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¿Cómo aportar perspectiva de género a los datos
y cómo usar datos a la hora de cubrir temas de
género?
¿Por qué esta serie?
Esta guía forma parte de una serie de materiales producidos con el fin de aportar herramientas concretas para mejorar la cobertura periodística de temas complejos y relevantes, que generan polarización y sobre los que circula desinformación. Los títulos de
las otras guías de la serie son:
¿ بCómo cubrir las noticias sobre cambio climático sin promover la desinformación?
¿ بCómo cubrir las noticias sobre elecciones sin promover la desinformación?
¿ بCómo cubrir las noticias sobre migraciones sin promover la desinformación?
¿ بCómo comunicar ciencia y mitigar la desinformación sobre salud?

Desarrolladas por Chequeado, revisadas por especialistas y con el apoyo del Programa
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO, estas guías
prácticas buscan aportar a la capacitación de periodistas en actividad y en formación
de América Latina y el Caribe.

El fact checking como movimiento y comunidad
¿A qué llamamos fact checking o periodismo de verificación? Chequear la información
que se publica es una de las bases del periodismo desde sus orígenes: tener diferentes
fuentes independientes entre sí y asegurarse la confiabilidad de cada una antes de publicar es una premisa básica de la profesión. Pero dedicarse a verificar lo que se publica
o dice es algo relativamente nuevo. El primer sitio que se dedicó exclusivamente a eso
fue FactCheck.org, que comenzó en 2003 en los Estados Unidos.
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una decena alrededor del mundo. Hoy existe la Red Internacional de Fact Checking (IFCN,
por sus siglas en inglés) de la que Chequeado forma parte. La Red cuenta con un Código
de Principios básicos que sus integrantes se comprometen a seguir: no partidismo y equidad, transparencia de las fuentes, transparencia de la financiación y organización, transparencia de la metodología y política de corrección abierta y honesta (aquí pueden verse los
principios, en inglés). De acuerdo con un estudio de Duke Reporters’ Lab ya hay cerca de
300 organizaciones en más de 80 países que hacen fact checking.

Las organizaciones de periodismo de verificación del mundo aplican un método, con
mínimas variaciones, para asegurar la rigurosidad y garantizar el mismo trato para todos
los contenidos chequeados, sean afirmaciones de personas conocidas o contenidos de
diverso tipo de autoría desconocida.

Llamamos desinformaciones a contenidos que circulan en distintos medios, pero sobre
todo en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, en los que se inventan cosas que no sucedieron, se sacan de contexto hechos o se los tergiversa para cambiarles
el sentido. Pueden ser por ejemplo cadenas, audios, videos, fotos o posteos que circulan
por WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube, entre otros.

En general, no se conoce la autoría de esos contenidos. Usamos el término desinformación tanto para la información falsa diseñada intencionalmente para generar daño, o
para obtener algún beneficio, como a la que se comparte por ignorancia.

Los contenidos desinformantes pueden tener gran impacto sobre la salud o la vida de
las personas, el funcionamiento de la democracia, la economía o la confianza en los demás. En temas como salud, cambio climático, elecciones, género y migraciones, temas
que cubrimos en estas guías, las consecuencias de la desinformación pueden generar
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mucho daño.
Ante la desinformación, el fact checking sirve. Esta investigación de 2019 sobre el trabajo
de Chequeado mostró que la gente no cambia necesariamente de opinión ante una verificación, pero cambia su comportamiento cuando se señala que algo es falso. Es decir que
se reduce el incentivo para compartir contenido desinformante o alejado de la evidencia.
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táneamente en cuatro países (Argentina, Sudáfrica, Nigeria y el Reino Unido) se mostró que
leer verificaciones o chequeos en medios de comunicación efectivamente reduce la creencia en la desinformación, efecto que persiste en el tiempo.

Con la experiencia de más de 10 años de chequeo de datos y desmentida de desinformaciones, en Chequeado aprendimos herramientas y estrategias que pueden servir a
cualquier periodista que use o quiera usar datos y los compartimos en estas guías.

Aprendimos que así como cada tema es particular, también lo es la desinformación
sobre los temas, y para desmentir contenidos es importante y atender a los desafíos y
especificidad de cada materia.

Aprendimos también la utilidad e importancia de desmentir contenidos, mitos o
fuentes específicas antes de que se viralicen (prebunking, en inglés), cuando se
identifica algún vacío informativo. La refutación preventiva o inoculación funciona
advirtiendo a las personas con anticipación de los procedimientos y las mentiras
usadas para desinformar.

Otro aprendizaje es la necesidad de ser transparentes a la hora de comunicar lo que se
sabe y lo que no.

Creemos que estos aprendizajes, y muchos otros más, pueden ser útiles para periodistas y comunicadores de América Latina y el Caribe para cubrir con precisión y responsabilidad los temas que abordamos.
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¿Por qué una guía sobre géneros desde el fact checking?
Nociones introductorias
La perspectiva de género nos permite analizar la realidad cuestionando algunos conceptos que durante años se aceptaron como naturales.

Hacer periodismo con perspectiva de género implica tener en cuenta diversas complejidades y particularidades, algunas de las cuales incluimos en esta guía, a la hora de
informar. Por ejemplo, si consideramos que el trabajo de cuidados es realizado principalmente por mujeres en todos los países de América Latina y el Caribe, podemos
preguntarnos a qué se debe esto y también identificar cómo esta realidad afecta la
educación, el acceso al mundo laboral y los salarios de las mujeres, entre otros factores.
Según Oxfam, “la división del trabajo de cuidados por género, raza y clase, y la intersección de estos factores sociales, son la base que sostiene la desigualdad que afecta
mayoritariamente a las mujeres y las niñas”.
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Desde el periodismo de datos en particular, buscamos sustentar con evidencia la información que publicamos. Esa evidencia no solamente debe ser sólida y correcta, sino
que también tiene que ser accesible a la audiencia. Es decir, de nada sirve hacer referencia a un estudio académico si los descubrimientos a los que alcanzó la investigación
no pueden ser entendidos por el público en general.

Por eso no solamente se debe usar información contrastada sino que las y los periodistas también tienen que explicar en detalle y aclarar las sutilezas o posibles deficiencias
que pueden tener los datos.

La perspectiva de género también nos ayuda a realizar periodismo de datos porque
permite evitar interpretaciones erróneas de los datos. Es decir, no se trata solamente de
usar información correcta sino también de analizarla de una manera certera, teniendo
en cuenta las desigualdades existentes en la sociedad.

De esta manera, podemos mirar cómo distintos factores afectan a diferentes grupos, y
no mirar un total como si todas las partes fueran homogéneas. También podemos buscar quiénes son las personas incluidas en la medición y quiénes no, para poder llegar a
conclusiones más ajustadas a la realidad, y reflejar posibles deficiencias.

Como mencionamos previamente, las desinformaciones son contenidos que circulan
en distintos medios, pero sobre todo en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, en los que se inventan cosas que no sucedieron, se sacan de contexto hechos o
se los tergiversa para cambiarles el sentido.

Las desinformaciones se apalancan mucho en nuestros sesgos y preconceptos. Por
ejemplo, cuando recibimos un mensaje desinformante que se alinea con nuestras ideas
preconcebidas no lo cuestionamos, no nos preguntamos si efectivamente sucedió o no
lo que se dice que ocurrió.
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Esto se observa en las desinformaciones en general, y en las desinformaciones de género no es la excepción. Para evitar caer en desinformaciones es importante mantener
una mirada curiosa, activa y consciente de los propios sesgos, que nos lleve a cuestionarnos y a chequear la información.

Además, es recomendable consumir publicaciones de fuentes reputadas y, en el caso
de desconocer la fuente de la información o desconfiar de la veracidad de los contenidos, no compartirlo. De esta manera rompemos la cadena de viralidad que suele acompañar a estos mensajes.

En la labor periodística, estos mismos consejos cuentan pero son diferentes las medidas
que se pueden tomar. En primer lugar, si algún contenido se viraliza en redes sociales
o fue publicado en otros medios, debemos comprobar si es verdadero y si está correctamente contextualizado. Es decir, si hablamos de un video, ¿fue filmado en el lugar y
en el momento en el que se dice que fue tomado? ¿Circuló previamente en tu país o en
otro? ¿Las imágenes que circulan fueron editadas o adulteradas de alguna manera? ¿La
porción del video que se comparte es representativa de la situación en general o fue
sacada de contexto?.

Además de no caer en nuestros propios sesgos, como periodistas tampoco podemos caer
en la tentación de replicar contenidos solamente porque se viralizan en otras plataformas.

Si además lo miramos desde una perspectiva de género, como periodistas también
tenemos que ser conscientes en el uso del lenguaje y las imágenes, para no reproducir
conceptos discriminatorios o sesgados.

Con esta guía nos proponemos compartir algunos de los aprendizajes a partir de la
experiencia de Chequeado en fact checking de los últimos 12 años, pero también del
curso “Género y Datos”, que venimos dando junto a Ecofeminita desde 2017.
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Algunas definiciones básicas para tener en cuenta
La perspectiva de género es una categoría analítica que surge de diferentes vertientes
académicas de los feminismos. En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir publicó “El segundo sexo”, un ensayo en el que analizó los distintos roles de la mujer desde
perspectivas históricas, antropológicas, psicológicas y políticas. Su trabajo fue la mayor
investigación sobre “lo femenino” hasta ese momento y marcó un antes y un después
en el movimiento de mujeres: las ideas de la mujer como “lo otro” del binomio “hombre-mujer” y del género como una construcción social y cultural diferenciada del sexo
biológico fueron novedosas.

Durante las primeras décadas de desarrollo de los estudios de género, resultó útil distinguir analíticamente entre sexo y género, donde el primero se pensaba como biológico
y el segundo como de carácter cultural. Sin embargo, ya desde la década de 1990, sobre
todo a partir de que Judith Butler publicó el libro “El Género en Disputa” comenzó a
discutirse también la categoría sexo como socialmente construida y no solo una característica biológica.

Estas ideas se discutieron e integraron en América Latina, a las que además se les fueron sumando reflexiones locales, como la teoría travesti latinoamericana, con exponentes como Lohana Berkins o Marlene Wayar.

El género alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a
varones y a mujeres. Define y jerarquiza roles, expectativas y derechos. Según UNESCO, “en
nuestras sociedades, el género se asienta en relaciones de poder desiguales que limitan el ejercicio de derechos, fundamentalmente de las mujeres y también de algunos
varones”.

Es decir que a través de la perspectiva de género podemos diferenciar hasta qué punto
lo que entendemos como propio de las personas corresponde a lo biológico; y cuánto
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tiene que ver más con construcciones sociales. También implica cuestionar los estereotipos y señalar la desigualdad que hay en razón, justamente, de los roles que la
sociedad asigna a las personas en función de su género.

En la búsqueda de datos, muchas veces nos vamos a encontrar con el “sexo legal” que se
trata del sexo asignado al nacer. Algunos países permiten el cambio registral a las personas
que tienen una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer.

En Argentina, por ejemplo, a partir de la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género en 2012 es posible realizar una rectificación registral del sexo ante una oficina pública, como también se puede modificar el cambio de nombre de pila y la imagen de los
documentos de identidad.

El término sexo hace referencia a las características físicas, anatómicas y fisiológicas de los individuos, en particular a los genitales y las llamadas características
sexuales secundarias, como la barba o los senos.

En su libro Cuerpos Sexuados, Anne Fausto-Sterling (2006) crítica a la biología por
presentar a los seres humanos de manera binaria, como machos y hembras, y señala
que son más las combinaciones que resultan de las áreas fisiológicas que remiten
al sexo biológico. De esta manera se entiende que la clasificación binaria del sexo
biológico como hombres y mujeres es también una construcción social y no la única
diferenciación posible.

En cambio, el término género es una construcción social y cultural que define las
diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de
mujeres. El género construye subjetividad, sujeto y significado sobre el cuerpo sexuado
y en lo social influye en la división del trabajo, en la distribución de recursos (que son
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materiales pero también simbólicos), y construye jerarquías entre las personas.

Conocer esta diferencia es importante primero, para no identificar necesariamente
género con sexo. Y segundo, porque la desigualdad está relacionada justamente con el
género, con el rol social que se le atribuye o con el que se identifica una persona.

Los problemas más comunes a la hora de comunicar sobre
géneros
La desinformación que se difunde por redes
sociales trae muchas narrativas preexistentes
del mundo offline. Por eso es fácil encontrar
que la desinformación de género perpetúa sesgos y estereotipos ya conocidos. En esta nota,
por ejemplo, se mencionan varias desinformaciones sobre educación sexual que circulan
en América Latina, desmentidas por diversos
medios de la región, como la falsa afirmación
de que la ESI promueve la homosexualidad,

Las desinformaciones sobre educación sexual que
circulan en Latinoamérica

ya que, de hecho, ni la ESI incentiva la homosexualidad ni la orientación sexual se puede
promover o aprender.

El uso correcto del lenguaje
Para una correcta utilización de los términos,
a continuación se precisan algunos conceptos
clave. Para más definiciones, puede resultar útil
este glosario realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Orientación sexual: La orientación sexual se refiere a la forma en que una persona
vive su sexualidad: por quién/qué se siente atraído/a, qué prácticas prefiere. Es independiente de la identidad y la expresión de género, y no es una elección ni una
decisión (es incorrecta, por ejemplo, la expresión “la orientación sexual que eligió’’).
Algunos ejemplos de orientación sexual son: heterosexual, homosexual y bisexual.

›

Identidad de género: La identidad de género está dada por la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la percibe, lo que puede corresponder o
no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e incluye la vivencia personal
del cuerpo.
Algunos ejemplos de identidades de género son varón, mujer, travesti, no binarie,
agénero, género fluido, entre otras. Esta vivencia del género puede o no involucrar
la modificación de la apariencia física o de las funciones corporales a través de medios farmacológicos o quirúrgicos, como por ejemplo la terapia de sustitución hormonal; pero también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, la
forma de hablar, etc. Todas las personas de nuestra sociedad tienen una identidad
de género, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer, y esto no
nos dice nada acerca de su orientación sexual.

›

Expresión de género: Es la manifestación externa del género de la persona: la
manera en la que expresamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y apariencia. Puede incluir la forma de hablar, modo de vestir, comportamiento
personal o social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Incluye tanto las
expresiones del género impuestas como las aceptadas o asumidas. Puede ser masculina, femenina, neutra, fluida o una combinación.

›

LGBT+: Es un acrónimo de Lesbiana, Gay, Bisexual y Trans. Se trata de una sigla
dinámica, de modo que la manera en que se ordenan las letras que la conforman
puede variar. Se puede escribir con tres “T” (TTT) representando a travestis, transexuales y transgéneros. El “*” o signo “+” se usa para sumar a todas las demás identidades que no se encuentran representadas en las anteriores, por ejemplo, no binaries (NB), intersex.
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Intersex: Personas que nacen con cuerpos con un conjunto de múltiples variaciones de las características sexuales. Sus cuerpos varían respecto de los que se consideran típicos para la noción binaria de masculino o femenino. En algunos casos,
estas variaciones naturales (pueden ser muy amplias) son visibles al nacer. En otros
no son físicamente visibles y se manifiestan en la pubertad. Ser una persona intersex no es una patología.

›

Patriarcado: es un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Encuentra sus bases históricas en la
familia tradicional y se replica en distintas instituciones de la sociedad política y
civil. Los sistemas patriarcales tienen en común un origen histórico, en vez de uno
natural; y requieren de la fuerza y el temor para mantener los privilegios de los dominantes, entre otras características.

›

Sexismo: Llamamos sexismo a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven
el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo o género, perpetuando así
la desigualdad.

›

Machismo: conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que
justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres, personas lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias o de género fluido, entre otras, basándose
en el supuesto de la supremacía masculina. Estas se sustentan en la polarización de
los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino; y en la estigmatización y desvalorización de todo lo que no es másculino.

›

Heteronormatividad: sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, a
partir de la cual estos vínculos son considerados como normales, naturales e ideales
y son preferidos por sobre las relaciones homosexuales.

›

Cis/Cisgénero/Cisexual: personas cuya identidad de género corresponde con el
sexo asignado al nacer.

›

Trans: Expresión genérica para designar identidades de género que transicionaron
del sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas. La expresión
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puede incluir a travestis, transexuales y transgéneros. Puede o no ir acompañado
de la palabra mujer (mujer trans) o varón. Lo mejor es preguntarle a las personas
con qué término específico se identifican. La palabra travesti adquiere diferentes
connotaciones según el país: en muchos tiene una carga peyorativa y en otros los
colectivos travesti/trans se lo reapropiaron y resignificaron con un sentido de lucha
y reivindicación.
›

Cissexismo o cisexismo: ideología que considera que la concordancia entre el sexo
asignado al nacer, la identidad y la expresión de género de las personas es la única
condición natural, ética, legítima y aceptable. Esta forma de pensamiento niega
y discrimina otras identidades y expresiones de género, como las de las personas
trans, intersex o no binarias.

›

Persona no binaria: personas que no se identifican con los géneros masculino o
femenino.

La dimensión de género en la desinformación: un campo de
estudio incipiente
La investigación sobre desinformación de género es un campo incipiente dentro del
ámbito académico; y en los últimos años se han realizado numerosas investigaciones
desde esta perspectiva en distintos países del mundo.

Si bien los diferentes estudios utilizan sus propias definiciones para delimitar qué entienden por desinformación de género, algunos relacionan este tipo de desinformación
con la violencia de género en general.

También se ha analizado el impacto que tiene este tipo de actividad en la participación
política de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBT+. Se ha identificado que la
desinformación de género, cuando se refiere a mujeres políticas puede desviar el discurso
hacia lo personal; por ejemplo, cuando estas figuras refutan regularmente este tipo de ataques, tienen menos tiempo para referirse a políticas públicas y a la discusión política.
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barreras para que las mujeres accedan a cargos públicos; ya sea porque consideran que
es un costo muy alto para pagar o porque las agresiones las perjudican más a ellas que
a sus contrincantes masculinos.

Otros ejemplos pueden señalar que las mujeres en el ámbito político no están calificadas para el puesto que tienen o que aspiran a tener; que no cuentan con el conocimiento, la inteligencia o la experiencia necesarios para esa posición. También se han identificado mensajes que se refieren a las mujeres como personas que mienten, que son
demasiado emocionales para la gestión pública, que son propensas a la agresión o que
carecen de cordura, explica el informe.

Además se ha registrado la sexualización de figuras políticas femeninas, como el ataque
a su apariencia física o la distribución de imágenes editadas en las que se añade su cara
a cuerpos desnudos.

Un estudio realizado con base en imágenes falsas o engañosas de mujeres en el contexto de la pandemia por el COVID-19, registró dos grandes tendencias: por un lado, una
representación negativa de las mujeres como enemigas; y por el otro, una descripción
lastimosa de las mujeres como víctimas. En ambos casos se apela a una respuesta emocional de la audiencia, ya sea a través de la ira o la compasión.

Las investigaciones académicas realizadas sobre este campo han detectado que quienes producen este tipo de desinformaciones han desarrollado distintas estrategias para
evadir la verificación de esos mensajes y las propias políticas de contenidos de las distintas redes sociales.

Por ejemplo, se repiten rumores que resultan imposibles de contrastar con información
sólida y/o también se alude a la vida privada de figuras políticas, otro ámbito que no es
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En la misma línea se ha identificado el uso de lenguaje y chistes internos, como pueden
ser los nombres en clave o apodos; o el uso de una ortografía incorrecta para referirse
a nombres, cosas o hechos. También se analizó el uso de memes en imágenes o texto que tienen el sentido deseado solo dentro de un contexto en especial. Esto ha sido
denominado “Malign Creativity” (creatividad maligna) y ha sido calificado como “el
mayor obstáculo para detectar y tomar medidas contra el abuso de género en línea y la
desinformación”.

Las personas LGBT+ muchas veces son objeto de desinformaciones que las posicionan como victimarias o
personas peligrosas, otras las estigmatizan o espectacularizan. Por ejemplo, se las acusa de querer “homosexualizar” a las infancias, o de mostrarles contenidos
inapropiados para su edad, con el objetivo de aprovecharse de ellas.

Las desinformaciones de género que se distribuyen por
redes sociales también logran que sus efectos se hagan

Las falsedades sobre la educación
sexual integral en Latinoamérica.

más duraderos, ya que las
agresiones después son sujeto de la discusión online y
hasta alcanzan un lugar en
los medios de comunicación mainstream.

Es falso que el Ministerio de Educación argentino distribuye los libros “Anita y sus
dos mamás” y “In bed with David and Jonathan”.
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Los discursos de odio
La expansión de los mensajes que discriminan por razones de género, estigmatizan
a determinadas poblaciones, o promueven el racismo, la xenofobia y la intolerancia
religiosa a través de los medios, las redes y otros espacios de debate público ya es un
problema a escala global.

¿Qué es un discurso de odio? “Cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o
discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son
o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color,
ascendencia, género u otro factor de identidad”. Así lo define Naciones Unidas en Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de
odio, aunque afirma que no existe una definición jurídica internacional.

Muchas de las personas que difunden mensajes de odio dicen ampararse en el derecho a la libertad de expresión. Varios organismos se han pronunciado al respecto: “El
derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones”, dice la Relatoría para la Libertad de Expresión.

¿Qué relación existe entre discursos discriminatorios y violencias?
Sólo por citar un ejemplo que refleja su impacto entre poblaciones vulneradas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que la violencia contra las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se ve reforzada por la diseminación
de “discursos de odio” dirigidos a esta comunidad en distintos contextos. “La evidencia
demuestra que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI, con frecuencia
están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación”, dice
la CIDH en el informe “Violencia contra personas LGBTI en América Latina”.
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Como mencionamos previamente, informar con perspectiva de género implica conocer
que existen desigualdades entre las personas que integran la sociedad; y tener en cuenta estos factores a la hora de comunicar.

Ejemplos en los que se conjugan periodismo de datos y perspectiva de géneros:

•

En los últimos 7 años, la cantidad de femicidios en la
Argentina no sólo no bajó sino que tiende a crecer

•

- Chequeado

- Chequeado

•

•

Mujeres trans: son las más afectadas por los crímenes

Aborto: cómo se registrará la cantidad de casos

•

El 70% del trabajo de cuidado no pago lo hacen las

de odio y su participación laboral es baja

mujeres

- Chequeado

- Chequeado

Mujeres en la Ciencia: reciben menos fondos para

•

La mujer en el mercado de trabajo: entre techos y

investigar y son menos en los puestos de decisión

laberintos

- Chequeado

- Chequeado
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tos indicadores. Un elemento que podemos usar para entenderlos mejor es saber cómo
fueron creados. ¿Este indicador surge de una encuesta, en donde participa una muestra de la población, o de un censo, en el que participan todas las personas? ¿Se trata de
información que surge de documentos públicos, o de testimonios individuales?

Heather Krause, científica de datos y fundadora del proyecto We All Count recomienda que, cuando nos enfrentemos a una base de datos, le hagamos las cinco preguntas
básicas del periodismo:
›

Quién la armó: conocer la autoría de una base nos puede permitir conocer de
dónde surgen los datos, cómo se construyeron y cuál fue el objetivo con el que se
creó. Es muy posible que una base de datos sobre ingresos hecha por la agencia
de impuestos tenga diferencias con una elaborada por un instituto de estadísticas
que recopila estadísticas de forma anónima.

›

Cuándo fue armada: es importante saber si los datos son actuales o no. Cuando
analizamos una base de datos tenemos que tener en cuenta si se experimentaron
cambios entre el momento en que se tomaron los datos y la actualidad. Además,
tenemos que saber si cuando se recopiló la información se estaba atravesando por
alguna situación en particular que pueda afectar a la medición. Por ejemplo, los
datos de salud registrados durante la pandemia por el COVID-19 deben analizarse
con esa problemática en mente.

›

Cómo se armó la base de datos: ¿Se trata de un censo o de una encuesta? Si se
trata de una encuesta, ¿cuál fue la muestra? ¿Es representativa? ¿Es de todo el
país o sólo de una región? ¿Se hizo de manera presencial o por teléfono fijo? Para
poder sacar las conclusiones correctas a partir de la base de datos, hay que saber
los detalles de la metodología y evaluar si tiene la calidad necesaria para el análisis
que queremos hacer.
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Por qué fue armada la base: las motivaciones que llevaron a crear la base también son importantes para saber con qué objetivo se recopiló la información y qué
sesgos puede tener. Un punto importante es analizar cómo se nombran y definen
las variables. Por ejemplo, si hablamos de “calidad” de algo, las variables elegidas por diferentes actores para dar cuenta de esa calidad puede ser diferente. Lo
mismo si una base de datos fue creada con distintas fuentes, ¿estas definen de la
misma manera la categoría?

›

Dónde se recopiló la información: en este caso queremos saber qué área abarca
y qué especificidades puede tener esta zona que hace que esos datos no se apliquen a otras regiones. ¿Podemos extrapolar las conclusiones a todo el país o a un
grupo etario en particular?

Por ejemplo, en muchos casos es difícil identificar a la población trans en datos públicos. Si una base está creada a partir de los documentos de identidad, es probable que
solamente esté diferenciada de manera binaria según el sexo legal como masculinos y
femeninos. Por otro lado, aún en países en donde es posible modificar el sexo legal, no
es correcto considerar que la población trans se limita a aquellos que hicieron este cambio, ya que no todas las personas trans deciden cambiar su documento.

También es importante tener en cuenta que conocer la identidad de género de una
persona sólo es posible si se le pregunta, como en los casos de encuestas y censos. Si no
se consultó por la autopercepción, es probable que el dato se haya construído teniendo
en cuenta el sexo legal.

Son múltiples los obstáculos que se enfrentan a la hora de intentar registrar a la población trans. En primer lugar, es alta la probabilidad de “no respuesta” ya que se trata de
una consulta de carácter privado para buena parte de la población y que puede vincu-
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larse a la discriminación.

Además, debe considerarse la difícil delimitación y la fluidez del concepto trans: lo
“trans” muchas veces funciona como concepto fluido. Por otro lado, la mayoría de los
sistemas de recolección de datos a nivel mundial siguen siendo binarios y se estructuran sobre el binomio mujer-varón.

El análisis de estadísticas
Como decíamos, cuando nos enfrentamos a un dato estadístico debemos hacerle una
serie de preguntas para entender mejor qué puede decirnos y qué no. A la hora de sacar conclusiones con estos datos, tenemos que seguir haciendo preguntas.

Por ejemplo, si vemos un aumento o una baja en un indicador de un año a otro, o una
variación sostenida, nos podemos preguntar a qué se debe. Es importante entender
desde cuándo se ve esa modificación y si se repitió en otras instancias previas.

Otra pregunta que podemos hacer es ¿qué sucede en otras partes del mundo? Cuando
un indicador bajó en un país, ¿bajó en toda la región? ¿Fue un hecho aislado? En este
caso hay que tener especial cuidado y asegurarnos que los datos puedan ser comparados desde un punto de vista metodológico. Por ejemplo, los países miden los feminicidios o femicidios de distintas maneras. Tomar solamente los porcentajes que publican
los entes estadísticos -en el caso de que lo hagan- de cada país sería un error, porque
pueden tener diferentes indicadores y/o categorías. Por ejemplo, en esta nota sobre femicidios en América Latina realizada por organizaciones de LatamChequea se analizan
los problemas que hay en la región para medir este indicador fundamental para entender el fenómeno de la violencia de género y qué datos hay en la Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y también España.

Puede ser tentador leer los datos con las ideas y sesgos que ya tenemos antes de empe-
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zar a investigar sobre un tema en particular; por eso siempre es aconsejable consultar
con especialistas en los temas que analizamos. Ellos y ellas nos pueden ayudar a acceder a mejor información y también nos pueden permitir hacer un análisis más profundo y técnicamente correcto. Esto resulta especialmente importante cuando hablamos
sobre grupos en situación de vulnerabilidad, puesto que quienes no forman parte de
esos grupos tienen más posibilidades de desconocer información importante o tener
información incorrecta, sesgos y prejuicios de los que no son conscientes.

Para reflexionar
¿Crees que te faltó incluir perspectiva de género en algún artículo
en el que hayas trabajado? ¿Por qué? ¿Si tuvieras que escribir de
nuevo un artículo similar, qué incluirías?

Violencia de género
ONU Mujeres, la oficina de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres, define la violencia de género como los
“actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su
género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas”.

El organismo añade que el término “violencia de género” se usa principalmente “para
subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de
violencia”; pero agrega que, “si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de
manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de
ella”.
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“En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las
poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de género”, añade también.

La CIDH habla de violencia por prejuicios: “Los crímenes basados en prejuicios constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal violencia es
social, local, situada y no es parte de la idiosincrasia de las personas específicas involucradas. Requiere un contexto y una complicidad social”.

Por su parte, ONU Mujeres clasifica distintos tipos de violencia contra mujeres y niñas
en el ámbito privado:
 بViolencia económica: Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia
financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir
a la escuela.
 بViolencia psicológica: Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en
amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con
destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o
en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.
 بViolencia emocional: Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o
someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de una pareja con sus
hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades.
 بViolencia física: Consiste en causar o intentar causar daño a una persona mediante agresiones corporales, ya sea golpeándola, propinándole patadas, quemándola,
agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello,
mordiéndole, negándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Este tipo
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 بViolencia sexual: Conlleva obligar a una persona a participar en un acto sexual sin
su consentimiento.

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 736 millones de
mujeres a nivel mundial -alrededor de una de cada tres- fue objeto alguna vez en su
vida de violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja.

Muchos de estos tipos de violencia se encuentran normalizados, por lo que las personas
receptoras de esta agresión pueden no ser conscientes de que se trata de violencia de
género.

Visibilizar la problemática permite poner estas violencias en cuestión y debatir sus
orígenes y consecuencias en sociedad; a la vez que permite difundir también recursos
para que las personas receptoras de estas agresiones puedan recibir ayuda.

El Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la
Convención Belém Do Pará definió al femicidio como la “muerte violenta de mujeres
por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

A veces se utiliza el concepto de femicidio para calificar el asesinato de mujeres sin tener en cuenta sus causas, y el de feminicidio cuando estas muertes son provocadas por
razones de género. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde fue la primera en usar el
término feminicidio, en español, para connotar la responsabilidad del Estado en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, de los años 90, y su impunidad. Y se sigue
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En el ámbito internacional el término que se utiliza depende de cada país. A la hora de
escribir una nota sobre el tema es recomendable que se observe las notas metodológicas de las estadísticas para saber qué es lo que se está midiendo.

Transfemicidios y crímenes de odio
A la hora de definir que es un transfemicidio, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia
contra las Mujeres (UFEM), de Argentina, identificó que, en muchos casos, las personas
trans y travestis son excluidas de espacios de sociabilidad como su familia, el sistema de
salud, el educativo y en el mercado laboral, entre otros; lo cual deriva en la exclusión al
acceso a derechos básicos fundamentales.

Esta exclusión las ubica como un grupo de riesgo con una desventaja dentro del estatus social, lo que habilita escenarios de impunidad para la aplicación de la violencia. Los
travesticidios/transfemicidios/transfeminicidios son considerados como la máxima expresión de esa violencia social que se manifiesta en instancias anteriores de exclusión.

A partir del análisis de múltiples casos, se ha registrado que los travesticidios/transfemicidios son cometidos con enorme violencia y crueldad, utilizando en general más de un
instrumento y frecuentemente con violencia sexual.

Por su parte, los crímenes de odio pueden ser definidos como “un acto voluntario
consciente, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de
causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio,
odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas”,
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LGBT+ de Argentina.

La población LGBT+ es objeto de este tipo de violencia en todo el mundo: el Observatorio de Personas Trans Asesinadas reportó 4042 asesinatos entre 2008 y septiembre de
2021, a través de un estudio realizado en línea a nivel mundial. Por su parte, el observatorio Sin Violencia registró el asesinato de 3641 personas LGBT+ en países de América
Latina y el Caribe entre 2014 y 2020.

Teniendo en cuenta el panorama que describimos, es recomendable que las y los periodistas tengan en cuenta las particularidades de las condiciones de vida de muchas
de las personas trans, para evitar caer en discursos discriminadores y no contribuir en la
invisibilización de sus historias, pero tampoco en la exotización, espectacularización, el
morbo o la reproducción de estigmas.
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blicas, y esto es un dato a destacar en el caso en que se use información pública que se
organice solamente con una mirada binaria.

En los casos de la violencia contra las personas LGBT+, y en los casos de la población
trans en particular, buena parte de los datos disponibles son construídos por agrupaciones y organizaciones sin fines de lucro, que tienen menos recursos y acceso que los
Estados. Esto puede derivar en debilidades metodológicas de los estudios, que en general no alcanzan a la totalidad de los casos efectivos. Si bien son útiles, y algunas veces
los únicos datos que se disponen, siempre deben ser contrastados con otras fuentes. En
estos casos, es recomendable utilizar estos informes como insumos en nuestras notas,
pero siempre dejando constancia que se trata del mejor dato disponible ante deficiencias oficiales, y aclarando la metodología con las que se construyeron las bases de datos.

Cuidados y desigualdad
En el análisis económico tradicional, se caracteriza al “trabajo productivo” como aquellas actividades que crean bienes y servicios; y que tienen un valor económico, es decir
que generan ingresos. Por su parte, el “trabajo reproductivo” refiere a las tareas vinculadas al cuidado, bienestar y supervivencia de las personas.

La economía feminista señala que hay una división sexual del trabajo que le asigna
roles de género. Es así que tradicionalmente y durante años se ha vinculado el trabajo
productivo principalmente con los hombres y el reproductivo con las mujeres. Ante la
mayor incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo productivo y remunerado,
se identifica un fenómeno que se denomina como “doble jornada laboral”: las mujeres tienen un trabajo formal fuera del hogar, pero mantienen sus tareas de cuidado del
hogar, de niños, niñas y de personas mayores.
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publicados de un estudio de este tipo realizado en Argentina mostraron que las mujeres desarrollan trabajo no remunerado en mayor proporción que los varones (91,6% y
73,9%, respectivamente); y también reflejó cómo las tareas de cuidado limitan la incorporación de las mujeres en el mercado laboral formal, en especial aquellas con menor
nivel educativo.

En Colombia, a partir de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, se estimó que, en el
primer trimestre de 2021, el 79% de las mujeres y niñas a partir de los 10 años
participaron en actividades de suministro de alimento, mientras sólo el 32% de los
hombres y niños se involucraron en estas actividades, una relación similar se presentó
en las actividades de limpieza y mantenimiento del hogar.

Desde el feminismo se critica que las tareas de trabajo reproductivo adquieren un valor
económico al momento de ser “tercerizadas”; es decir cuando no las realiza una persona integrante del hogar. Es el caso de las guarderías, los jardines de infantes, los geriátricos, las trabajadoras de casas particulares o las niñeras.

En países como Argentina, Colombia y México, entre otros, se han realizado cálculos del
valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su relación con
el Producto Interno Bruto de los respectivos países.

Además se destaca que esa desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de
cuidados también profundiza otras diferencias. Por ejemplo, al tener que dedicarse al
trabajo reproductivo, las mujeres pueden destinar menos tiempo a formarse, tienen
menos tiempo de ocio, y se ven limitadas también en el tipo de trabajo rentado al que
acceden. Esto, a su vez, se puede traducir en menor presencia de mujeres en cargos de
dirección, en contrataciones informales o dedicación part time, o directamente la ausencia total de mujeres en carreras o trabajos que no permiten estas “dobles jornadas”.
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Este fenómeno es visibilizado a través de encuestas de uso de tiempo. Los últimos datos
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trabajo, entonces es muy difícil encontrarlas en determinados ámbitos profesionales.

Es recomendable que esta dinámica en la distribución de las tareas de cuidados sea
tenida en cuenta por las y los periodistas a la hora de analizar temas como la educación,
el mercado laboral, entre otros. Por ejemplo, si vemos que un mayor porcentaje de varones que de mujeres está empleado, podríamos caer en sesgos o estereotipos y decir
que las mujeres “no quieren trabajar” o que “son vagas” o que “prefieren quedarse en
sus casas”; pero con más información podríamos entender mejor cuáles son los factores
que influyen en una menor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Otro aspecto a tener en cuenta son las políticas estatales de cuidado. ¿Existe oferta
suficiente de lugares accesibles para el cuidado de niños y niñas? ¿Qué sucede con las
personas mayores que necesitan asistencia en su vida diaria? Estos aspectos no están
aislados de la inclusión en niveles educativos y laborales, y tampoco deberían quedar
ajenos en el análisis que realizan las y los periodistas.
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Por otro lado, las personas trans han sido históricamente excluidas de la educación y el
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Qué podemos hacer para informar con perspectiva de género
y evitar la desinformación
A la hora de informar con perspectiva de género lo primero que tenemos que hacer es
ser conscientes de las desigualdades que fuimos mencionando a lo largo de esta guía y
reflejarlas en nuestras piezas.

Esa mirada sirve para analizar los datos y la evidencia disponibles antes de publicar,
pero también para explicitar cuando la información no fue construída con perspectiva
de género o hay información faltante. Por ejemplo, si los datos solo mencionan sexo
masculino y femenino, aclarar que la base se creó con una perspectiva binaria y agregar, en el caso de existir, información sobre otras identidades de otras fuentes. Un ejemplo de esto, son todos los datos que usen los Documentos de Identidad en Argentina
hasta la creación del DNI no binario en julio de 2021.

De esta manera podemos visibilizar los faltantes de información y no reproducir visiones limitadas. Además, así tenemos la posibilidad de generar “demanda” de más y
mejores datos.

También tenemos que tener en cuenta que la perspectiva de género no es una mirada
aislada. Por ejemplo, las mujeres y la población LGBT+ también se ven atravesados por
la discriminación socioeconómica y racial; y esta no afecta a todas las personas de la
misma manera.

Es importante abordar estos temas desde una mirada interseccional que tome en
cuenta al género pero también las otras desigualdades que atraviesan las vidas de las
personas: raza/etnia, clase, etcétera.

Evidenciar cómo estas dinámicas se llevan a la práctica nos va a permitir hacer un periodismo más sólido y también evita reproducir estereotipos.

| chequeado.com/educacion

31

¿Cómo aportar perspectiva de género a los datos y cómo usar datos a
la hora de cubrir temas de género?

JUNIO 2022

perspectiva de género:
¿ بBuscaste datos lo más desagregados posibles, para poder darle mayor complejidad al tema?
¿ بLos datos que usaste reflejan cómo este tema afecta de manera diferente a las
mujeres y/o personas LGBT+?
¿ بAveriguaste y explicaste cómo fueron construidos los datos utilizados?
¿ بAclaraste si faltan datos significativos?
¿ بConsultaste con especialistas en la temática? ¿Procuraste, en la medida de lo posible, que estas fuentes también sean diversas, y que en tu pieza haya equidad de
géneros y diversidad? Eso enriquecerá el artículo.
¿ بDiste contexto a los datos que usaste? Contemos la película ¿Siempre fue así? Si
cambió, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Solamente sucede en tu ciudad o se replica en distintos lugares del mundo?
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Antes de escribir tu próxima nota, te invitamos a hacerte estas preguntas, para incluir la
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