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1. Introducción 
 

ALBOAN ha venido apostando desde sus inicios por la igualdad de género como uno de los 
componentes esenciales del desarrollo humano. En diciembre de 2008 esta apuesta se concretó 
en la elaboración de una Política de Género, que recoge nuestros ámbitos de intervención en 
materia de género para el periodo 2009-2013. Entre otras actividades, en la Política se prevé la 
realización de evaluaciones bianuales que valoren, desde una perspectiva de género, el uso que 
hacemos de imágenes y textos en nuestras publicaciones y comunicaciones externas. O lo que es 
lo mismo, el análisis de cómo nos mostramos al exterior y en qué medida nuestros diferentes 
productos comunicativos contribuyen a fomentar la igualdad de género.  

Comunicación inclusiva 

Nuestro compromiso con la igualdad de género se explicita, entre otros aspectos, en la utilización 
en todas nuestras comunicaciones externas de imágenes y textos que contribuyan a visibilizar el 
protagonismo de mujeres y hombres en la construcción de una ciudadanía comprometida. 
Apostamos, en definitiva, por un modelo de comunicación inclusivo. 

Por ello, tratamos de que, en las imágenes que mostramos en nuestros diferentes productos, 
exista un equilibrio entre las apariciones de hombres y mujeres, favoreciendo incluso la aparición 
de estas últimas por tratarse de un colectivo tradicionalmente invisibilizado. Además, tenemos 
vocación de que nuestras imágenes rompan, en la medida de lo posible, con los estereotipos que 
habitualmente se asocian a mujeres y hombres. Así, privilegiamos imágenes donde se muestra a 
mujeres ejerciendo un liderazgo público y a hombres realizando tareas del ámbito reproductivo. 

Respecto al lenguaje, recogemos las variadas recomendaciones lanzadas desde diversos ámbitos 
públicos y espacios sociales para la utilización de un lenguaje inclusivo que visibilice por igual a 
mujeres y hombres. Somos conscientes de que el lenguaje, como construcción social, tiene una 
gran capacidad para reproducir las ideas, valores y actitudes presentes en la sociedad, pero al 
mismo tiempo alberga un enorme potencial transformador. 

Estas apuestas exigen que realicemos un esfuerzo tanto de creatividad, imaginación y 
experimentación como de autocrítica, cuestionamiento de lo establecido, flexibilidad y aprendizaje 
de nuestros errores. 

Objetivos del análisis 

El documento “Análisis de textos e imágenes 2010” tiene como principal objetivo ofrecer, desde 
una perspectiva de género, un diagnóstico sobre de la imagen que transmite ALBOAN al exterior a 
través de sus diferentes productos comunicativos. En este sentido, a través de este análisis 
buscamos confirmar si nuestra comunicación pública cumple efectivamente todos los criterios de 
comunicación inclusiva que en ALBOAN hemos venido estableciendo y comprobar si cumplimos 
los códigos de imágenes establecidos por las coordinadoras de ONGD.  

Al mismo tiempo, el diagnostico ofrecido por el análisis de textos e imágenes nos sirve de guía 
para poder establecer una serie de recomendaciones y directrices que nos permitan mejorar 
nuestra comunicación inclusiva. Estas recomendaciones están referidas tanto al uso de lenguaje y 
de las imágenes como a la propia obtención de nuevo material fotográfico. 
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2. Presentación metodológica 
 

Esta evaluación de imágenes y textos se ha realizado entre los meses de enero y marzo de 2010. 
Para llevar a cabo la evaluación se han seleccionado una serie de materiales representativos de la 
imagen que ALBOAN proyecta al exterior. Ente los materiales analizados se han incluido diversos 
productos dirigidos a cada uno de nuestros diferentes públicos. Los materiales seleccionados han 
sido:  

• Proyecto ALBOAN 2009-2013. 

• Boletines ALBOAN: últimos 2 boletines (nº 53 y 54). 

• Boletín Edukalboan: 1º boletín. 

• Boletines Gujerat: últimos 4 boletines (722, 723, 724, 725). 

• Boletines Fe y Alegría: últimos 4 boletines (8, 9, 10, 11). 

• Memoria: últimas 2 memorias (2007 y 2008). 

• Calendarios: últimos 2 calendarios de mesa, de pared y de mano (2009-2010). 

• Campaña ALBOAN: últimas 2 de verano y 2 Navidad (2008-2009). 

• Campaña Gujerat: 2 últimas (verano e invierno 2009). 

• Campaña Fe y alegría: 2 últimas (verano 2009 y postal 2009). 

• Portada página Web (última semana de enero y la última semana de febrero de 2010). 
 
A la hora de analizar las imágenes utilizadas en estos productos comunicativos, se han definido 
los siguientes criterios:  

• Medio en el que aparece. 

• Espacio en el medio: portada, opinión, noticias... 

• Tema: respuesta abierta.  

• Protagonistas: mujer/hombre/neutra/mixta. 

• Edades: menores, adultas, mayores.  

• Área geográfica: lo dejamos abierto, pero luego lo agrupamos en África, Asia, Sudamérica, 
Centroamérica, Europa, Euskadi-Navarra. 

• Espiritualidad/religiosidad explicita: sí/no. 

• En acción/pasiva. 

• Rostro/individual/grupal. 

• Estereotipo masculino/femenino: Sí/no/contraestereotipo. 

• Actividades vinculadas a la casa-familia/trabajo/comunitarias. 

• Coherencia foto/pie de foto: sí/no. 

• Calidad mala (borrosas, mal enfocado, luz): sí/no. 

 

Con respecto al análisis del lenguaje, hemos identificado los siguientes criterios: 

• Medio.  

• Espacio en el medio. 
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• Tema.  

• Valoración del uso del lenguaje inclusivo. 

• Estereotipos masculinos/femeninos: sí/no/contraestereotipo. 

• Actividades vinculadas a la casa-familia/trabajo/comunitarias. 

• ¿Cuesta leer? Sí/no. 

• Palabras, frases recomendadas por que van con el enfoque de género o por que lo 
dificultan. 

De cara a posteriores análisis de imágenes y textos convendría que en el epígrafe “Temas” 
acotáramos algunos con antelación, de manera que podamos realizar comparaciones entre los 
diferentes productos comunicativos. 

Así mismo consideramos que dentro de la categoría de edad cabría incluir la opción de jóvenes 
así como fotos mixtas. 

Limitaciones 

La principal limitación encontrada a la hora de realizar el análisis de textos e imágenes ha sido la 
falta de algún tipo de experiencia previa que nos sirviera de referencia. En una exploración 
realizada con anterioridad no encontramos ningún otro tipo de experiencia similar que pudiera 
ofrecernos algunas pistas para llevar a cabo nuestro análisis. Por lo tanto, nos hemos visto en la 
obligación de partir de cero, diseñar una metodología nueva e ir adaptándola a lo largo de todo 
proceso de análisis. 

Otro posible limitante ha sido el carácter subjetivo de una buena parte de las categorías 
analizadas, lo que, unido al hecho de que estas hayan sido analizadas por diferentes personas, ha 
generado en ocasiones cierta confusión a la hora de establecer los criterios de análisis (como en 
el caso de los estereotipos o las imágenes relacionadas con la espiritualidad).  

Finalmente, cabe señalar que en aquellos casos en los que los criterios de análisis eran abiertos 
ha sido muy difícil poder interpretar los resultados, por lo que consideramos que es mejor definir 
previamente una serie de criterios, de manera que las respuestas tengan una menor dispersión. 

En cualquier caso, consideramos que ha sido muy positivo haber realizado este esfuerzo de 
autoanálisis, porque nos permite mirarnos, valorarnos y reconocer lo que hacemos. Tener una 
mirada crítica de nuestro trabajo nos ofrece la oportunidad de continuar profundizando en el 
análisis y la visibilización de los términos, las formas y las acciones en las que la igualdad o 
desigualdad de género permean en nuestros diferentes modos de proceder. 
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3. Análisis de imágenes y textos 
 
Análisis de imágenes 

En el análisis de imágenes se han examinado un total de 293 fotografías presentes en los 
diferentes productos comunicativos seleccionados. Para realizar el análisis se han dividido los 
diferentes productos comunicativos entre las personas que integran el grupo de género de 
ALBOAN. Esta forma de análisis colectivo ha permitido concertar diferentes visiones sobre qué y 
cómo evaluar en torno a las imágenes, y los debates surgidos durante el análisis nos han sido de 
gran ayuda para depurar nuestra metodología en posteriores ocasiones. Es posible, sin embargo, 
que la diversidad de materiales analizados y de personas que han realizado el análisis hayan 
dificultado hacer comparaciones entre productos.  

Categorías de análisis 

- Protagonistas 

Contando la aparición de mujeres, hombres y mixtas (aquellas donde aparecen diversas personas) 
los resultados son de un 42% de mujeres, un 25% de hombres y un 33% de apariciones mixtas. 
Probablemente habría que aumentar/balancear un poco la presencia de hombres, sobre todo en 
materiales como la memoria, la planificación estratégica y los calendarios. Se estima como ratio 
deseable el utilizado en los boletines ALBOAN y Edukalboan. 
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- Edades 

Un 62% de las personas que aparecen en nuestros materiales son personas adultas, frente a un 
37% de menores y un 1% de personas mayores. Parece que el colectivo de personas mayores 
está algo subrepresentado y convendría darle un poco de visibilidad. Al observar la distribución por 
productos, se indica que es natural que en aquellos productos más relacionados con la educación 
(Gujerat, Fe y Alegría y Edukalboan) haya una mayor presencia de menores. De todas formas, se 
señala como excesiva la utilización de menores en la Planificación y sobre todo en los calendarios. 
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Sería conveniente que en futuras ocasiones dividamos el colectivo de personas adultas entre 
personas jóvenes y adultas, porque nos podría dar más referencias. 
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- Espiritualidad 

Las fotos que integran el ámbito de la espiritualidad rondan el 7%. Dada la dificultad para definir 
qué imágenes recogen temas de espiritualidad y teniendo en cuenta que las señaladas 
representaban imágenes de una espiritualidad explícita (símbolos religiosos, actividades de culto, 
ritos, ofrendas…), quizás el porcentaje es adecuado. 
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- Acción 

Las fotografías que muestran a personas en acción representan el 60% del total. Se estima que 
convendría aumentar un poco este porcentaje. Llaman especialmente la atención el caso del 
boletín de Fe y Alegría y la planificación estratégica. En el caso de Fe y Alegría hay muy pocas 
imágenes en acción. Este descuadre puede deberse a que en las entrevistas aparece siempre la 
fotografía de la persona entrevistada y esto representa una cuarta parte del total de imágenes. De 
todas maneras, convendría hacer un esfuerzo especial por transmitir la idea de acción y de 
personas dinámicas a nuestro público. 
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- Encuadre 

Respecto al encuadre, el 71% de las fotografías son planos grupales, el 13% individuales y el 16% 
representan rostros de personas.  
 
Está tendencia se descuadra un poco en la Planificación, quizá motivada por motivos estéticos. 
Así mismo, la inclusión de entrevistas hace que aumenten el porcentaje de rostros en otros 
soportes. Surge el debate sobre si debemos considerar que algunos soportes, o algunos 
elementos concretos de estos soportes (portadas), cuentan con una función más estética 
(posiblemente más primeros planos) y otros una más educativa (acción y grupos). En este sentido 
nos parece interesante tener en cuenta los calendarios como un soporte al que prestar mayor 
atención, ya que es una imagen que vemos durante todos los días del año. 
 
Además se valora positivo no utilizar rostros “casi siempre” en las portadas de las revistas, ya que 
el cambio puede sorprender más. Se pide también que se preste atención a equilibrar la presencia 
de rostros masculinos y femeninos. 
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- Estereotipos 

El análisis de estereotipos nos señala que un 60% de las fotografías no representan estereotipos, 
un 33% sí los representan y un 7% son contraestereotipos. Definimos los contraestereotipos como 
aquellas imágenes que asignan a mujeres y hombres roles que habitualmente se asocian al sexo 
contrario y que, por lo tanto, contradicen nuestros estereotipos. Se señala la necesidad de 
aumentar el número de contraestereotipos, tanto femeninos como masculinos, en todas las 
publicaciones y disminuir el número de estereotipos.  

En torno al tema de los estereotipos surgen diferentes debates. Se señala la dificultad de definir 
qué es y qué no es un estereotipo y parece que los criterios para definirlos son algo divergentes. 
Habría que explicitar más que consideramos estereotipos. Además, ante imágenes que reflejan 
realidades culturalmente muy distintas a la nuestra, en ocasiones cuesta separar si ALBOAN 
utiliza esas imágenes como estereotipo o la realidad es así. El criterio acordado es que tenemos 
que pensar en aquellas personas a las que va dirigida la comunicación y cómo éstas lo pueden 
interpretar. En cualquier caso, cuando hacemos referencia a personas y situaciones concretas 
cuesta más tener control sobre los estereotipos que cuando nos referimos a cuestiones más 
generales. 
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- Espacio público o privado 

Son mayoritarias las fotografías que representan espacios públicos (en la calle, en la fábrica, en el 
campo, etc.), aunque se observa diversidad en la presencia mujeres y hombres en espacios 
privados (en casa, en el patio, cocinando…). Tradicionalmente se asocia a las mujeres con el 
ámbito privado, lo que se corresponde con una mayor proporción de mujeres en nuestras 
imágenes de espacios privados. Recomendamos generar y publicar más fotografías de hombres 
en espacios privados (aunque la proporción general entre espacios públicos y privados nos parece 
adecuada).  

Mujeres según espacio: 
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Hombres según espacio: 
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- Coherencia  

Se estima en un 85% la coherencia entre imágenes y textos. En algunos casos, la discordancia 
entre textos e imágenes está motivada por temáticas demasiado genéricas. 
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En este sentido, el debate gira en torno a si convendría que los pies de foto fueran descriptivos y 
señalaran quiénes son, qué hacen, en dónde se encuentran las personas de la fotografía o fueran 
más simbólicos. En cualquier caso, existen dificultades para conocer los datos específicos de las 
imágenes en la mayor parte de nuestras fotografías. Por otro lado, la poca relevancia de este tipo 
de información en algunos casos y la necesidad de utilizar imágenes genéricas a la hora de 
abordar diferentes temáticas son otros de los elementos que limitan el usos de pies de foto 
descriptivos. 

- Calidad 

El 85 % de las fotos son consideradas de buena calidad, lo que se considera muy positivo. 
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Si analizamos la calidad de las fotografías según su origen geográfico se pueden identificar 
algunos ámbitos de mejora en el área geográfica de Centroamérica, tal y como aparece en el 
gráfico. La utilización de fotografías de menor calidad puede deberse tanto la necesidad de reflejar 
temáticas muy concretas (normalmente relacionadas con la actualidad) de las que no disponemos 
de imágenes de calidad, como a la falta de una colección fotográfica suficiente para la región. Se 
recomienda ampliar la colección fotográfica de esta área geográfica. 
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- Área geográfica 

Finalmente, analizando la aparición de mujeres y hombres en las distintas áreas geográficas se 
observa un protagonismo diferenciado por sexos en cada una de ellas. Se observa un menor 
número de fotos mixtas sobre Latinoamérica, Asia y África, además de una menor representación 
de hombres. Se propone aumentar el número de imágenes mixtas y de hombres en estas áreas 
geográficas. 
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Respecto a la relación entre las áreas geográficas y las edades, llama la atención las pocas 
imágenes de hombres menores que existen en Centro América, Europa, Euskadi y en menor 
medida Sudamérica. Convendría mejorar en este aspecto. 

 

 

En el caso de las mujeres, la situación está algo más equilibrada, aunque llama la atención las 
pocas imágenes de mujeres menores que existen en Centroamérica, lo cual confirma la sensación 
de que contamos con menos imágenes de esta área geográfica. 
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Análisis de textos 
 
Dada la especificad de los diferentes soportes analizados, presentamos algunas conclusiones 
para cada uno de ellos:  
 

• Boletines ALBOAN: Se utiliza un lenguaje inclusivo, correcto en clave de género. Se 
recurre más al uso de términos genéricos que a las repeticiones. En algunos casos se 
formula explícitamente el masculino para denotar una realidad concreta. Las referencias a 
la espiritualidad son más explícitas en los textos que en las imágenes.  

• Boletín Fe y Alegría: Hay también un uso preponderante del lenguaje inclusivo. Se 
señala como estereotipo la abundancia de entrevistas a hombres en puestos directivos 
(aunque esta es la tendencia predominante en Fe y Alegría). Hay estereotipos de adjetivos 
en contraste (masculino negativo, positivo femenino).  

• Boletín Gujerat: En los textos aumenta la presencia de la espiritualidad y disminuye la 
presencia de estereotipos con respecto a las imágenes. Se nota el esfuerzo por utilizar el 
lenguaje inclusivo, aunque a veces suele haber algún “error”. En algunos casos se 
mantiene un lenguaje más “tradicional” por el valor expresivo y simbólico que tiene para su 
público objetivo. En el anuncio de captación de fondos (Campaña Educación para todos 
sobre la que proponemos pensar en un cambio de nombre) aparece aspectos como 
“Firma del titular” o el propio título de la campaña que se podrían cambiar. 

• Calendarios de mesa: Se valora como positivo la utilización de un eje temático. Aparecen 
temas de espiritualidad con las diferentes frases de la Biblia. Se utiliza un lenguaje 
inclusivo, con una mayoría de referencias genéricas. Sin embargo, cuando aparece 
masculino y femenino siempre se comienza con el masculino. Hay mucha coherencia 
entre texto y foto.  

• Planificación: Se utiliza un lenguaje inclusivo. Cuando no se utilizan términos genéricos 
se da una alternancia en el inicio entre femenino y masculino. Aparecen explícitos los 
temas de espiritualidad y género. 

• Memorias: Se utiliza un lenguaje inclusivo, con mucho lenguaje genérico. Hay muy pocas 
referencias a la espiritualidad (centenario de Javier). 
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4. Principales conclusiones y recomendaciones 

En líneas generales, la valoración que se extrae del análisis de imágenes de ALBOAN es muy 
positiva. Se hace evidente un esfuerzo por mantener un equilibrio entre la presencia de mujeres y 
hombres, por romper algunos estereotipos y por ofrecer una imagen positiva pero sin edulcorar de 
la realidad de las poblaciones con las que trabajamos. En este sentido podemos afirmar que, en 
su conjunto, nuestras imágenes cumplen los criterios de comunicación inclusiva de ALBOAN y los 
códigos de imágenes establecidos por las coordinadoras de ONGD.  

Respecto al análisis de textos, la valoración que se hace es igualmente positiva. A nivel general se 
percibe un esfuerzo por que los textos visibilicen por igual a mujeres y hombres y por utilizar un 
lenguaje inclusivo. Se observa también de forma positiva una mayor utilización de términos 
genéricos frente a las repeticiones. En aquellos casos en los que se recurre a un tipo de lenguaje 
más tradicional, se aprecia un esfuerzo por adecuar el lenguaje con los ritmos de los colectivos a 
los que nos dirigimos. 

Recomendaciones 

Extraemos a continuación algunas recomendaciones extraídas del análisis de imágenes y textos. 
En el caso de las imágenes, estas recomendaciones deberían de aplicarse tanto a la hora de su 
selección para los diferentes soportes como en la misma obtención de las fotografías. Es decir, de 
la misma manera que elegimos las imágenes con una intencionalidad, debemos de obtener 
fotografías que tengan esa misma intencionalidad. 

Algunas recomendaciones en cuanto a las imágenes: 

• Incrementar el número de imágenes de hombres y de fotos mixtas. 

• Aumentar el número de imágenes que representen contraestereotipos (hombres 
realizando tareas domestica o cuidando de familiares, mujeres hablando en público, 
movilizándose…).  

• Obtener más imágenes que hagan referencia a la interculturalidad, las familias y la 
espiritualidad. 

• Obtener más fotografías de Centroamérica y Latinoamérica. 

• Tratar de no relacionar siempre textos genéricos sobre pobreza con imágenes sobre la 
India. Presentar un equilibrio con otras realidades del mundo e incluso con realidades de 
nuestro entorno. 

• En aquellos pies de foto con los que contemos con información relevante, hacerlos más 
descriptivos. 

• En los soportes más “estéticos” (portadas, calendarios…) cuidar especialmente los 
equilibrios (sexo, edad, etc.), los estereotipos…  

• Siempre que se consigan fotografías rellenar el máximo de datos posibles en la ficha y 
poner la referencia de la persona que las ha tomado. 

 

Y con respecto al lenguaje 

• Respecto al lenguaje inclusivo, privilegiar el uso de términos genéricos frente a las 
repeticiones. 

• Cuidado con resaltar lo masculino como negativo: los asaltantes de campos, los militares, 
los golpistas, los banqueros… 

 

Menciones específicas para algunos soportes serían; 
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• Para estos soportes más “estéticos” se sugieren imágenes más artísticas, simbólicas… 
Esta recomendación va también orientada a la obtención de nuevas fotografías. 

• En los calendarios de mesa continuar con los ejes temáticos y tener en cuenta los meses 
de marzo y noviembre para vincularlos a aspectos relacionados con la situación de las 
mujeres. 

 


