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Los datos de este informe proceden de Twitter, red social que ha sido monitorizada

con la herramienta Lynguo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento durante 20 días,

del 3 al 23 de abril del 2020.

El volumen de la conversación era de tal magnitud que se ha decidido trabajar con

una muestra aleatoria de 1,8 millones de tuits, que suponen el 10% del total.

Respecto al origen geográfico, los países que se han tenido en cuenta han sido Ar-

gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, EE.UU., Ecuador, El Salvador,

España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto

Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Hay que advertir que, para man-

tener el rigor en la investigación, solo se han tomado datos de las cuentas que tienen

el país verificado por Twitter, esto es, en aquellas en las que es posible asegurar que la

localización es, en efecto, la que se declara.

Uso observado de la x, la e y la @ como formas para evitar la

mención expresa del género

Cada vez son más frecuentes, en manifestaciones, en pancartas y proclamas, lemas

del tipo «la diversidad nos incluye a todxs» o «no a la hipersexualización de les niñes».

Aquí y allá vemos voces que sustituyen los morfemas de género por otras marcas su-

puestamente inclusivas, como la x, la vocal e y la@. En la Fundéu, queríamos tener

más datos sobre el uso real, en el habla espontánea de la gente, de estas soluciones pa-

ragramaticales. Por eso, hemos monitorizado palabras como niños, nosotros, todos o

ciudadanos y sus variantes inclusivas.

Salvo en la voz ciudadanos, que es la que menos variación presenta, en las palabras

estudiadas se aprecia una miríada de soluciones, un goteo de variantes que recorre todas

las voces y que arroja resultados con todas las opciones.
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Además de los datos que se recogen en este informe y que corresponde al periodo

citado, hemosmonitorizado también las misma palabras durante los 20 días que van del 5

al 24 de febrero, esto es, justo antes de que se extendiera la pandemia de la covid-19. Los

datos de uno y otro periodo no presentan variaciones reseñables, por lo que compartimos

aquí los más recientes, los que corresponden al mes de abril.

España, Argentina yMéxico son los países en los que más se han

documentado las formas inclusivas

España, Argentina y México son, por orden, los países en los que más casos de

estas soluciones se han encontrado. Sobre el total de las voces con alguna de estas

marcas, España emplea el 28,71% de ellas, Argentina el 24,75% y México el 12,41%.

Honduras es el que menos las emplea, con un 0,11%, aunque cabe destacar que no

hay ningún país en el que estas soluciones no se encuentren en alguno de los términos

o de las opciones inclusivas. Esto es, todos los países recurren al uso de la x, la e o la@

al menos en algún caso, en alguna de las palabras estudiadas.

Si comparamos estos datos de las cantidades de palabras con marcas inclusivas con

el número de usuarios únicos registrados que tiene cada país, encontramos que, propor-

cionalmente, Chile (9,45%), Venezuela (6,17%) y España (6,09%) son los países en

los que más se documentan estas formas.

La siguiente gráfica muestra todos los datos de esta última comparación.

País Porcentaje

Argentina 5,69

Bolivia 4,4

Chile 9,45

Colombia 2,14

Costa Rica 4,34

Cuba 7,33

EE.UU. 2,49

Ecuador 2,18

El Salvador 2,2

España 6,09

Guatemala 2,2

Honduras 1,33

México 3,52

Nicaragua 3,2

Panamá 2,25

Paraguay 1,71

Perú 3,17

Puerto Rico 3,61

R. Dominicana 1,9

Uruguay 4,01

Venezuela 6,17
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El uso de la @ triplica al de la e como marca de inclusividad

Del total de las variantes inclusivas monitorizadas, en un 50,58% se opta por em-

plear la @ como marca de inclusividad, en un 31,44% por la x y en un 17,98% por

la vocal e.

La @

Si sumamos todas las veces que se han recogido las voces todos, nosotros, niños y

ciudadanos, por un lado, y todas las veces que se han documentado tod@s, nosotr@s,

niñ@s y ciudadan@s, por otro, podemos saber en qué porcentaje de ese uso total se ha

optado por emplear la@ como marca inclusiva y, consecuentemente, establecer una

comparación entre países.

Así obtenemos que Chile (2,71%), España (2,16%) y Venezuela (1,93%) son los

países en los que, proporcionalmente, más formas con la marca inclusiva @ se

han recogido. Mientras que en Paraguay (0,18%) y Argentina (0,38%) son en los que

menos se han documentado las formas con la e.

La siguiente tabla muestra los porcentajes de uso de todos los países.

País Porcentaje uso @

Argentina 0,38

Bolivia 1,25

Chile 2,71

Colombia 0,79

Costa Rica 0,75

Cuba 1,78

EE.UU. 0,74

Ecuador 0,58

El Salvador 0,74

España 2,16

Guatemala 0,68

Honduras 0,47

México 1,24

Nicaragua 0,94

Panamá 0,4

Paraguay 0,18

Perú 0,58

Puerto Rico 0,76

R. Dominicana 0,73

Uruguay 0,73

Venezuela 1,93

La x

Del mismo modo sabemos que Argentina (con un 1,80%), Chile (con un 1,03%) y el

Perú (con un 0,96%) son los países en los que más se han documentado las opciones con

equis. Esto quiere decir que, de todo el uso de las palabras todos, nosotros, niños

y ciudadanos que ha recogido nuestra muestra en Argentina, en un 1,80% de las

veces se ha empleado la grafía con x.
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de uso de todos los países.

País Porcentaje uso x

Argentina 1,8

Bolivia 0,79

Chile 1,03

Colombia 0,27

Costa Rica 1,41

Cuba 0,15

EE.UU. 0,56

Ecuador 0,34

El Salvador 0,31

España 0,77

Guatemala 0,5

Honduras 0,31

México 0,66

Nicaragua 0,82

Panamá 0,43

Paraguay 0,6

Perú 0,96

Puerto Rico 0,84

R. Dominicana 0,18

Uruguay 0,78

Venezuela 0,17

La vocal e

Aplicando el mismo procedimiento, podemos saber que Argentina (1,52%), Puerto

Rico (1,06%) y Uruguay (1,01%) son los países en los que, proporcionalmente, más

formas con la marca inclusiva e se han recogido. Mientras que en República Dominicana

(0,02%) es en el que menos se han documentado las formas con la e.

La siguiente tabla muestra los porcentajes de uso de todos los países.

País Porcentaje uso e

Argentina 1,52

Bolivia 0,56

Chile 0,84

Colombia 0,14

Costa Rica 0,78

Cuba 0,1

EEUU 0,23

Ecuador 0,07

El Salvador 0,03

España 0,18

Guatemala 0,15

Honduras 0,1

México 0,2

Nicaragua 0,06

Panamá 0,31

Paraguay 0,23
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Perú 0,23

Puerto Rico 1,06

R. Dominicana 0,02

Uruguay 1,01

Venezuela 0,1

La@, la formamás documentada comomarca de género inclusivo

La @ es la forma que se ha preferido como marca de inclusividad en un 50,57% de

los casos, la x se ha usado en un 31,43% y la vocal e en el 17,89% restante.

En países comoArgentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay y el Perú se emplea más la

x como marca de género inclusivo; en Puerto Rico y Uruguay, la vocal e; mientras que

en todos los demás (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, EE.UU., Ecuador, El Salvador,

España, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela) triunfa

la @.

x e @

0% 25% 50% 75% 100%

Argentina 5194 4372 1097

Bolivia 41 29 65

Chile 1003 815 2671

Colombia 372 202 1105

Costa Rica 110 61 58

Cuba 15 10 177

EE.UU. 283 120 377

Ecuador 247 51 420

El Salvador 102 10 245

España 3023 736 8595

Guatemala 57 17 77

Honduras 18 6 27

México 1681 508 3148

Nicaragua 54 4 62

Panama 81 58 75

Paraguay 223 84 68

Perú 433 103 261

Puerto Rico 85 108 77

R. Dominicana 28 4 109

Uruguay 229 293 212

Venezuela 255 150 2847

Todos, la palabra que más veces aparece con marcas inclusivas

De entre los términos incluidos en el estudio, todos es la palabra quemás veces aparece

con las marcas inclusivas, copa un 77,84% de su uso, seguida de niños (con casi un

11,74%) y de nosotros (con algo más del 8,77%). Ciudadanos, por su parte, es la que

menos veces presenta este tipo de morfemas, apenas llega al 1,63%.
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País Porcentaje x e @ Total

1222

niños 1936
1900

5058

119

ciudadanos 23
560
702

1882

nosotros 592
1304

3778

10311

todos 5190
18009

33510

Aun siendo todos la palabra que más veces se emplea en la muestra recogida con este

tipo de desinencias genéricas, el uso de estas marcas representa un 2,68% del uso

total de la palabra todos. Es decir, de todas las veces que durante los 20 días de este

estudio se ha empleado en Twitter, en las cuentas verificadas de los citados países y

tomando de esos datos un 10% aleatorio.

La palabra niños, que aparece menos veces que todos con marcas inclusivas, tiene,

sin embargo, más uso proporcional, ya que un 3,53% de las veces que se emplea se

escribe con alguna marca de inclusividad respecto al uso sin marcas de inclusividad de

esta misma voz.

Un 1,19% del total de la conversación es inclusivo.

Una miríada de soluciones que fragmentan el léxico

Incluso en un estudio modesto como este, en el que se han tomado en cuenta cuatro

palabras (ciudadanos, todos, nosotros y niños) y cuatro variantes (todos, todxs, tod@s y

todes) de cada una de esas voces, es posible ver que la distribución es poco sistemática:

ni todos los países optan por las mismas variantes ni la variante que se emplea en

cada país es la misma en todas las palabras.

En Argentina, por ejemplo, la variante que más se emplea para niños es niñes, pero

para todos es todxs. Argentina prefiere esta forma niñes, pero en Colombia el uso se

decanta más por niñ@s.

En la siguiente tabla se recoge la variante que más uso ha tenido en la muestra, en

cada país de las tres voces con más registros. Como se puede apreciar, ninguna columna

coincide plenamente y, de las filas, solo en seis casos se opta por la misma solución

mayoritaria, esto es, solo en seis países (Costa Rica, Cuba, España, Paraguay, el

Perú yVenezuela) se optamayoritariamente por aplicar lamismamarca inclusiva

en las tres palabras, aunque también estos países discrepan entre sí: Cuba, España y

Venezuela prefieren la @, mientras que Costa Rica, Paraguay y el Perú prefieren la x.
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País niños nosotros todos

Argentina niñes nosotrxs todxs

Bolivia niñ@s nosotrxs tod@s

Chile niñ@s nosotrxs tod@s

Colombia niñ@s nosotrxs tod@s

Costa Rica niñxs nosotrxs todxs

Cuba niñ@s nosotr@s tod@s

EE.UU. niñ@s nosotrxs tod@s

Ecuador niñ@s nosotrxs tod@s

El Salvador niñ@s nosotrxs tod@s

España niñ@s nosotr@s tod@s

Guatemala niñ@s nosotrxs tod@s

Honduras niñes nosotrxs tod@s

México niñ@s nosotrxs tod@s

Nicaragua niñxs nosotrxs tod@s

Panama niñxs, niñes nosotrxs tod@s

Paraguay niñxs nosotrxs todxs

Perú niñxs nosotrxs todxs

Puerto Rico niñes nosotrxs todes

R. Dominicana niñes nosotrxs tod@s

Uruguay niñes nosotrxs todes

Venezuela niñ@s nosotr@s tod@s

Licencia

cbd

Este documento tiene licencia Creative Commmons CC-BY-ND. Por tanto, usted es libre de

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como de hacer un uso comercial de esta

obra, con las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licen-

cia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable,

pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el

uso que hace.

Sin obras derivadas. Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir

el material modificado.
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50,58  % 17,98  %

Durante 20 días de abril de 2020, se monitorizaron en Twitter las palabras niños, nosotros, todos y ciudadanos 
y sus variantes inclusivas. Del total de palabras registradas, el 1.19 % muestran alguna marca de inclusividad: 

la @, la e o la x. Su uso varía dependiendo de cada país hispanohablante y las palabras que se empleen.

Elección de uso de marcas inclusivas en 
países de habla hispana

 La @, la e y la x para evitar la mención expresa del género

uso de la @ uso de la e
31,44  %
uso de la x

Elementos gráficos de apoyo obtenidos en: 

Pa
ís

Estos datos proceden de Lynguo, la herramienta de análisis de redes 
sociales utilizada para el estudio sobre lenguaje, feminismo e 
inclusividad del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) y la 
Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

Este mismo análisis se realizó en febrero de 2020, pero se repitió 
ante un posible impacto de la crisis del coronavirus (COVID-19) en 
los datos. Al no observarse cambios significativos, utilizamos en esta 
infografía los más recientes, que corresponden a abril de 2020.
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PAÍS
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
EEUU
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

NIÑOS
niñes
niñxs
niñes
niñ@s
niñxs
niñxs
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñes
niñ@s
niñxs
niñxs, niñes
niñxs
niñxs
niñes
niñes
niñes
niñ@s

NOSOTROS
nosotres
nosotrxs
nosotrxs
nosotr@s
nosotrxs
nosotres
nosotrxs
nosotrxs
nosotr@s
nosotr@s
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotr@s

TODOS
todxs
tod@s
tod@s
tod@s
todxs
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
todxs
todxs
todxs
todes
tod@s
todes
tod@s

PAÍS NIÑOS NOSOTROS TODOSPAÍS
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
EE. UU.
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

NIÑOS
niñes
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñxs
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñes
niñ@s
niñ@s
niñ@s
niñes
niñes
niñxs
niñxs/niñ@s
niñes
niñ@s

NOSOTROS
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotr@s
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotr@s
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotrxs
nosotr@s

TODOS
todxs
tod@s
tod@s
tod@s
todxs
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
tod@s
todxs
tod@s
todes
todxs
todxs
tod@s
todes
tod@s
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- Fragmentación en el uso de marcas inclusivas en los diferentes países de habla hispana -
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