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Guía de uso del test de autoevaluación de género en el sector musical MIM

La UNESCO en su Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las industrias culturales de 2005 instaba a 
“adoptar medidas que apoyen a las mujeres como artistas en la creación, producción y distribución de bienes y servicios 
culturales. La Convención de 2005 proporciona un marco para hacer frente a los desafíos de género en las industrias 
culturales y creativas a través de políticas y medidas integradas basadas en datos desglosados por sexo” (UNESCO, 2019).

Los procesos de medición y diagnóstico del estado de la situación de las entidades musicales en materia de igualdad de 
género, son fundamentales para avanzar hacia un ecosistema cultural más feminista e igualitario.

La presente herramienta de autoevaluación estará disponible en la página web de MIM y permitirá a las entidades musicales 
conocer su desempeño en materia de género atendiendo a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y a la Agenda 2030.

Cómo realizar el test de autoevaluación
(i) La persona responsable de género de la entidad, será la encargada de rellenar el cuestionario. En caso de que no exista 
esta figura en la entidad, se encargará una persona parte del equipo con el suficiente conocimiento de la entidad como para 
poder dar respuestas a preguntas transversales sobre la misma.
(ii) Para poder acceder a la autoevaluación, se responderán a unas preguntas genéricas de obligado cumplimiento.
(iii) De esta manera, se accederá a la autoevaluación que consta de diferentes preguntas en materia de género de la entidad.
(iv) Se estima que el test de autoevaluación se puede cumplimentar en unos 10 minutos.
(v) Una vez cumplimentado el cuestionario, en la web aparecerán los resultados de la autoevaluación junto a una serie de 
recomendaciones adaptadas a las respuestas dadas por la entidad.
(vi) Se recomienda hacer el diagnostico cada año, de esta manera se podrá identificar cómo ha mejorado la entidad en 
materia de género.
(vii) Se habilita un correo electrónico al que derivar cualquier duda o sugerencia en relación con la autoevaluación: 
autoevaluacion@asociacionmim.com
(viii) Se deben aceptar las condiciones de uso de los datos para que la herramienta pueda generar la evaluación.
(ix) En caso de que quieras guardar la autoevaluación, damos la posibilidad de que rellenes el formulario en formato PDF, para 
que puedas guardar el cuestionario y las recomendaciones.
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Nombre de la persona informante

*Puesto en la empresa

Nombre de la entidad

*E-mail *Año del diagnóstico
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Tipo de empresa musical1
Festivales de música

Espacios de música en vivo

Otra empresa relativa a la industria musical (management; 
editoriales...)

Titularidad de la institución o espacio musical

Pública Privada

Si No

Si No

Pública de gestión privada

Número de empleados
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6.A

Años de actividad en la entidad

Territorio donde se desarrolla la actividad

¿Se cuenta con un plan o estrategia en materia
de género?

Si No

Si No

7

8

¿Se mide el impacto en materia de género de la
actividad o de la implementación del plan o
estrategia de género? *
* (Responde a esta pregunta solo si has contestado SI a la anterior)

Si No

6.B

* (Responde a esta pregunta solo si has contestado SI a la anterior)

Recomendaciones

6. De acuerdo con el Ministerio de Igualdad, el desarrollo de las 
políticas de igualdad en las empresas tiene su máximo exponente en 
los planes de igualdad como instrumento que permite integrar la 
igualdad en las relaciones laborales y en todos los ámbitos de gestión 
de las organizaciones y así avanzar hacia la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. El Ministerio de igualdad ofrece en el siguiente 
link una guía a empresas para poder elaborar sus propios planes de 
igualdad de manera autónoma.

6.A. Es recomendable medir el impacto en materia de género de la 
entidad, de esta manera se puede identificar el estado de la 
situación en materia de igualdad, lo que nos facilitará tomar 
decisiones para la entidad con perspectiva de género.

7. Es importante designar una persona responsable en la entidad a la 
que la plantilla y otros grupos de interés puedan referirse ante 
cuestiones en materia de igualdad en la entidad.

8. Un correo electrónico o buzón para transmitir quejas o 
sugerencias relacionadas con el género es una herramienta de 
utilidad que facilita la comunicación de posibles conflictos o 
requerimientos de los y las empleadas o personas relacionadas con 
la entidad por motivos de género.

9. La formación en igualdad a profesionales es una forma de 
sensibilizar y concienciar a empleados y empleadas.

10. Es recomendable forjar alianzas y colaboraciones con entidades 
feministas del entorno en el que se desarrolla la actividad.

11. Es recomendable que las comunicaciones internas sean 
inclusivas y no sexistas, para garantizar la inclusión de todas las 
personas de la entidad.

12. Las soft skills o habilidades blandas son características o 
aptitudes no técnicas, pero fundamentales en nuestra forma de 
relacionarnos en el trabajo, y están relacionadas con la empatía, la 
comunicación, la adaptabilidad o la capacidad de trabajo en equipo 
entre otras.

13. Aunque pueda resultar complejo, hay que intentar en la medida de 
los posible contar con una red de proveedores sostenibles y 
concienciados con la igualdad de género.

¿Se marcan objetivos en función de los resultados
de la medición del impacto de la actividad en materia
de igualdad? *

¿Existe algún/a responsable en materia de género
en la entidad?

¿Existe algún lugar o espacio en la entidad al que
acudir (i.e un correo electrónico) en caso de que se
quiera transmitir alguna opinión o queja en materia
de género por parte de la plantilla?

¿Mantienes alianzas con entidades u organizaciones
públicas o privadas feministas o en materia de igualdad?

Si No
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Si No

11 ¿Se utiliza lenguaje inclusivo en las comunicaciones
internas de la entidad?

Si No

12 ¿Estás familiarizado/a con el concepto de soft skills?

Si No

13 ¿Has exigido requisitos en materia de igualdad a tus
proveedores?

A. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD

Si No

9 ¿Se da formación en materia de género a la plantilla
de la entidad?

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/docs/Guia_pdi.pdf


Si No

5 ¿Existe representación femenina en el equipo
directivo?

Si No

1 ¿Existe contratación con perspectiva de género?

Si No

2 ¿Existe contratación con perspectiva inclusiva
en materia LGTBIQ+?

Si No

3 ¿Existe contratación con perspectiva inclusiva con
personas racializadas?

4 ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la plantilla?

25% de mujeres o menos

75% de mujeres o menos

50% de mujeres o menos

Más del 75% de mujeres

25% de mujeres o menos

75% de mujeres o menos

50% de mujeres o menos

Más del 75% de mujeres

6 ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en el equipo
directivo?

Si No
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Recomendaciones

1. Es importante que a las personas encargadas de la contratación de 
personal, tengan presente la perspectiva de género. Recordamos 
que desde MIM contamos con un repositorio en nuestra web de 
profesionales mujeres de la música.

2 y 3. Es importante que las personas encargadas de la contratación 
de personal, tengan presente la perspectiva no solo de género sino 
también de otras realidades y colectivos sociales a la hora de 
contratar.

4. Se recomienda que la plantilla sea paritaria, lo que significa que 
por lo menos el 50% de la plantilla esté integrada por mujeres.

5. La falta de representación de mujeres en puestos directivos es 
una gran problemática en la industria musical, por ello es importante 
atender a esta realidad.

6. Es importante que exista una configuración del equipo directivo 
paritario.

9. La discriminación salarial ocurre cuando existen diferencias en la 
remuneración entre dos trabajadores que realizan el mismo trabajo 
en el mismo tiempo por motivos de género, diversidad sexual o raza.

10. Un currículum vitae ciego es aquel que no incluye información que 
permita identificar al candidato, al omitir datos como el sexo, 
nacionalidad o edad, y centrarse en cuestiones académicas y de 
experiencia, permite al equipo de recursos humanos llevar a cabo 
una contratación más inclusiva e igualitaria.

7. Es importante contar con acciones que impulsen y fomenten el 
liderazgo femenino en los equipos a través de medidas como: 
contratación de mujeres para cargos directivos, generando nuevos 
referentes de liderazgo, generando nuevas oportunidades de 
formación a mujeres.

8. Es importante que exista una política de promoción y progresión 
en la entidad para todos los empleados. Sin embargo, es común que 
las mujeres opten a menos promociones con respecto de sus 
compañeros masculinos, por lo que es importante mantener una 
perspectiva de género a la hora de promocionar a los y las 
empleadas.

¿Estás implementando sistemas para fomentar el
liderazgo femenino en equipos?

Si No

8 ¿Existen más hombres que mujeres que hayan
promocionado el último año?
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B. INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO

Si No

10 ¿Consideras la posibilidad de implementar un modelo
de currículum ciego en los procesos de contratación?

Si No

9 ¿Existe discriminación salarial por motivo de género,
diversidad sexual o raza, entre empleados con mismas
responsabilidades?

https://asociacionmim.com/profesionales/


Si No

1 ¿Cuenta la entidad con una política de cuidados y
conciliación de la vida laboral y personal/familiar?

Si No

2 ¿Hay mujeres que hayan dejado de trabajar después
de la baja por maternidad?

Si No

3 ¿Hay hombres que hayan dejado de trabajar después
de la baja por paternidad?

Si No

4 ¿Tiene en cuenta la entidad, a la hora de programar,
incorporar nuevos referentes femeninos y/o diversos?

Si No

5 ¿Tiene en cuenta la entidad, a la hora de programar,
artistas de diferentes edades y generaciones?

Si No

6 ¿Se mide la perspectiva de género de la programación
o contratación?

Si No

6.A ¿Utilizáis los resultados para mejorar en la próxima
edición o programación? *

Recomendaciones

1. La desigualdad de género en carteles y programaciones artísticas 
genera una situación injusta para la mujer en la industria de la 
música. Por ello es fundamental que se programe con perspectiva de 
género. MIM cuenta con un repositorio de artistas que facilita a 
entidades contar en sus programaciones con artistas mujeres.

2. Es importante que desde el punto de vista artístico se cuente con 
una perspectiva diversa e inclusiva a la hora de programar.

3. El arte y la cultura constituye una de las principales vías de 
socialización y creación de valores, por lo que es importante que 
desde el punto de vista artístico se cuente con una perspectiva 
diversa e inclusiva a la hora de programar.

4. Es importante atender al carácter diverso que existe en todo el 
tejido musical y tener en cuenta diferentes propuestas que pueden 
enriquecer la programación de la entidad, lo que supone a su vez la 
creación de nuevas oportunidades.

5. Dentro de la discriminación que sufren las mujeres por género, 
existe una cuestión añadida cuando hablamos de mujeres con 
experiencia y trayectoria en la música. Contar con una visión 
intergeneracional de a la hora de programar es fundamental.

6. La medición es el primer (y necesario) paso para crear mejoras en 
cuestión de género. La medición de género de las programaciones o 
carteles son herramientas muy útiles para conocer el estado de 
situación e identificar espacios de mejora y marcarse nuevos 
objetivos en materia de género para próximas ediciones. 
Recomendación de cómo medir la perspectiva de género.

7. Es importante que la entidad atienda a la perspectiva de género en 
su cartel y que trabaje por conseguir un cartel o programa paritario.

C. INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO
Y CONCILIACIÓN

Si No

1 ¿Se programa/contrata con perspectiva de género?

Si No

2 ¿Existe contratación artística con perspectiva inclusiva
en materia LGTBIQ+?

Si No

3 ¿Existe contratación con perspectiva inclusiva con
personas racializadas?

D. INFORMACIÓN SOBRE LA
PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN
ARTÍSTICA *
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Recomendaciones

1. Las dificultades de conciliación entre las trabajadoras culturales 
favorece exponencialmente las desigualdades de género en el 
empleo cultural. Atender a esta realidad y actuar por una mejor y 
mayor conciliación de hombres y mujeres es fundamental para 
avanzar a entornos culturales más justos e igualitario.

La importancia de la baja por paternidad: se trata de un factor 
imprescindible a la hora de avanzar en igualdad y conciliación. La 
responsabilidad compartida en la crianza de los niños y niñas es 
imprescindible en la lucha contra la desigualdad. Tradicionalmente, 
las mujeres-madres han estado siempre vinculadas a las tareas de 
cuidado de los hijos, lo que ha supuesto el abandono de su 
formación, trabajo e incluso sus disfrutes propios.

Por ello, mejorar las condiciones de los permisos de paternidad y la 
corresponsabilidad de los cuidados, presentan un impacto directo en 
reducción de las desigualdades de género, tal y como establece el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación.

* (Responde a las preguntas de este apartado solo si desde la entidad
contáis con programación o contratación de artistas)

* (Responde a esta pregunta solo si has contestado SI a la anterior)

7 ¿Con qué porcentaje de grupos liderados por mujeres
cuenta vuestro cartel o programación?

25% o menos 75% o menos

50% o menos Más de un 75%

https://asociacionmim.com/artistas/
https://asociacionmim.com/medicion-de-igualdad-en-la-programacion-cartel-de-un-evento-de-musica-en-vivo/


Recomendaciones

1. Se recomienda que se analice al público del evento por género.

2. Punto morado, punto violeta,... son diferentes las formas de definir 
a estos espacios concienciación, prevención y actuación ante 
agresiones y abusos machistas. Su implementación en eventos de 
música en vivo es imprescindible para garantizar el disfrute en 
igualdad del público en el desarrollo de la actividad. La inclusión de 
mujeres en estos puntos es importante.

3. Es importante que la entidad cuente con un protocolo de 
actuación ante casos de agresiones machistas, para evitar la 
indefensión de posibles víctimas. Diferentes asociaciones feministas 
y oficinas de igualdad de administraciones locales o autonómicas 
cuentan con protocolos en este sentido, que pueden consultarse.

4. Las campañas de concienciación son acciones de prevención de 
gran utilidad que pueden evitar posibles agresiones machistas o 
lgtbifóbicas, por ello es recomendable contar con acciones en este 
sentido.

5. Los talleres, programaciones o eventos especiales celebrados por 
la entidad, que tengan un carácter feminista o diverso contribuyen 
favorablemente a la construcción de una industria musical más 
igualitaria e inclusiva.

6. Al igual que el punto morado, se trata de un espacio de 
concienciación, prevención y actuación ante agresiones y abusos por 
motivo de identidad u orientación sexual. Su implementación en 
eventos de música en vivo es imprescindible para garantizar el 
disfrute en igualdad del público en el desarrollo de la actividad.

Si No

1 ¿Se cuantifica el público en hombres, mujeres y otros?

Si No

2 ¿Se cuenta con un punto morado o algún espacio
a la que acudir en caso de agresión machista?

Si No

4 ¿Se cuenta con campañas de concienciación y
prevención de agresiones o acosos machistas?

Si No

5 ¿Existe algún tipo de programación, taller o evento
especial para sensibilizar en materia de igualdad o
diversidad sexual?

Si No

6 ¿Contáis con un punto arcoíris o alguna herramienta
a la que acudir en caso de agresión lgtbifóbica?

Si No

3 ¿Se cuenta con un protocolo de acción ante agresión
o acoso machista o estás adherida algún protocolo
en este sentido?

E. INFORMACIÓN SOBRE PÚBLICOS *
* (Responde a las preguntas de este apartado solo si desde la entidad
celebráis eventos con público)

Comentarios:
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