
¿Dónde están las 
MUJERES 

en Wikipedia?





Wikipedia 

Es la mayor colección de conocimiento libre y 

colaborativo de la historia de la humanidad. 

Millones de personas de todo el mundo han 

escrito y añadido contenidos en Wikipedia 

desde su creación en 2001: todos pueden 

editarla, en cualquier momento. Wikipedia 

contiene más de 50 millones de artículos 

escritos por personas voluntarias en 326 

idiomas.



Las personas que investigamos en comunicación, 

también investigamos el comportamiento de 

comunidades virtuales.

En el caso de Wikipedia, podemos encontrar 

personas que la investigan desde diferentes 

perspectivas y abordando diferentes temas.

Por ejemplo:



Los artículos más 

visitados cada día 

y en cada idioma

acceso

https://top.hatnote.com/es/
https://top.hatnote.com/es/
https://top.hatnote.com/es/


La cantidad 

de visitas al 

día…

Unas 

37.000.000 

de promedio 

diario en 

español en 

todo el 

mundo

acceso

https://stats.wikimedia.org/#/es.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|bar|2021-01-01~2023-02-14|~total|daily
https://stats.wikimedia.org/#/es.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|bar|2021-01-01~2023-02-14|~total|daily
https://stats.wikimedia.org/#/es.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|bar|2021-01-01~2023-02-14|~total|daily


Sobre 

desinformación y 

verificación de datos

acceso

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dec%C3%A1logos_lucha_contra_desinformaci%C3%B3n_en_Wikipedia_-_Spanish
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dec%C3%A1logos_lucha_contra_desinformaci%C3%B3n_en_Wikipedia_-_Spanish
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dec%C3%A1logos_lucha_contra_desinformaci%C3%B3n_en_Wikipedia_-_Spanish


Sobre brecha de 

género



La brecha 
de editoras 
en 
Wikipedia 
en español .

Are Women Present, Absent or in Diguise?

Analizing Gender Bias in the Spanish Wikipedia

http://hdl.handle.net/10609/86166

http://hdl.handle.net/10609/86166


¿Por qué no 
hay más 
editoras?

1. Brecha digital
2. Tiempo libre
3. Poca autoconfianza
4. Aversión a los 

conflictos (guerra de 
ediciones)

5. Reversión de entradas
6. Atmósfera misógina
7. Falta de acogida

https://suegardner.org/2011/02/19/nine-reasons-why-women-dont-edit-wikipedia-in-their-own-words/

Acceso texto Sue Gardner

https://suegardner.org/2011/02/19/nine-reasons-why-women-dont-edit-wikipedia-in-their-own-words/
https://suegardner.org/2011/02/19/nine-reasons-why-women-dont-edit-wikipedia-in-their-own-words/






La brecha de 
género en 
contenido

.



Biografías en la 
Wikipedia ES

C

https://whgi.wmflabs.org/gender-by-language
https://whgi.wmflabs.org/gender-by-language


18,40% septiembre de 2022

C

https://whgi.wmflabs.org/

https://whgi.wmflabs.org/


Tipología de  biografías

C



17

Analisis de las entradas generales

https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-in-wikipedia-articles-evidence-from-some#cell-911
https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-in-wikipedia-articles-evidence-from-some#cell-911




Sesgo de contenido



https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica


https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-

inspector?wikipedia=es.wikipedia.org&article=inform%C3%A1tica&startyear=1800

5 hombres

0 mujeres

https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-inspector?wikipedia=es.wikipedia.org&article=inform%C3%A1tica&startyear=1800


hhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_en_inform%C3%A1tica
hhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_en_inform%C3%A1tica


https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-

inspector?wikipedia=es.wikipedia.org&article=Mujeres%20en%20inform%C3%A1tica&start

year=1806#cell-1615

Análisis de género versión en español

31 mujeres

3 hombres

https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-inspector?wikipedia=es.wikipedia.org&article=Mujeres en inform%C3%A1tica&startyear=1806#cell-1615


https://es.wikipedia.org/wiki/Alma_Mahler
https://es.wikipedia.org/wiki/Alma_Mahler


¿Por qué no 
hay más 
biografías?

Nuestra historia, es la 
historia de la mayoria de 
la especie, y sin embargo 
las luchas de las mujeres 
por un estatus 'humano' 
han sido relegadas a 
notas de pie de página o 
a citas colaterales.

Adrienne Rich (1979)

Rich, Adrienne (1979). On lies, secrets, and silence : 

selected prose, 1966-1978

https://www.worldcat.org/oclc/4894795


https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper_orientation
https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper_orientation


Criptoginia n. f

Fenómeno recurrente, a lo largo de la historia y en la 
mayoría de las culturas, que hace referencia a la 
ocultación, omisión e infravaloración  de las mujeres y 
referentes femeninos en diferentes ámbitos de la 
sociedad, especialmente los de mayor prestigio El término 

criptoginia se compone de dos lexemas griegos que aparecen 

también en otras palabras de nuestras lenguas más próximas: 

crypto (esconder, ocultar) y gyné (mujer).



Esta material está realizado a partir del original de Ester Bonet para el evento del día de la Niña y la 
Mujer en la Ciencia 2023.

Autoras: Ester Bonet, Florencia Claes y Marta García Sahagún.
Algunos derechos reservados

CCBYSA4.0 int.

www.innovawiki.es

¡Gracias!

http://www.innovawiki.es/


Fuentes y enlaces de interés:

 Decálogos lucha desinformación 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dec%C3%A1logos_lucha_contra_desinformaci%C3%B3n_en_Wikipedi

a_-_Spanish

 Estadísticas de Wikimedia

 https://stats.wikimedia.org/#/es.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|bar|2021-01-01~2023-02-14|~total|daily

 Top 100 Hatnote https://top.hatnote.com/es/

 Are Women Present, Absent or in Diguise? Analizing Gender Bias in the Spanish Wikipedia

 http://hdl.handle.net/10609/86166

 WikiGender https://wiki-gender.github.io/#page-top

 Gender diversity inspector https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-

inspector?wikipedia=es.wikipedia.org&article=Mujeres%20en%20inform%C3%A1tica&startyear=1806#cell-1615

 Humanwiki https://whgi.wmflabs.org/gender-by-language

 Artículos de Wikipedia: 

 Orientación del papel higiénico https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper_orientation

 Informática https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica

 Mujeres en la informática https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_en_inform%C3%A1tica

 Alma Mahler https://es.wikipedia.org/wiki/Alma_Mahler

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dec%C3%A1logos_lucha_contra_desinformaci%C3%B3n_en_Wikipedia_-_Spanish
https://stats.wikimedia.org/#/es.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|bar|2021-01-01~2023-02-14|~total|daily
https://top.hatnote.com/es/
http://hdl.handle.net/10609/86166
https://wiki-gender.github.io/#page-top
https://observablehq.com/@pac02/gender-diversity-inspector?wikipedia=es.wikipedia.org&article=Mujeres en inform%C3%A1tica&startyear=1806#cell-1615
https://whgi.wmflabs.org/gender-by-language
https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper_orientation
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_en_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alma_Mahler

