
Breve guía
para editar en Wikipedia 

con perspectiva 
feminista



¿QUÉ SUPONE EDITAR UN 
ARTÍCULO CON 
PERSPECTIVA FEMINISTA?

TOMAR CONCIENCIA
ponerse las “gafas violetas” y 

perder la “miopía” ante:

- El androcentrismo
- Los estereotipos sexistas

La importancia de usar un 
lenguaje no sexista (neutral e 
inclusivo) que:
•No oculta
•No subordina
•No excluye
•No quita la palabra



BUENAS Y MALAS 
PRÁCTICAS



Menospreciar logros y méritos referenciándolos a 
figuras masculinas

Definir a la protagonista por 
roles esencialistas de madre y 
esposa

Si procede, 
en cuerpo texto, 
no en la entradilla

Uso de expresiones tales como 
“mujer de”, “amante de” 
“viuda de” (imagen pasiva y 
dependiente)

Si procede, 
“casada con”, 
“tuvo una relación con” 
(imagen activa, 
autónoma)

Malas prácticas a evitar (I)



Uso de binomios estereotipados mujer/hombre tipo:
mujer-musa (belleza) & hombre-genio (inteligencia)

Empleo de nombre de pila, 
diminutivos, apelativos…

Si es el caso, 
Indicar “conocida por”, 
“popularmente llamada”, 
etc.

Malas prácticas a evitar (II)

Empleo de palabras que enfatizan el género y/o reducen 
a una sola dimensión: dama, madre (como mujer en 
general), abuela (como mujer mayor), señorita 
(señalando estado civil), mujer (en lugar de nombre y 
apellidos o profesión)



Uso de lenguaje NO sexista 
e inclusivo

Buenas prácticas a fomentar (I)

No oculta 
No subordina
No infravalora
No excluye
No quita la palabra

Centrarse en la descripción 
de logros y contribuciones

Solo aspectos 
personales si 
son relevantes para 
comprender la figura 
y trayectoria



Buenas prácticas a fomentar (II)

Contextualizar para entender las 
circunstancias sociales y 
culturales que acompañan las 
biografías (especialmente 
importantes en el caso de las 
mujeres)

Prestar atención a las imágenes
que acompañan el texto y la 
leyenda a pie, también son 
lenguaje

Hacer uso de los enlaces internos 
dentro de Wikipedia

Permiten:
ü Relacionar
ü Consolidar
ü Resaltar ausencias 

al quedar en rojo





ALGUNOS EJEMPLOS
PARA ENTENDER MEJOR



“Elena Garro guionista, 
periodista, dramaturga, 
cuentista, novelista y 
precursora del movimiento 
de la literatura fantástica en 
México.”

“Elena Garro 
escritora y esposa de 
Octavio Paz, Premio 
Nobel de Literatura 
1990.”

(modificación realizada en el marco de la Editatona y 
#WikiClavesVioletas, dos proyectos de Wikimedia México)





(modificación realizada en el marco del trabajo de edición de Cuarto 
Propio en Wikipedia)





(modificación realizada en el marco del trabajo de edición de Cuarto 
Propio en Wikipedia)



Cuarto Propio en Wikipedia
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Cuarto Propio en Wikipedia
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