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   Introducción 

 

Wikipedia 

Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre escrita por voluntarios de todo el 
mundo. 

 

Sitio para acceder  
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_espa%C3%B1ol

 

Wikipedia en español 
Wikipedia en español es la edición en idioma español de la Wikipedia. Iniciada en mayo de 
2001, esta versión de la enciclopedia alcanzó la cifra de 100.000 artículos el 8 de marzo de 
2006; 200.000 el 10 de febrero de 2007 (menos de un año después); 300.000 el 18 de 
noviembre del mismo año; 400.000 el 20 de septiembre de 2008, y 500.000 el 5 de agosto de 
2009. Actualmente cuenta con 530.812 artículos, 13.633 anexos y 94.034 categorías. Desde el 
13 de marzo de 2009, es la segunda versión de la Wikipedia que ha superado el millón de 
usuarios, y desde el 5 de julio de 2009 es la octava en número de artículos. 

 

Historia 
Todo comenzó el 16 de marzo de 2001, cuando Jimmy Wales anuncia su intención de 
internacionalizar la Wikipedia mediante la creación de varias ediciones en distintos idiomas. 

Casi dos meses más tarde, el 11 de mayo, los programadores Jason Richey y Toan Vo 
abrieron nueve wikis para iniciar las diferentes Wikipedias en sus respectivos idiomas, entre 
ellos el español. De todas ellas, la Wikipedia en nuestra 
lengua comenzó a funcionar en mayo de 2001. Entre sus 
primeros artículos aparece “Países del mundo”, creado el 
21 de mayo de 2001, “Ayuda: Cómo empezar una 
página”, creado un día más tarde, e “Informática”, el 25 de 
mayo. A finales de ese año el número de artículos 
ascendía ya a la nada desdeñable cifra de 220, 
pudiéndose leer entre ellos “Física de partículas”, “Don 
Quijote de la Mancha”, “Materia” y “Wiki”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_espa%C3%B1ol
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Meses después, en febrero de 2002, se produjo un desacuerdo con la mayoría de los 
participantes de esta edición ante la propuesta, rechazada más tarde, de financiar Wikipedia 
mediante publicidad. Muchos de ellos se separaron del proyecto para establecer un fork 
(bifurcación), bautizado como Enciclopedia Libre. Es quizás, consecuencia de este incidente, 
que todas las subsiguientes propuestas sobre la financiación de la Wikipedia por medio de 
publicidad hayan sido rápida y firmemente rechazadas por su fundador, Jimmy Wales, aunque 
según sus declaraciones, tampoco ha descartado por completo la idea. 

Durante un tiempo tras la escisión, la Wikipedia en español tuvo una actividad muy escasa. En 
octubre de 2002, y tras producirse la actualización 
a la Fase III del software, que pasaría a llamarse 
MediaWiki, el número de usuarios comenzó de 
nuevo a incrementarse. A fecha de marzo de 
2006, la Wikipedia en español era ya el más activo 
de los dos proyectos. Actualmente, diversos 
usuarios colaboran en ambos, y muchos de los 
artículos se trasladan de una a otra enciclopedia, 

dada la compatibilidad de las licencias. 

En noviembre de 2003 se tomó la decisión de continuar con el nombre oficial: «Wikipedia», 
para la versión en castellano, en una votación en la que se barajaron nombres tales como 
«Librepedia», «Huiquipedia» o «Ñiquipedia». J. Wales votó a favor del nombre «Wikipedia». 

Fue durante mucho tiempo la octava edición más grande en cuanto al número de artículos, 
hasta que la Wikipedia en portugués la sobrepasó en mayo de 2005 y, posteriormente, la 
Wikipedia en italiano, en agosto del mismo año. En abril de 2007, superó a la Wikipedia en 
sueco, pasando a ocupar el noveno lugar de la lista. 

El día 5 de julio de 2009 la Wikipedia en español vuelve a superar a la Wikipedia en portugués, 
recuperando así el octavo lugar en número de artículos. El 7 de julio de ese mismo año la 
Wikipedia en portugués volvió a pasar a la Wikipedia en español, volviendo así a ocupar el 
noveno lugar, pero tan solo durante unas horas. 

 

 

Políticas 
Las políticas seguidas en Wikipedia se crean mediante el consenso de los propios 
colaboradores y se apoyan en cinco pilares: 

o Es una enciclopedia.  

o Busca un «punto de vista neutral».  

o Es de contenido libre.  

o Sigue unas reglas de etiqueta.  

o No tiene normas fijas.  
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El consenso se obtiene habitualmente por medio de votaciones en las que puede participar 
cualquier colaborador registrado y con un número mínimo de ediciones realizadas. Las políticas 
así establecidas por la comunidad son de obligado cumplimiento por todos los editores. Existen 
otros asuntos que también se someten a votación, entre los cuales se encuentra la decisión de 
borrar de ciertos artículos. 

Un ejemplo de política sería la que hace referencia al uso de imágenes en la enciclopedia. En 
diciembre de 2004 se decidió optar por la utilización exclusiva de imágenes libres, abiertas 
incluso a la creación de obras derivadas y al uso comercial, dentro del proyecto Wikimedia 
Commons (la subida de imágenes local fue desactivada, y posteriormente se protegió el 
espacio de nombres «Archivo»). 

Otro ejemplo es la política sobre títulos, según la cual los artículos deben titularse según las 
normas de uso más comunes en el castellano y evitando el uso de localismos en la redacción, 
de modo que cualquier hispanohablante pueda entender los títulos sin dificultad. Lo mismo vale 
para las especies animales y vegetales: deben utilizarse el nombre científico y no el vernáculo, 
a diferencia de otras Wikipedias. 

 

 

Colaboradores 
En Wikipedia en español participan activamente usuarios de prácticamente todos los países de 
habla hispana. Más de 500 suelen colaborar frecuentemente —con más de 100 ediciones al 
mes— en el proyecto. A diciembre de 2008, entre los 10 artículos con mayor número de 
ediciones se encuentran los dedicados a Venezuela, Los Simpson, Argentina, Colombia, 
Dragon Ball, México, España, Perú, Idioma español y Chile (por ese orden). 

Una de las características de la Wikipedia en español es su impronta multinacional. Al 16 de 
octubre de 2009, se habían categorizado más de 6179 usuarios pertenecientes a más de 64 
países, incluidos los 21 países hispanohablantes0020–a excepción de Guinea Ecuatorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikipedistas_registrados_por_pa%C3%ADs_-_M%C3%A1s_de_50.png
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Wikipedistas registrados por cada país (entre más de 50), al 16 de octubre de 2009, sobre un 
total de 6179. 

• España 1610  
• Argentina 942  
• México 761  
• Chile 738  
• Colombia 374  
• Perú 288  
• Venezuela 252  
• Uruguay 133  
• EE.UU. 106  
• Cuba 102  
• Ecuador 86  
• Costa Rica 69  
• República Dominicana 53  
• Paraguay 51  
• Francia 50  
• Alemania 50  
• El Salvador 49  
• Guatemala 49  
• Bolivia 43  
• Brasil 36  
• Puerto Rico 33  
• Panamá 30  
• Italia 20  
• Honduras 19  
• Polonia 18  
• Japón 16  
• Canadá 14  
• Rusia 14  
• Nicaragua 13  
• Países Bajos 13  
• Finlandia 12  
• Suiza 12  
• Suecia 9  
• Portugal 7  
• Reino Unido 7  
• Andorra 6  
• Israel 6  
• República Checa 6  
• Irlanda 5  
• Nueva Zelanda 5  
• Ucrania 5  
• Australia 5  
• Tailandia 5  
• Bélgica 4  
• Noruega 4  
• Taiwán 4  
• Armenia 4  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/EE.UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
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• Belice 4  
• Eslovenia 4  
• Rumania 3  
• Turquía 3  
• Austria 3  
• Bahamas 3  
• China 2  
• Líbano 2  
• Filipinas 2  
• R. D. del Congo 2  
• Camboya 2  
• Bielorrusia 1  
• Cabo Verde 1  
• Corea 1  
• Dinamarca 1  
• Kazakhstan 1  
• Lituania 1  
• Sahara Occidental 1  
• Antigua y Barbuda 1  
• Grecia 1  
• Letonia 1  
• Libia 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 10 países con mayor número de usuarios. 

 

Para colaborar en la Wikipedia no es necesario registrarse. Los usuarios anónimos pueden 
crear nuevos artículos, cosa que no sucede en la Wikipedia en inglés; no obstante, por otra 
parte, tienen cerrada la posibilidad de cambiar el título de los mismos. Tampoco pueden 
participar en votaciones, aunque sí en los debates. Las ediciones de este tipo de usuarios 
quedan registradas en el historial de cada artículo, asociadas a su dirección IP. En cambio, 
para los registrados solo se guarda el nombre de usuario. 
Algunas acciones y tareas de mantenimiento en Wikipedia están reservadas para una clase 
especial de usuarios conocidos, en la versión en español, como bibliotecarios. Entre otras 
funciones propias poseen la de bloquear usuarios, proteger artículos para impedir su edición o 
borrar páginas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Esp_wikipedia_map.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
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Por lo demás, estos usuarios no tienen autoridad de ningún tipo ni capacidad de decisión 
mayor que la de cualquier otro colaborador. Sus actuaciones deben siempre ajustarse a las 
políticas establecidas por toda la comunidad. A noviembre del 2009, existían alrededor de 137 
bibliotecarios, de los cuales 93 habían participado en los últimos seis meses. Cabe decir que, 
de entre las Wikipedias con más de 100.000 artículos, la Wikipedia en español es la que 
presenta la menor cantidad de bibliotecarios por usuarios registrados (~4200 usuarios 
registrados por bibliotecario). 

Algunos colaboradores están autorizados para utilizar cuentas de usuarios marcadas como 
bots. Estas cuentas se utilizan con el objeto de ejecutar en el sistema programas cuya función 
es simplificar o automatizar completamente la realización de tareas que suelen resultar 
tediosas para operadores humanos, como añadir automáticamente enlaces entre las 
Wikipedias en diferentes idiomas, corregir faltas ortográficas, etc. Para que una cuenta sea 
marcada como bot debe conseguir antes el apoyo de la comunidad. 
Existe también un Comité, formado por siete usuarios electos, para la solución de aquellos 
conflictos no resolubles por la normal actuación de los usuarios o los bibliotecarios. 

 

Críticas a la Wikipedia en español 
Las críticas que recibe la Wikipedia en español coinciden con las que se le puede hacer a 
cualquier otra versión del proyecto. Quizás la más común establece como principal defecto lo 
que es la idea básica tras un sistema de wikis: cualquiera puede editar la información. Sin 
embargo, también ha habido críticas vertidas específicamente sobre esta edición; a 
continuación se detallan algunas. 

A la fecha de julio de 2009, esta edición de Wikipedia es la octava en cuanto al número de 
artículos publicados. Muchas personas se preguntan por qué, existiendo una población tan 
grande de hispanohablantes, la Wikipedia en español tiene tan pocos artículos en comparación 
con ediciones como la italiana o la neerlandesa, que, con poblaciones mucho menores, la 
superan en cuanto al número de entradas. Una posible explicación tiene que ver con la aún 
insuficiente cobertura del servicio de Internet en la mayoría de los países de habla hispana, al 
igual que las diferencias en el nivel educativo de sus poblaciones. Así, la lista de países que 
colaboran en Wikipedia en español está encabezada por aquellos que mejor nivel económico y 
cobertura en Internet poseen, además del tamaño de su población. 

Por otra parte, la comunidad de usuarios de la Wikipedia en español se ha mostrado en 
diversas ocasiones en contra de la utilización masiva de bots para crear automáticamente 
miniesbozos de artículos, algo que sí ha sucedido en otras ediciones de Wikipedia. Sin 
embargo, un estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, que analizó la base de 
datos, demostró que la cantidad de artículos creados por bots en la Wikipedia en español era 
superior a la creada en las versiones en japonés, portugués, holandés, polaco y sueco.  Así 
mismo la Wikipedia en español era, junto a la Wikipedia en inglés y en portugués, la que más 
usuarios registrados perdía antes llegar a los 500 días de actividad (alrededor del 70%). 

Por lo demás, la Wikipedia en español supera a algunas otras ediciones con mayor número de 
artículos, si se toman en cuenta otros parámetros tales como el tamaño de la base de datos, el 
número total de palabras, los octetos por artículo, el porcentaje de artículos de más de 0,5 y 2 
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kibioctetos, o el índice de esbozos. Mientras que está muy por debajo de las 8 más importantes 
en nivel de producción al ofrecer una media de unos 100 artículos por usuario registrado, 
cuando las otras 8 grandes versiones rondan los 200 por usuario registrado. 

En todo caso, la norma de presentar las distintas enciclopedias ordenadas según el número de 
artículos que poseen cambió en el 2008. Ahora se ordenan por número de visitas, en la que la 
Wikipedia en español aparece en cuarto lugar, como se puede ver en la página de inicio del 
proyecto. 

La Wikipedia en español tiene como política para los títulos de los artículos utilizar los 
topónimos en castellano, con independencia de cuál sea el nombre establecido oficialmente. 
Esta política es criticada por cierto número de personas, y son comunes en Wikipedia las 
ediciones en las que se sustituyen estos topónimos por los oficiales en sus respectivos lugares 
de origen, llegándose en algunos casos a la necesidad de bloquear temporalmente ciertos 
artículos. En este sentido, algunos aluden a la utilización de topónimos en desuso o incluso, 
según esos mismos críticos, «inventados». En cualquier caso, la política actual, establecida por 
los colaboradores de Wikipedia, dispone que en la redacción de los artículos deban hacerse 
notar también los nombres contemplados en los demás idiomas. 

También surgen críticas sobre el borrado de ciertos artículos bajo los criterios de las políticas 
sobre relevancia enciclopédica o autopromoción aprobadas por la comunidad. 

Otra crítica que se le hace a la enciclopedia libre hace referencia a que haya bloqueado 
algunas páginas de Internet. Principalmente, la página de información alternativa rebelión.org 
en la que se republican sin respetar derechos de autor respectivos ni pedir autorización 
trabajos de autores de renombre mundial tales como Noam Chomsky, James Petras, José 
Saramago, Eduardo Galeano, etc. La acusación que causa la inclusión de esta página en la 
lista negra de la Wikipedia en español es que rebelión.org es considerada una fuente no neutral 
ni verificable. Durante Wikimania 2009, Richard Stallman criticó esta característica de la 
Wikipedia en español. 

 

¿Cómo se hacen los artículos? 
Esta enciclopedia de propósito general está siendo construida activamente por gente como 
usted. Mientras lee esto, probablemente alguien esté editando o escribiendo algún artículo. No 
es necesario ser un usuario registrado para comenzar a contribuir, pero, si usted lo es, le será 
más fácil integrarse en la comunidad. 

Puede navegar por Wikipedia y trabajar en todas las páginas que desee; basta con seguir el 
enlace «editar» que aparece en la parte superior de todos los artículos. Para experimentar, hay 
una zona de pruebas a su disposición. Si permanece con la comunidad de usuarios, 
posiblemente se aficione a la página de cambios recientes. Puede (y debe) ser valiente 
editando, ya que muchos de los artículos se han elaborado sencillamente por medio de 
pequeñas contribuciones de distintos colaboradores. 
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Los cinco pilares fundamentales de Wikipedia 
Hay cinco puntos básicos que debe tener siempre muy en cuenta en sus colaboraciones: 

o Se trata de una enciclopedia, y todos los esfuerzos deben ir en ese sentido.  

o Todos los artículos deben estar redactados desde un punto de vista neutral.  

o El objetivo es construir una enciclopedia de contenido libre, por lo que en ningún caso 
se admite material con derechos de autor (copyrights) sin el permiso correspondiente 
del autor.  

o Wikipedia sigue unas normas de etiqueta que deben respetarse.  

o Debe ser valiente editando páginas, aunque siempre usando el sentido común y, ante 
todo, la lógica. 

 

 

Wikipedia es una enciclopedia que incorpora elementos de las enciclopedias 
generales, de las enciclopedias especializadas y de los almanaques. Wikipedia no es 
un diccionario, ni una colección de textos originales, ni tampoco una máquina de 
propaganda. Wikipedia no es un periódico, ni un servidor gratuito, ni tampoco un 
proveedor de espacio web. Wikipedia no es un conjunto de páginas promocionales, 
ni un experimento sobre la anarquía o la democracia, o un directorio de enlaces. 
Tampoco es el lugar para expresar opiniones, experiencias o argumentos; todos los 
editores deben impedir que Wikipedia se convierta en una fuente primaria y deben 
esforzarse por conseguir la exactitud en los artículos. 

 

Wikipedia busca el «punto de vista neutral», es decir, intenta conseguir que los 
artículos no aboguen por un punto de vista en concreto. Esto requiere ofrecer la 
información desde todos los ángulos posibles, presentar cada punto de vista de 
forma precisa, dotar de contexto los artículos para que los lectores comprendan 
todas las visiones, y no presentar ningún punto de vista como «el verdadero» o «el 
mejor». Esto implica citar fuentes autorizadas que puedan verificarse siempre que 
sea posible, especialmente en temas polémicos. Cada vez que aparezca un conflicto 
para determinar qué versión es la más neutral, debe declararse un período de 
reflexión mediante un cartel de “discutido” en el artículo. Se aclararán los detalles en 
la página de discusión y se intentará resolver la disputa con calma. 

 

Wikipedia es de contenido libre, de manera que todo el texto está disponible bajo la 
licencia Creative Commons-Atribución-Compartir Igual 3.0 (CC-BY-SA). La mayor 
parte del contenido también está disponible bajo la Licencia de Documentación Libre 
GNU (GFDL). Esto significa que el contenido de Wikipedia se puede distribuir y 
enlazar de acuerdo con lo establecido en estas licencias. Usted deberá aceptar que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:BluePillar.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GreenPillar.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:YellowPillar.svg
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cualquiera podrá modificar en cualquier momento y sin previo aviso sus artículos y 
que ningún individuo controla los artículos en forma exclusiva. Cualquier texto con el 
que contribuya podrá ser editado y redistribuido por toda la comunidad. No incorpore 
materiales que violen los derechos de sus autores ni trabajos con un esquema de 
licenciamiento incompatible con el esquema de Wikipedia. 

 

Wikipedia sigue unas normas de etiqueta. Respete a sus compañeros wikipedistas 
incluso cuando no esté de acuerdo con ellos. Compórtese civilizadamente. Evite los 
ataques personales y las generalizaciones. Mantenga la calma cuando se crispan los 
ánimos; evite las guerras de ediciones; recuerde que hay alrededor de 530.000 
artículos en la Wikipedia en español con los que puede trabajar. Actúe con buena fe, 
sin sabotear Wikipedia para respaldar sus argumentos. No use títeres para hacer el 
mal o para evitar las políticas. Sea abierto, acogedor e inclusivo. 

 

Wikipedia no tiene normas firmes más allá de los cinco principios generales 
enunciados aquí. Sea valiente creando, trasladando y modificando artículos, porque 
la gracia de editar es que, aunque se persiga, no se requiere la perfección. Y que no 
le asuste editar por miedo a ponerlo todo patas arriba. Todas las versiones 
anteriores de los artículos están guardadas, así que no hay forma de que pueda 
estropear por accidente la Wikipedia o destruir su contenido irremediablemente. Por 
eso recuerde: todo lo que escriba aquí pasará a la posteridad. 

 

Normas de conducta 
Se espera de los colaboradores que se comporten de manera civilizada y que los debates que 
puedan producirse en las páginas de discusión de cada artículo tengan el único propósito de 
mejorarlo. Escribir una agenda o tratar de imponer ciertos puntos de vista son errores en los 
que no debe caerse. 

Escriba cuidadosamente, vigilando las faltas que pueda cometer. En el momento de hacer una 
consulta, es muy agradable leer una redacción de buena calidad. Dedique igualmente especial 
atención a la información que añade, que debe haber sido publicada previamente por un autor 
de confianza. Un método fácil es imaginarse en todo momento sus aportaciones dentro de una 
enciclopedia impresa, y eliminar o modificar el texto convenientemente cuando le parezca fuera 
de lugar. 

Nunca olvide que el objetivo de este proyecto es el de llegar a constituir un recurso básico en 
todas las áreas del conocimiento humano, así que por favor no se lo tome a broma. Los 
artículos deben ser atractivos y legibles, pero al mismo tiempo deben mantener la seriedad en 
su contenido y explicar los temas de forma concisa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OrangePillar.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RedPillar.svg
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Comportamiento en Wikipedia 

Etiqueta 
Wikipedia debería ser un lugar donde la gente disfrute editando artículos sobre su tema 
favorito, o corrigiendo otros, en un clima de colaboración y respeto mutuos. 

Sin embargo, los colaboradores de la Wikipedia proceden de diferentes países y culturas, y 
tienen distintos puntos de vista. Por ello, y especialmente en temas muy cercanos a nuestras 
creencias, existe la posibilidad de que perdamos la paciencia o nos enfademos demasiado. En 
esos momentos hay que recordar las siguientes recomendaciones, partiendo de la siguiente 
regla: 

Tratar a los demás con respeto es la clave para colaborar con eficacia en la construcción 
de Wikipedia. 

 

- Jamás haga ataques personales 

Incluso cuando estemos en profundo desacuerdo con el contenido de un artículo, 
procederemos con respeto, nunca poniendo adjetivos al autor del artículo, sino criticando al 
artículo mismo, proponiendo soluciones y editando. 

Los ataques personales son una forma de falacia: parecen apoyar nuestra posición, pero en 
lugar de esto desvían las razones que pudiéramos tener en el argumento. 

 

- Algunas sugerencias 

No modificar los comentarios en discusión de otros: aunque todas las ediciones de 
artículos que hacemos están sujetas a edición inmisericorde, nuestros comentarios en páginas 
de discusión no deberían serlo. Estas normalmente están firmadas, y cambiarlas equivaldría a 
poner palabras en boca de otra persona, lo cual es claramente incorrecto.  

Borrado de páginas de discusión: Probablemente no sea buena idea borrar una página de 
discusión cuando no se está seguro de si la discusión respecto del tema está zanjada o no. 
Incluso cuando lo está, puede ser útil dejarla sin borrar para el caso de que se diera la misma 
discusión o una similar en el futuro, para que así no se repitan los mismos argumentos. La 
revisión de la discusión también puede dejar más claro por qué se tomó determinada decisión 
dentro del artículo. 

 

- Qué hacer ante un ataque personal 

Si usted ve un claro ataque personal (insultos o descalificaciones graves) dirigido a usted o a 
otra persona en una página de discusión o en el café, no dude en borrar el comentario, 
haciendo constar en el resumen de la edición el motivo por el que lo hace (por ejemplo, 
«borrado por contener insultos»). Si en el comentario había algo válido, quien lo hizo podrá 
recuperarlo desde el historial, o volverlo a escribir en términos más educados. 
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- Punto de vista neutral 

El punto de vista neutral (PVN) establece que la enciclopedia debe contener hechos y que sus 
artículos deben ser escritos sin sesgos, presentando adecuadamente todos los puntos de vista 
existentes sobre tales hechos. Constituye, junto a lo que Wikipedia no es, uno de los principios 
fundamentales que guían el proyecto Wikipedia. Según Jimbo Wales, fundador del proyecto, el 
PVN (en inglés Neutral Point of View - NPOV), es «absoluto e innegociable». 

Esta política se malinterpreta con facilidad. No supone que sea posible escribir un artículo 
desde un único punto de vista objetivo no sesgado. Dice que debemos representar 
adecuadamente los diferentes puntos de vista y sin que el artículo afirme, implique o insinúe 
que alguno de ellos es el correcto. La neutralidad es mostrar todos los puntos de vista 
relevantes posibles tal y como son, para que cada lector adopte la opinión que prefiera. 

Escribir un texto neutral es un arte que requiere práctica. Es crucial que todos los wikipedistas 
trabajen juntos para lograr que los artículos sean neutrales. Los colaboradores que dominan 
este arte, así como aquellos que desean aprenderlo, están invitados a leer y mejorar el tutorial 
sobre el punto de vista neutral. 

El punto de vista neutral también exige que no haya artículos contradictorios sobre un mismo 
tema. Así se trata de evitar que existan varios artículos sobre un mismo tema que expongan 
puntos de vista parciales con la pretensión de lograr la neutralidad mediante distintas versiones 
desequilibradas. 

Los hechos, en sí mismos, son neutrales, pero la acumulación de ellos puede no serlo. Si, 
habiendo controversia, solo aparecen los hechos favorables o contrarios a un punto de vista, el 
artículo no será neutral. 

 

¿Por qué Wikipedia debe ser neutral? 

Wikipedia es una enciclopedia, lo que significa que es una representación del saber humano a 
nivel general. Pero los humanos discrepan sobre asuntos concretos: para cada asunto sobre el 
que haya puntos de vistas opuestos, cada uno representa una idea diferente de la verdad 
sobre dicho asunto, y sus partidarios creerán que los demás puntos de vista son falsos y por 
tanto no pueden calificarse de saber. Donde hay desacuerdo sobre qué es la verdad, hay 
desacuerdo sobre lo que constituye el saber. Wikipedia funciona porque es un esfuerzo 
cooperativo, pero, al colaborar, ¿cómo podemos resolver el problema de las interminables 
guerras de ediciones en las que una persona afirma “p” mientras la siguiente cambia el texto 
para que afirme “no-p”? 

Una solución es aceptar, con el objeto de trabajar en Wikipedia, que el «saber humano» incluye 
todas las teorías significativas sobre todos los temas diferentes. Así pues, todos los 
wikipedistas estamos comprometidos con el objetivo de representar el saber humano en este 
sentido, confiando en que, con seguridad, es un sentido bien aceptado del término. Esto 
implica que "el saber" cambia constantemente con el paso del tiempo y la investigación, y que 
cuando usamos la palabra "saber" a menudo lo hacemos con las comillas del miedo: en la 
Edad Media, "sabíamos" que los demonios provocaban enfermedades y ahora "sabemos" que 
no. 
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Imagen de Wikipedia sobre imparcialidad. 

Pero podríamos resumir el saber humano (en este sentido) de forma sesgada si afirmáramos 
una serie de teorías sobre el asunto “T” y a continuación afirmáramos que la verdad sobre “T” 
es tal y cual. Tengamos muy en cuenta que Wikipedia es un proyecto de colaboración 
internacional voluntaria y espontánea, por lo cual casi todos los puntos de vista sobre cualquier 
tema estarán presentes, según algunos de sus autores y lectores. Para evitar interminables 
guerras de ediciones, podemos acordar presentar cada uno de los puntos de vista significativos 
equitativamente, sin afirmar tajantemente que alguno de ellos es el único correcto. Esto es lo 
que hace que un artículo sea neutral. Para escribir desde un punto de vista neutral, se 
presentan los puntos de vista controvertidos sin imponerlos, para lo que suele bastar con 
presentarlos de forma más o menos aceptable para sus partidarios, atribuyendo también cada 
uno a sus proponentes. En Wikipedia las disputas no se reconstruyen: se describen. 

 Resumiendo la principal razón de este principio: Wikipedia es una enciclopedia, una 
compilación del saber humano. Pero al ser también un recurso internacional construido por la 
comunidad, no podemos esperar que sus editores estén de acuerdo en el punto de vista 
correcto sobre todos los temas. Por esto adoptamos el más amplio sentido del término «saber» 
anteriormente discutido, y nos comprometemos, tanto individual como colectivamente, a hacer 
un esfuerzo por presentar los puntos de vista conflictivos equitativamente, sin tomar partido por 
ninguno de ellos. Lo anterior con la salvedad de que aquellas opiniones sostenidas solo por 
una muy pequeña minoría de gente no deben ser presentadas como si fueran puntos de vista 
significativos, y quizá no deban ser incluidas. 

 Hay otra razón para comprometernos con el PVN: cuando está claro para los lectores que 
no esperamos que adopten opinión particular alguna, quedan libres para decidir por sí mismos 
qué opinión prefieren, lo que fomenta la independencia intelectual. Los gobiernos totalitarios y 
las instituciones dogmáticas de todo el mundo encontrarían una razón para oponerse a 
Wikipedia si nos ceñimos con éxito al PVN: la presentación de varias teorías contendientes en 
una amplia variedad de temas sugiere que nosotros, creadores de Wikipedia, confiamos en la 
capacidad de los lectores para formarse sus propias opiniones. Los textos que presentan 
múltiples puntos de vista equitativamente, sin exigir que el lector acepte alguno de ellos, son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikipedia_scale_of_justice.png
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liberadores. La neutralidad subvierte el dogmatismo y casi todos los editores de Wikipedia 
están de acuerdo en que esto es muy positivo. 

 

Lo que no es neutral 

El punto de vista neutral no busca: 

Objetividad: la objetividad es un punto de vista único sobre un tema en el que hay varios; el 
punto de vista neutral exige que, si hay varios puntos de vista, se expongan todos ellos, en la 
medida de lo posible.  

Equidistancia: no se trata de buscar un punto de vista intermedio, sino de mostrar los puntos 
de vista según su importancia.  

La verdad: Wikipedia no es una fuente primaria, por lo que no podemos decidir cómo son 
realmente las cosas, o cómo deberían ser. Nuestra tarea es exponer el conocimiento que se 
tiene sobre ellas. Si algo está bajo debate, se describe el debate. 

 

- Cómo alcanzar la neutralidad 

Trabajar juntos 

Como wikipedistas, nuestra tarea no es editar los artículos para que reflejen nuestros puntos de 
vista y luego defenderlos contra cualquier cambio en otro sentido; nuestra tarea es trabajar 
juntos, llegando cuando sea necesario a acuerdos sobre el contenido de los artículos. 

Tengamos en cuenta que la falta de neutralidad no tiene por qué ser intencionada. Por ejemplo, 
cuando en un país se enfoca unánimemente un tema de una forma, y en otro de la forma 
contraria, un wikipedista puede no conocer siquiera el punto de vista en el otro país y eso 
puede llevarlo a una falta de neutralidad involuntaria. 

 

Puntos de vista minoritarios 

Los puntos de vista minoritarios no tienen por qué tener el mismo espacio que los más 
populares. Debemos evitar que se dé la misma atención a un punto de vista minoritario que a 
otro mayoritario, ya que esto podría llevar a confusión sobre el estado del debate, e incluso ser 
una forma de propaganda. Así pues, para describir justamente la disputa, debemos presentar 
los puntos de vista que se encuentren en conflicto en proporción a su respaldo entre los 
expertos en el tema, o entre las partes afectadas.  

En ocasiones, surgen temas que son considerados como pseudocientíficos. No se trata de 
describir el punto de vista científico y el acientífico en pie de igualdad, sino de presentar el 
punto de vista mayoritario (generalmente es el científico) como mayoritario, y el minoritario (con 
frecuencia, el pseudocientífico) como minoritario; y de explicar el tratamiento científico que 
hayan recibido las teorías pseudocientíficas. 

Además, puede haber puntos de vista minoritarios claramente ofensivos con los que se debe 
proceder de forma similar. 

Jimbo Wales dijo en septiembre de 2003: 
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• Si un punto de vista es mayoritario, será muy fácil apoyarlo haciendo mención de los 
textos de referencia aceptados comúnmente.  

• Si un punto de vista es aceptado por una minoría significativa, será factible nombrar a 
sus partidarios prominentes.  

• Si un punto de vista es sostenido solo por una minoría pequeñísima o extremadamente 
limitada, no debería estar en la Wikipedia —salvo, quizás, en un artículo separado— 
aunque sea verdadero o falso, y aunque se pueda probar o no. 

 

 

- Errores frecuentes 

Los recién llegados a Wikipedia pueden encontrar que es fácil cometer una "metedura de pata". 
Eso es normal, ya que todo el mundo lo hace. Aquí hay unos pocos errores frecuentes que 
deberías evitar: 

Ayudando de manera incorrecta 

Hacer entradas tipo diccionario. Tenemos la postura de que Wikipedia no es un diccionario. 
Cada artículo tiene como objetivo cubrir el tema más allá de una simple definición y enseñar 
algo a través de un contexto mayor. Definiciones puras de diccionario deben pertenecer a 
nuestro proyecto hermano Wikcionario. 

Hacer artículos redundantes. Antes de crear un nuevo artículo, haga una búsqueda del tema 
(puede encontrar uno relacionado que ya exista). Considere añadir a artículos existentes antes 
de crear un artículo entero nuevo. En la búsqueda recuerde que el título de los artículos está 
normalmente en singular, ej: "Árbol", no "Árboles". También pruebe una búsqueda en Google u 
otro buscador (como Yahoo!) de la forma "site:es.wikipedia.org <tema>"; Algunos artículos 
pueden no ser encontrados en una búsqueda en Wikipedia pero sí por Google, especialmente 
si los términos que se escogen no están presentes en el título del artículo original. 

Borrando... 

Borrar contenido útil. Un trozo de contenido puede estar escrito pobremente, pero aun así 
tener un propósito. Considere lo que una frase o párrafo intenta decir. Clarifíquelo en vez de 
desaprovecharlo. Si el material parece mal categorizado o fuera de lugar, considere trasladar el 
material a otra página, o crear una nueva página para él. 

Borrar contenido parcial. El contenido parcial puede ser contenido útil. Elimine lo parcial y 
mantenga el contenido.  

Borrar sin justificar. Borrar cualquier cosa que no sea trivial requiere algunas palabras de 
justificación en el Resumen o en la página de "discusión". Si la justificación se presenta en la 
página de discusión, puede simplemente escribir "Véase discusión:" en la caja de Resumen.  

Borrar o quitar texto de cualquier página de discusión sin archivarla. Las páginas de 
discusión son parte del historial de Wikipedia. Cada vez que se limpien las páginas, acuérdese 
de almacenar el texto quitado en su correspondiente página de archivo ([[/Archivo]]).  

Borrar la página de discusión de usuario o quitar texto de su página de discusión. Su 
página de discusión de usuario es la mejor forma de que los otros se comuniquen con usted. 
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Es correcto limpiar o archivar contenido antiguo, pero por favor sea cuidadoso antes de quitar 
contenido de su página de discusión de usuario: puede simplemente parecer que está 
intentando esconder las críticas. 

Exceso de... 

Exceso de respeto hacia "el autor".  

Criticar en vez de editar. Los artículos no tienen un único autor con un único plan. 
Ofrecer una sugerencia o crítica en la página de discusión puede ser útil, pero es 
normalmente más rápido dar al artículo lo que usted piensa que necesita.  

Fallar en ser valiente. Sí, puede que desordene un poco las cosas. Pero alguien 
probablemente lo limpiará después de usted. En serio, adelante y cámbielo.  

Exceso de mayúsculas en títulos. Por ejemplo, la segunda palabra en "Gramática francesa" 
está en minúsculas. Esto es por las convenciones de títulos de la Wikipedia.  

Exceso de wikificación. Wikipedia crece a través de sus enlaces internos, pero úselos 
razonablemente. 

 

Llevándolo demasiado lejos 

Armado para la guerra. El objetivo de Wikipedia es ser una comunidad única de gente 
razonable y orientada al consenso, por lo que las disputas son vistas con desagrado, pudiendo 
llegar a traer consecuencias a quienes participen de ellas.  

Usar las páginas de Wikipedia como una sala de chat.  

Enfadarse porque encuentra algunos artículos malos. Wikipedia es un trabajo en progreso; 
por favor, tolere nuestra imperfección y ayúdenos a mejorar. Aquí hay mucha gente lista, y 
todos tienen algo con que contribuir. Si aún es escéptico, mire las respuestas a objeciones 
comunes. 

 

El futuro 
Hay gente que piensa que Wikipedia, por ser un proyecto abierto a todo el mundo, acabará 
siendo un producto de baja calidad. No obstante, es quizás precisamente esa característica la 
que ha hecho posible que actualmente existan artículos buenos o incluso de calidad 
sobresaliente, y la que hace que su contenido constituya un material en constante progreso. 
Como afirma Eric S. Raymond, «a la vista de suficientes ojos, todos los errores resultan 
evidentes». Además, tendemos a apuntar hacia el más alto común denominador, de modo que 
denominadores «más bajos» tienden respetuosamente a no tocar los artículos sobre los que no 
conocen nada. Hay aquí trabajando desde hace tiempo numerosos licenciados, doctores, 
estudiantes, padres de familia, y muchas otras personas con grandes conocimientos e ideas 
que aportar al proyecto. Cualquiera puede participar, siempre que sepa positivamente que sus 
aportaciones —ya sean creaciones, adiciones o correcciones— son lícitas y convenientes 
desde el punto de vista enciclopédico. El futuro no se puede conocer, pero sí se puede 
predecir, y, lo que es más importante, construir desde el presente. 
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Tutorial 
Wikipedia es una enciclopedia de Internet, editada de forma colaborativa en la que usted 
también puede contribuir. Este tutorial lo ayudará a convertirte en un wikipedista. 

En las siguientes páginas podrá descubrir elementos de Wikipedia, contenido y estilo, 
información sobre la comunidad de Wikipedia e importantes políticas y convenciones. 

Nota: Este tutorial asume que están usando el skin (apariencia de la pantalla) por defecto. Si 
han iniciado sesión y han cambiado el skin (en preferencias), puede que la ubicación de los 
enlaces sea diferente. 

 

Editar 
La característica básica de Wikipedia es la posibilidad de ¡editar! A excepción de algunas 
páginas protegidas, todas las páginas tienen un enlace en la parte superior que dice 
"editar". Este enlace le permite hacer exactamente lo que dice: editar la página que está 
viendo. Los sitios web en los que cualquiera puede editar se llaman wikis. Vaya a la zona de 
pruebas, y haga clic en el enlace "editar", en la parte superior. De esta manera verá el código 
wiki de esa página. Añada cualquier cosa que le parezca divertida y luego grabe los cambios 
usando el botón «Grabar la página» en la parte inferior de la caja de edición, y mire el 
resultado. 

 

Cómo se edita una página 
Wikipedia es una wiki; esto significa que cualquiera puede fácilmente editar cualquier página no 
protegida y guardar los cambios inmediatamente. ¡Después de hacer su primera edición usted 
se convierte en un editor de Wikipedia! 

Es muy fácil editar una página wiki. Simplemente haga clic en la pestaña «editar» ubicada en la 
parte superior de todas las páginas de Wikipedia (o clic en el enlace «editar» ubicado al inicio 
de cada sección). Hacer esto lo llevará a una página con una caja de texto que contiene el 
texto editable de esa página. Póngase a escribir, y presione «Mostrar previsualización» cuando 
esté listo. Revise si ha quedado bien, corrija lo que esté mal o no le guste hasta que quede 
bien. Cuando esté satisfecho guarde su edición pulsando «Grabar la página». Los cambios que 
realice serán inmediatamente visibles para otros usuarios. 

 

- Enlaces internos 

Digamos que usted está corrigiendo una página sobre deportes y menciona el fútbol. Bien, 
probablemente hay una página de Wikipedia sobre fútbol (si no la hay, debería haberla) y 
desea hacer que la palabra sea una conexión a ese artículo. Simple: agrega corchetes dobles 
alrededor de ella [[como esto]] y continúa corrigiendo. También puede seleccionar la palabra y 

pulsar el botón . ¡Eso es todo! Si ya existe el artículo se creará un enlace —en azul— que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Button_link.png
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abrirá dicho artículo. Si aún no existe, se creará un enlace —en rojo— que permitirá que 
alguien lo cree (al hacer clic en él se entra en la caja de edición directamente). Agregue las 
conexiones que crea necesarias, pero evite abusar de los enlaces: use solamente los que sean 
realmente necesarios y no enlace la misma palabra más de una vez en una misma sección del 
artículo. 

Hay algunas reglas sobre la creación de estas conexiones. También el software wiki considera 
el título de página enlazada igual al texto de su enlace, excepto que la primera letra será 
mayúscula. Por ejemplo, si escribe [[juego de naipes]], se crea una conexión a la página 
titulada «Juego de naipes». 

La página Convenciones de títulos contiene consejos para nombrar páginas. Por ejemplo, es 
mejor poner palabras en singular como «juego» en lugar de «juegos», porque permite crear 
enlaces a otras páginas más fácilmente. 

Por último: a veces el texto que le gustaría convertir en un enlace simplemente no es un buen 
título de página. En ese caso puede especificar ambos en los corchetes utilizando una barra 
vertical para separar como en [[Alemania|alemán]]. Esto aparecerá como «alemán», aunque el 
enlace apuntará en realidad a «Alemania». 

Ejemplos: 

• el texto de este enlace es distinto del nombre de la página al que apunta  
• Da exactamente igual LoQueEscriba en la ... descripción del vínculo. ¡Son vínculos!  

Como podrá comprobar, las dos páginas anteriores dirigen al usuario a la portada de 
Wikipedia. 

Hay un caso especial: si el título contiene una palabra entre paréntesis, se puede obviar lo 
que está entre paréntesis si no se pone nada después de la barra; por ejemplo, si ponemos 
[[Júpiter (mitología)|]] veremos Júpiter. 

Para crear enlaces en palabras en plural tiene dos posibilidades. Una es dejar el plural "fuera", 
como en el caso de [[rey]]es (reyes), pero en algunos casos no va a resultar, como en el caso 
de [[rey de Portugal|reyes de Portugal]] (reyes de Portugal). 

En expresiones extranjeras que usen apóstrofo (como McDonald's.), el enlace se hace 
simplemente sin él: [[McDonalds|McDonald's]] (McDonald's). 

Es preferible no poner mayúsculas al dar nombre a las páginas: definición de filosofía.  

Ejemplos de enlaces correctos: 

Texto Código 

Jimbo Wales [[Jimbo Wales]] 

China [[República Popular China|China]]

Júpiter [[Júpiter (mitología)|]] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Jimbo_Wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(mitolog%C3%ADa)
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Ejemplos de enlaces equivocados: 

Texto Código ¿Por qué está equivocado? 

Comunidad de Madrid [[Comunidad_de_Madrid]] No hacen falta los símbolos de 
subrayado. 

jimbo wales [[jimbo wales]] Ambas iniciales deben ser 
mayúsculas. 

República Popular de 
China 

[[República Popular]] de 
China 

El enlace no apuntará al documento 
correcto. 

 

Si se quiere enlazar con imágenes o con categorías pero no se desea que se muestre la 
imagen ni se categorice el artículo, se debe hacer lo siguiente: 

Para enlazar con categorías es necesario poner dos puntos (:) de esta forma, 
[[:Categoría:Mi_categoría]].  

Para enlazar a imágenes del mismo modo, Imagen:Ejemplo.jpg se obtiene con 
[[:Imagen:Ejemplo.jpg]]. 

 

- Subpáginas 

Antiguamente, existía la posibilidad de crear subpáginas de los artículos; por ejemplo, se podía 
tener la subpágina "Francia/Economía" que, automáticamente, tenía un enlace a "Francia". Se 
eliminó esta posibilidad para los artículos enciclopédicos, por crear jerarquías demasiado 
estrictas; actualmente se prefiere utilizar categorías y títulos más naturales. Aun así, se 
mantiene esta posibilidad para páginas de usuario y de discusión (espacios de nombres 
"Wikipedia:" y "Usuario:"); se utiliza principalmente para archivar discusiones (como las del 
café), votaciones, etcétera. 

Allí donde están activas, las subpáginas permiten escribir enlaces internos en la jerarquía más 
fácilmente: 

[[/Subpágina]]   

enlaza a una subpágina de la actual. Es decir, otra forma de enlazar a 
[[Wikipedia:Café/Archivo]] desde Wikipedia:Café es hacerlo así: [[/Archivo|Archivo]]  

[[../]]   

enlaza a la página superior de la actual.  

[[../Hermana]]   

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Jimbo_wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular
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enlaza a una página en el mismo nivel de jerarquía. Es decir, desde [[Wikipedia:Café/Archivo]] 
podemos enlazar con [[../Archivo 2004]] a [[Wikipedia:Café/Archivo 2004]] 

 

- Enlaces dentro de la misma página 

También puede hacer enlaces a una sección de la página que está editando. Es igual que un 
enlace interno de Wikipedia, pero en lugar de poner el nombre del artículo se pone el nombre 
de la sección precedido de # así: [[#sección|sección]] (si no pone |sección el enlace aparece 
con una fea #).  

 

- Enlaces externos 

El wiki detecta automáticamente los enlaces externos que empiecen por http://. Por ejemplo, un 
enlace a otra web: http://www.educ.ar

El mismo enlace se puede hacer poniendo dentro de los corchetes tanto la dirección web como 
el título del enlace, separadas por un espacio. Este ejemplo: [http://www.educ.ar Página 
principal de Educ.ar S.E.] 

También puede seleccionar el texto y pulsar el botón  

O de modo que aparezca como referencia encerrándola sin más entre corchetes ([]): 

No se preocupe porque la dirección web quede escondida, presione "Versión para imprimir" 
arriba para ver qué pasa con las direcciones escondidas. 

Si introduce la URL de una imagen, no se mostrará como pasaba en anteriores versiones del 
software Media Wiki, sino que aparecerá el enlace externo: 

http://es.wikipedia.org/upload/wiki.jpg

 

Imágenes 
De acuerdo con la política vigente referente al uso de imágenes, en la Wikipedia en español 
solo podrán utilizarse imágenes subidas en Commons. 

 

- Enlaces a imágenes externas 

Los enlaces a imágenes en sitios externos para mostrarlas en Wikipedia están deshabilitados 
por varias razones: 

o los enlaces a imágenes en otros sitios se consideran a menudo «leeching»; a los sitios 
con contenido donde la imagen está almacenada y desde la que se recupera puede 
que no les guste la nueva ubicación;  

o permitir los enlaces a imágenes externas facilita a los vándalos exponer imágenes de 
sitios web shock;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:External_link_icon.png
http://www.educ.ar/
http://es.wikipedia.org/upload/wiki.jpg
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o permitir los enlaces a imágenes externas facilita introducir imágenes con copyright sin 
obtener una licencia libre aceptable;  

o los enlaces a imágenes almacenadas en otros sitios aumentan el uso del ancho de 
banda de ese sitio, aunque el sitio no se haya visto como estaba previsto.  

En cambio, para poner una imagen en Wikipedia usted necesitará subirla a Commons. 

 

- Subir imágenes a Commons 

Todos los proyectos de Wikimedia cuentan con un repositorio común de imágenes llamado 
Commons (conocido en español como La Comuna). 

La página para ingresar es: http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada

Para subir imágenes allí, ya no es necesario que se registres nuevamente como usuario de la 
Comuna. Si la interfaz está en inglés, puede cambiarla al castellano accediendo a sus 
preferencias (preferences), donde verá una casilla llamada «Interface language:»; allí puede 
elegir, entre otros, es-Español. 

Una vez registrado, use el enlace «Subir» que está en el cuadro de herramientas, o en el 
listado de páginas especiales. 

Con «Examinar» (Browse) encuentre el archivo que quiere cargar en el servidor desde el disco 
duro de su computadora. Esto abrirá un cuadro de diálogo de «Seleccionar archivo» (Choose 
File). 

Cuando haya encontrado el archivo, seleccione «Abrir» (Open), con lo que se seleccionará el 
archivo y se cerrará el cuadro de diálogo «Seleccionar archivo». 

Pulse el botón «Subir archivo». El archivo comenzará a transferirse. Esto puede llevar algún 
tiempo, dependiendo del tamaño del archivo y de la velocidad de conexión. 

Cuando la transferencia se complete con éxito, aparecerá un mensaje notificándolo. 

 

- Licencias 

Al igual que la Wikipedia en español, en Commons solo se acepta material gráfico bajo una 
licencia libre; eso quiere decir que la mayor parte de las imágenes que puede encontrar en 
Internet no son aceptables. Asegúrese de entender claramente las cuestiones de licencia 
leyendo la guía sobre las licencias. 

Tiene a su disposición muchas plantillas para indicar la licencia de la imagen. Debe 
consultarlas y verlas antes de subir imágenes. 

La principal ventaja de subir imágenes a Commons es que pueden ser usadas por todos los 
proyectos de Wikimedia sin tener que subirlas a cada uno de los proyectos. 

No olvide lo siguiente: 

Se pueden cargar tantos archivos como se desee pero, por favor, sin intentar ningún acto de 
vandalismo contra el servidor.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
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Todas las transferencias de carga y las eliminaciones se guardan en una historia («Registro de 
subidas»).  

En el campo Sumario se debe escribir un texto para la página de descripción de imagen.  

Hay que marcar la casilla mediante la cual:  

«Afirmo que el dueño del copyright de este archivo está de acuerdo en licenciarlo bajo 
los términos de Wikipedia copyright.» 

 

 

Cómo enlazar la imagen desde el documento en Wikipedia 
 

- Incluir una imagen en un artículo 

Edite el artículo correspondiente y cree el siguiente enlace: 

[[Archivo:Nombre del archivo|Texto alternativo.]] 

Puede hacerlo con el botón  que aparece en la barra de botones que está encima de la caja 
de edición (aunque es posible que no aparezca en su navegador). Seleccione el nombre del 
archivo y el texto alternativo —separados por una barra |— y pulse el botón. Escribirá [[Archivo 
por delante y ]] por detrás. 

«Nombre_del_archivo» es el nombre que tiene la imagen incluyendo su extensión, la cual se 
usa para indicar el formato de la imagen agregada (.jpg, .png, etc.). 

El «Texto alternativo» debería contener una breve descripción de la imagen, o un epígrafe. 
Este texto se presenta en un texto flotante. Es también importante para las personas ciegas 
que usan lectores de pantalla o para los navegadores basados en texto. 

Solo falta refrescar la página correspondiente para comprobar el enlace. Recuerde respetar las 
mayúsculas y minúsculas en el enlace de la imagen. 

Nota: Por el simple hecho de usar una imagen de Commons, se creará una página de 
descripción virtual de la imagen. Mire por ejemplo la de la Mona Lisa. 

 

- Opciones de presentación

La anterior sintaxis es la básica para mostrar una imagen tal cual en un artículo. La siguiente 
sintaxis da más posibilidades y es compatible con la anterior: 

[[Archivo:<nombre_archivo>|<opciones>]] 

Donde <opciones> puede ser ninguno, o varios parámetros de los indicados a continuación, y 
separados por barras verticales «|»: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Image_icon.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mona_Lisa.jpeg
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Concepto Parámetros Explicación 

thumb 
thumbnail 

Genera una imagen en miniatura –
thumbnail–, por omisión, alineada a la 
derecha y con el ancho prefijado por el 
usuario que visita la página. 
Tiene al pie de foto, el texto 
alternativo, y muestra además un 
ícono de aumento. 

marco 
frame , framed 

Ubica la imagen en un marco o frame con 
el texto alternativo al pie de la foto.
Usa el tamaño original de la imagen, que 
no puede ser alterado. 

border 
borde 

Añade un borde de color gris claro, y 
ancho mínimo alrededor de la imagen. 

frameless 
Genera una miniatura con el tamaño 
prefijado para los thumbnail, por el 
usuario que visita la página. 
No añade borde, y no flota a la derecha. 

<formato> 

 

Si se deja en blanco, la imagen no tendrá 
ningún formato en particular, y fluirá en 
torno al texto –a menos que se 
especifique alguna <alineación>–. 
Si tampoco se le indica ningún 
<tamaño>, la imagen tomará su tamaño 
real. 

derecha , dcha 
right 

Modifica la posición de la imagen para 
que flote a la derecha –el texto queda a su 
izquierda–. 

<alineación> 

izquierda , izda Modifica la posición de la imagen para 
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left que flote a la izquierda –el texto queda a 
su derecha–. 

none 
Modifica la posición de la imagen para 
que esta no flote –el texto quedará arriba 
y abajo de ella, pero no a sus lados–. 

centro , centrar, centrado
center , centre 

Igual que none, pero deja la imagen 
alineada en el centro. 

 

Si se deja en blanco, la imagen tomará la 
posición por defecto que le indique el 
parámetro de <formato> marcado. 
Si tampoco se seleccionó ningún 
<formato>, la imagen fluirá en torno al 
texto. 

<número>px 

Se debe especificar un <número> de 
píxeles para que la imagen tome un 
tamaño determinado. 
Quedará, por ejemplo, así: 75px 

<tamaño> 

 

Si no se especifica, el tamaño dependerá 
del <formato> elegido. 
Si tampoco se selecciona ningún 
<formato>, entonces la imagen tomará su 
tamaño original. 

<texto alt> <texto> 

Se debe especificar un <texto> que haga 
el servicio de la etiqueta –HTML– alt y 
title de las imágenes. 
El <texto> alternativo suministrado 
aparecerá al pie de la foto, si se 
seleccionó el formato thumbnail, o 
marco. 
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Si no se especifica un <texto> 
alternativo, la imagen tomará como 
atributo alt, el nombre del archivo –
<nombre_archivo>–. 

 

 

Algunos son mutuamente excluyentes, manifestándose siempre el último valor especificado. 

Las opciones pueden ser especificadas en cualquier orden. Si una de las opciones no 
concuerda con las opciones posibles, entonces se asume que es el <texto alternativo> de la 
imagen. El texto alternativo de la imagen puede contener enlaces wiki u otros formatos. 

 

Existe la posibilidad de no mostrar la imagen, sino un enlace a un medio: 

Otros Uso Explicación 

[[:Archivo:<nombre_archivo>]]

Poniendo dos puntos «:» después de los 
corchetes de inicio, aparecerá un enlace 
a la página de descripción de la 
imagen, en lugar de la imagen misma. 

<Sin 
imagen> 

[[Media:<nombre_archivo>]] 
Usando Media en lugar de Archivo, se 
creará un hipervínculo a la imagen 
enlazada –sin mediar página de 
descripción alguna–. 

 

- Cancelar el modo «texto alrededor de imagen» 

Después de haber puesto un texto a un lado u otro de una imagen, para poner nuevo texto por 
debajo, usando de nuevo toda el ancho disponible, se ha de escribir antes <br 
style="clear:both;">. 

 

- Poner más de una imagen en un mismo frame 

Existe la posibilidad de insertar dos o más imágenes en un mismo frame con el uso de la 
plantilla {{Imagen múltiple}}. Ejemplos e instrucciones de su uso pueden verse en su 
documentación. 
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- Colocar una "galería" de imágenes

También es posible colocar una serie de imágenes ordenadas en un artículo, del siguiente 
modo: 

<gallery> 

Archivo:Wikipedia-logo-es.png 

Archivo:Wikipedia-logo-es.png|Pie de foto 

</gallery> 

 

- Imágenes subidas de otras Wikipedias

El hecho de que una imagen esté en un artículo de otra Wikipedia NO significa que su estado 
de copyright se encuentre en uno de los casos arriba mencionados si no está explícitamente 
descrito en su página de descripción. Para enlazar a una imagen de otra Wikipedia, esta debe 
estar en Commons; si lo está, se puede copiar su código, en caso contrario se debe subir allí 
para poder usarla, siempre que cumpla los requisitos. El motivo habitual por el que una imagen 
podría estar disponible únicamente en algunos proyectos es si se tratara de una imagen con 
derechos de autor subida bajo la previsión del uso legítimo, el cual no es aceptado en 
Commons ni en la Wikipedia en español. Aun así, tampoco es el único motivo, y existen otras 
excepciones posibles que tampoco deben moverse a Commons. 

Puede reconocer a una imagen disponible en Commons si posee un aviso que indica que, 
efectivamente, dicha imagen proviene de Commons. En caso de no encontrarse, se trata de 
una imagen local. 

Si ha encontrado una imagen subida localmente a otra Wikipedia y su licencia es válida para 
Commons, puede considerar trasladarla a Commons para poder utilizarla aquí al igual que en 
dicho proyecto. No hace falta preocuparse por la situación inversa: Wikipedia en español no 
posee imágenes locales, utiliza solamente imágenes de Commons que están disponibles para 
todos los proyectos. 

 

Cómo crear una nueva página 
- Principios generales 

Antes de crear una nueva página, busque si alguien ha escrito previamente una página de 
contenido similar. Si el tema no existe aún, escoja el título detenidamente.  

Revisa las convenciones del proyecto, por ejemplo:  

o las convenciones de títulos;  

o si el texto merece un artículo separado; quizá sea mejor añadir el texto a una página 
relacionada (especialmente si el texto no es muy largo); esa página siempre puede ser 
separada posteriormente, después de haber crecido.  
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o el estilo del escrito, el contenido y el formato.  

Mientras cree la página y antes de grabar, compruebe el enlace. Si nada enlaza a su texto, la 
página está aislada.  

- Empezar una página desde un enlace rojo, tras una búsqueda

Para empezar una nueva página, puede hacer clic en el enlace rojo a esa página. Esto lo lleva 
al modo editar de la nueva página, que le permite editar la página. 

Otra manera de empezar una nueva página en la Wikipedia en español, es hacer una 
búsqueda con el nuevo título con el botón «Ir». Cuando la búsqueda no encuentre el artículo, 
haga clic en el enlace rojo. 

Los enlaces a páginas no existentes son comunes. Se crean típicamente para preparar la 
creación de una nueva página y para animar a otra gente a crearlas. Los enlaces no son solo 
prácticos para la navegación, sino que también hacen consciente a la gente de la nueva página 
(aquellos que leen una página relacionada y también aquellos que ponen en seguimiento la 
página relacionada). 

 

- Empezar una página a través de una URL

Usar la barra de direcciones del navegador para entrar la URL de una nueva página es una 
manera fácil de empezar la creación de una nueva página. Aún más fácil es editar la parte del 
nombre en la URL de una página existente. Usando la URL para la nueva página se muestra el 
mensaje de «artículo inexistente». La página tiene varios enlaces para crear el artículo, que 
pueden usarse para empezar a añadir contenido. 

 

- Cómo dar con un artículo con diferentes criterios de búsqueda 

No cree múltiples artículos con un texto idéntico y con diferentes títulos. Si considera probable 
que los lectores accedan a un artículo desde diferentes términos de búsqueda (ej. al artículo 
Miguel de Cervantes se accede también directamente buscando el término Cervantes), puede 
servirse de redirecciones. Para crear una redirección a un artículo existente basta con crear un 
artículo nuevo con el siguiente código: 

 

#REDIRECCIÓN [[Nombre del artículo destino]] 

 

Si usted es un usuario autoconfirmado (registrado desde hace más de 4 días y con un mínimo 
de 50 ediciones), también puede trasladar un artículo a un nuevo título con la pestaña 
"trasladar", que encontrará en la parte superior del artículo (entre "historial" y "vigilar"). Tras el 
traslado, el artículo original pasa a ser una simple redirección al título nuevo. 

 

Crear un artículo 
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Cuando cree un nuevo artículo, debe recordar que: 

o El título que se escoja es importante, porque será el título del nuevo artículo.  

o Deshacer errores es raramente más fácil que evitarlos, así que siempre es buena idea 
hacer los deberes por adelantado.  

o Recuerde lo que Wikipedia es y lo que Wikipedia no es.  

o Si solo quiere experimentar, use primero la Zona de pruebas. 

 

 
Crear artículo

 

 

Introduce un título: 
y haz clic en "Crear artículo" 

Al hacer clic en el botón "Crear artículo" llega a una página de edición donde puede introducir el 
texto del nuevo artículo. La página de edición también tiene un enlace a Ayuda: Edición, en 
caso de que lo necesite. 

Si no lo desea o estima que resulta poco práctico, no tiene por qué volver siempre a esta 
página para crear un nuevo artículo. Las nuevas páginas pueden también crearse siguiendo un 
enlace a una página no existente, lo que también lleva a una página de edición. 

Se anima a los usuarios a ser valientes cuando comienzan un nuevo artículo. 

 

Dando formato 
Escribir en las páginas de Wikipedia no es igual a escribir en un procesador de texto. Al editar 
no verá exactamente lo que aparecerá en la página debido a que Wikipedia usa un conjunto de 
códigos para dar formato (ejemplo: los títulos). Este lenguaje es conocido como Wikitexto y 
está diseñado para su fácil utilización. No se preocupes, no es complicado. 

 

- Negritas y cursiva 

Los códigos wiki más comunes son los de negritas y cursiva. Para escribir un texto en negritas 
o cursivas es necesario escribir varios apóstrofos ( ' ) antes y después de la palabra o frase: 

o ''cursivas'' se interpreta como cursivas. (Usando dos apóstrofos en cada lado);  

o '''negritas''' se interpreta como negritas. (Con tres apóstrofos en cada lado); 

o '''''negritas cursivas''''' se interpreta como negritas cursivas. (Con 5 apóstrofos en cada 
lado). 
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- Títulos y subtítulos 

Los títulos y subtítulos son una fácil manera de organizar un artículo. Si usted ve que en un 
artículo hay dos o más temas en discusión, puede dividir el artículo insertando un título para 
cada una de las secciones. 

Los títulos se crean así: 

o ==Título de primer nivel== (dos signos de igualdad)  

o ===Subtítulo=== (tres signos de igualdad)  

o ====Un nivel más abajo==== (cuatro signos de igualdad)  

Si un artículo tiene al menos cuatro títulos o subtítulos, entonces aparecerá automáticamente 
una tabla de contenidos.  

 

- Convenciones de formato 

En Wikipedia se suele escribir en negritas el tema de un artículo, la primera vez que se 
menciona. Por ejemplo, el artículo Kauri empieza con: 

El kauri (Agathis australis) es una conífera endémica que crece en el norte de la Isla Norte de 
Nueva Zelanda y es...  

Si existen títulos o nombres alternativos se aplica el mismo criterio. Por ejemplo en el artículo 
Isabel II de España, la primera oración es: 

Isabel II de España o de Borbón, nacida en Madrid el 10 de octubre de 1830 y muerta en 
París el 10 de abril de 1904, fue Reina de España entre 1833 y 1868...  

Otra convención de Wikipedia es escribir los títulos de libros, películas y videojuegos en 
cursivas. Si la primera mención del tema de un artículo es también el título de un libro, 
entonces se usan negritas cursivas. Por ejemplo, el artículo El Señor de los Anillos empieza 
con: 

El Señor de los Anillos es una novela, obra cumbre del escritor John Ronald Reuel Tolkien, 
ambientada en un mundo fantástico llamado la Tierra Media.  

Los nombres científicos de géneros y especies también van en cursiva, y en negrita cursiva si 
es la primera mención del título de un artículo, por ejemplo: 

Homo sapiens es el nombre científico de la especie humana; Canis familiaris el del perro.  

 

- Sitios relacionados 

El objetivo de Wikipedia es almacenar artículos sobre temas considerados enciclopédicos, pero 
hay proyectos hermanos para contenido no enciclopédico. 

Un artículo que simplemente defina una palabra, o una frase corta, como en un diccionario, y 
que no puede convertirse en un artículo enciclopédico, debería trasladarse al proyecto 
hermano de Wikipedia, el Wikcionario. 

Textos originales de dominio público, por ejemplo de un libro del dominio público, deben ir a 
otro proyecto hermano de Wikipedia, Wikisource. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kauri
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Se%C3%B1or_de_los_Anillos
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Media
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A continuación se listan algunos de los proyectos hermanos de Wikipedia: Wikipedia está 
alojada por Wikimedia Foundation, que opera en otros Proyectos plurilingües y de contenido 
libre: Wikipedia es uno de los múltiples proyectos de la Fundación Wikimedia, una organización 
sin fines de lucro. 

 

 

Wikcionario 
Diccionario con 
sinónimos 

Wikilibros 
Libros de texto y 
manuales 

Wikiquote 
Colección de citas 

 
Wikisource 
La biblioteca libre 

Wikiespecies 
Directorio de especies 

Wikinoticias 
Noticias libres 

 

Commons 
Imágenes y multimedia 

Meta-Wiki 
Coordinación de 
proyectos 

Wikiversidad 
Plataforma educativa 
libre 

 

 

- Enlaces externos 

Si usted quiere incluir un enlace hacia un sitio externo a Wikipedia, este deberá ir en una 
sección separada que llevará el título de "Enlaces externos" y que se ubicará al final de un 
artículo. 

La mejor forma de crear enlaces externos es incluir una descripción que indique el contenido 
de la dirección web de la página. Esta descripción aparecerá en reemplazo de la dirección web. 
Por ejemplo: Motor de búsqueda de Google.  

Para crear un enlace como este, escriba una dirección web y luego su descripción, ambos 
separados por un espacio en blanco (no una barra vertical) y enciérrelos en corchetes simples: 

[http://www.google.com Motor de búsqueda de Google]  

Cuando agregue enlaces en la sección "Enlaces externos", hágalo usando viñetas de la 
siguiente manera: 

==Enlaces externos==  

*[http://www.google.com Motor de búsqueda de Google]  

*[http://www.flickr.com Búsqueda en Flickr] 

 

- Otras formas de enlazar 

Existen otras dos formas de incluir enlaces externos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wiktionary-logo-es.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikibooks-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikiquote-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikisource-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikispecies-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikinews-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikimedia_Community_Logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikiversity-logo.svg
http://es.wiktionary.org/wiki/
http://es.wikibooks.org/wiki/
http://es.wikiquote.org/wiki/
http://es.wikisource.org/wiki/
http://species.wikimedia.org/wiki/Portada
http://es.wikinews.org/wiki/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
http://meta.wikimedia.org/wiki/es/Portada
http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
http://www.google.com/
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Encerrando el enlace simple sin especificar una descripción: 

[http://www.google.com] 

Finalmente, puede simplemente escribir la dirección web de la página que desea enlazar: 

http://www.google.com

La wiki lo reconocerá automáticamente como un enlace (al igual que al enlace de arriba) y 
mostrará la dirección completa, incluyendo la parte de "http://". En la práctica no es 
recomendable usar esta forma ya que no es muy útil mostrar la dirección web completa, pues 
casi nunca ofrecen una descripción sobre el sitio al que enlazan. 

 

Páginas de discusión 
Las páginas de discusión son una característica fundamental de Wikipedia, debido a que 
facilitan la posibilidad de discutir sobre el contenido de un artículo y por otro lado comunicarse 
con otros wikipedistas. 

 

- Páginas de discusión de artículos 

Si quiere preguntar algo sobre un artículo, o tiene algún comentario, puede dejar una nota en la 
página de discusión de ese artículo. Hágalo seleccionando la pestaña de «discusión» en la 
parte superior de la página. No se preocupe si el enlace aparece en rojo; puede crear la página 
de discusión si alguien aún no lo ha hecho. 

Cuando escriba un nuevo comentario, escríbalo en la parte inferior de la página de discusión. 
Si la página ya tiene comentarios basta con hacer clic en la pestaña con el signo +. 

Si va a responder a un comentario de alguien más, o va a agregar algo a un comentario suyo 
anterior, basta con hacer clic en el enlace «editar» que se ubica al lado derecho del título de la 
sección donde se encuentra el comentario. Para añadir sangría a su comentario, escriba dos 
puntos (:) al inicio de la línea de texto. 

Es muy recomendable que firme todos tus comentarios. Puede «firmar» de cualquiera de las 
siguientes maneras: 

o Escribiendo ~~~ aparecerá solo su nombre de usuario enlazando a su página de 
usuario más un enlace a su discusión: Ejemplo (discusión)  

o Escribiendo ~~~~ aparecerá lo anterior con la hora y fecha incluidas: Ejemplo 
(discusión) 11:19 17 jul 2008 (UTC)  

o Presionando el botón ubicado encima del cuadro de edición. Al presionar este 
botón, se insertará automáticamente el texto "~~~~". 

Cuando grabe la página, su firma se insertará automáticamente. La mayoría usamos nuestro 
nombre de usuario junto con la hora y fecha para poder seguir las discusiones fácilmente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Button_sig.png
http://www.google.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Ejemplo
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Ejemplo
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Ejemplo
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Ejemplo
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Puedes crear un nuevo nombre de usuario en la página de registro (es gratis y rápido). Si no 
tiene una cuenta o no ha ingresado a su nombre de usuario, entonces cuando firme se usará 
su dirección IP. 

 

- Páginas de discusión de usuarios 

Cada wikipedista cuenta con una página de discusión en la que puede recibir mensajes de 
otros wikipedistas. Si alguien le deja un mensaje en su página de discusión, verá que en la 
parte superior de cada página aparecerá un recuadro que dice: «Tienes nuevos mensajes», 
con un enlace hacia su página de discusión. 

Puede responder de dos maneras. Una es escribir su mensaje en la página de discusión de la 
persona a la que está respondiendo. La otra forma es escribir la respuesta en su propia página 
de discusión, debajo de su comentario (usando los dos puntos a modo de sangría). Las dos 
son comunes en Wikipedia; pero, recuerde que si responde en su propia página de discusión, 
al otro usuario no le aparecerá la nota de mensajes nuevos y quizás no lea su respuesta. 

 

- Sangría 

La sangría puede mejorar considerablemente la distribución de una página de discusión, 
haciéndola más fácil de leer. Un estándar practicado en Wikipedia es poner sangría a sus 
comentarios un nivel más que el comentario de la persona a la que estás respondiendo. 

 

Existen varias formas de poner sangría en Wikipedia: 

Sangría normal: La forma más simple de poner sangría al texto es escribir «dos puntos» (:) al 
inicio de una línea. Cuantos más signos de dos puntos ponga, más sangría tendrá la línea. Una 
línea nueva (presionando Enter o Return), marca el fin de un párrafo con sangría. 

 

Por ejemplo: 

 

Esta línea está alineada hasta la izquierda.  

:Esta línea tiene sangría.  

::Esta tiene más sangría.  

aparece como: 

 

Esta línea está alineada hasta la izquierda.  

Esta línea tiene sangría.  

Esta tiene más sangría. 
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Viñetas 

También puede añadir sangría a una línea usando viñetas, usadas normalmente en las listas. 
Para insertar una viñeta, use un asterisco (*). Similarmente a la sangría normal, cuantos más 
asteriscos ponga, más sangría tendrá la línea. 

Un ejemplo: 

 

*Primer artículo en la lista  

*Segundo artículo en la lista  

**Sublista del segundo artículo  

*Tercer artículo en la lista  

Aparecerá así: 

• Primer artículo en la lista  
• Segundo artículo en la lista  

o Sublista del segundo artículo  
• Tercer artículo en la lista  

 

Listas numeradas 

También puede crear listas numeradas. Para esto use el signo de número (#). Esto se usa en 
las encuestas y votaciones. De nuevo, puede afectar al sangrado del número dependiendo del 
número de # que use. 

 

Ejemplo: 

#Primer artículo  

#Segundo artículo  

##Subartículo del segundo artículo  

#Tercer artículo  

Aparece como: 

1. Primer artículo  
2. Segundo artículo  

1. Subartículo del segundo artículo  
3. Tercer artículo  
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¡Registrarse es opcional, pero recomendado! 
Todos son bienvenidos a contribuir en Wikipedia, sin importar si quieren registrarse o no. Sin 
embargo, existen dos grandes razones por las que le recomendamos que se registre: 

 

- Beneficios generales 

Al registrarse obtienes muchos beneficios, incluyendo más opciones de edición y preferencias 
de usuario. Una herramienta útil que obtendrá al registrarte es la lista de seguimiento, una 
página en la cual podrá seguir los cambios de las páginas que le interesen. Otra es la habilidad 
para trasladar o renombrar páginas. Además, el registro no pide datos personales, lo que 
permite editar desde el anonimato. 

Un usuario no registrado es identificado por la dirección IP de su computadora, la cual se usa 
para identificar sus contribuciones y mensajes. La dirección IP de su computadora puede ser 
usada para encontrar información personal, por ello al registrarse usted oculta su IP y protege 
su privacidad. 

También, como las direcciones IP pueden ser dinámicas (es decir, cambiar de vez en cuando), 
es difícil que un «usuario no registrado» gane respeto y reconocimiento de los demás 
wikipedistas a través de un buen historial de contribuciones. Además puede ser difícil entablar 
una conversación, ya que los usuarios no registrados no cuentan con una única página de 
discusión de usuario. 

Incluso, dado que una misma dirección de IP puede ser usada por varias computadoras, puede 
confundirse su IP con la de una IP vandálica, por lo que podrían revertirse sus ediciones y en el 
peor de los casos podría compartir IP con la de un usuario bloqueado, lo que haría que no 
pudiese editar en Wikipedia. 

Por estas razones, muchos wikipedistas consideran que el registrarse indica un mayor 
compromiso al hacer ediciones y al escribir comentarios o mensajes en las páginas de 
discusión. Esto significa que sus contribuciones en los artículos y páginas de discusión tendrán 
mayor importancia. 

Además, solo los usuarios registrados pueden ser seleccionados para convertirse en 
bibliotecarios. 

 

Cómo registrarse 
Para registrarse haga clic en el enlace que dice "Registrarse/Entrar" que se encuentra en la 
parte superior derecha de cada página de Wikipedia. Si se registra, no olvide su clave ni su 
nombre de usuario. Si tiene tendencia a olvidar estos datos, asegúrese de especificar una 
dirección de correo electrónico para que así le puedan enviar una nueva clave en caso de 
olvidar la actual. Si está disconforme con el nombre de usuario utilizado puede solicitar el 
cambio en la página Wikipedia: Cambiar el nombre de usuario. 
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Para terminar 

Usted ya aprendió lo más importante que necesita saber para contribuir en Wikipedia. Si tiene 
algún comentario sobre el tutorial o quisiera mayor información sobre otros temas, siéntase 
libre de dejar su comentario en la página de discusión del tutorial. 

 

- ¿Hay algo más que aprender? 

Este breve tutorial ha sido diseñado para que sea ligero y fácil de aprender.  

Continúe su aprendizaje en los enlaces indicados a continuación. 

 

Fuentes 
Consejos e información general...  

• Bienvenidos explica qué es Wikipedia.  
• Preguntas frecuentes— respuestas a las más comunes preguntas acerca de cualquier 

aspecto de Wikipedia.  
• Ejemplo de los mejores artículos, basado en este criterio.  
• El Glosario es un pequeño vocabulario sobre las palabras más comunes que 

encontrarás en Wikipedia. 

Editando y referencias sobre políticas...  

• Referencia rápida lista de los comandos de edición básicos.  
• Cómo editar una página es una guía de edición más detallada.  
• Cómo empezar una página  
• Manual de estilo es una guía de estilo para los artículos de Wikipedia.  
• Punto de vista neutral es un tutorial sobre cómo escribir artículos desde una 

perspectiva neutral.  
• El Portal de la comunidad  provee enlaces a los recursos de la comunidad — esta 

página esta siempre disponible en la barra de navegación.  
• Políticas  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_Discusi%C3%B3n:Tutorial_(Para_terminar)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bienvenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Art%C3%ADculos_destacados
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Qu%C3%A9_es_un_art%C3%ADculo_destacado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Glosario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Referencia_r%C3%A1pida
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:C%C3%B3mo_editar_una_p%C3%A1gina
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:C%C3%B3mo_empezar_una_p%C3%A1gina
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Punto_de_vista_neutral/Tutorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portal_de_la_comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADticas
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