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INTRODUCCIÓN. WIKIPEDIA: ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ONLINE 

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia. 
Atribuida a Sócrates, filósofo griego 

 

Wikipedia es hoy la fuente de datos documentales más importante de Internet y la más consultada en todo el 
mundo. Su carácter libre, accesible desde cualquier lugar del planeta, con contenidos contrastados hasta el 
punto de lo posible y material libre de derechos, hacen de ella una referencia inexcusable a la hora de encon-
trar una primera información sobre prácticamente cualquier tema que se nos pueda ocurrir. Los creadores, es-
pecíficamente los escritores y traductores, tienen en ella un perfecto escaparate para difundir su labor, sus 
obras y trabajos, y ofrecer esa primera toma de contacto con la prensa o con otros autores, estudiosos, etc. De 
ahí que no estar en Wikipedia sea equivalente a quedar en un segundo plano en el océano casi ilimitado de 
información de Internet. 

Los detractores de Wikipedia arguyen que sus artículos contienen numero-
sos errores, pero hace unos años se llevó a cabo un estudio comparativo 
entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica, considerada la más prestigiosa 
del mundo (aunque la Espasa española no le va a zaga). De este estudio se 
concluyó que el número de errores en Wikipedia, sobre un universo de artí-
culos elegidos aleatoriamente, no llegaba a 100, mientras que los mismos 
artículos de la Enciclopedia Británica contenían casi 50 errores. Es una dife-
rencia importante, pero no radical. 

Teniendo en cuenta la libertad de acceso, la dinámica de Wikipedia, su 
carácter abierto y colaborativo, se puede afirmar que es un perfecto esca-
parate de información que, en nuestro tiempo, no se puede eludir. Los be-
neficios de estar presentes en Wikipedia son evidentes, como hemos visto. 
Pero hay que cumplir una serie de normas que garantizan la veracidad de 
los datos introducidos. Deben conocerse los “entresijos”, el manejo, el fun-

cionamiento, lo que se permite y lo que no, los tipos de artículos, los derechos de autor, todo lo que tiene rela-
ción con la creación y publicación, e incluso modificación y mejora o ampliación de los artículos de Wikipedia. 
Algo que, en relación con los creadores, autores o traductores, es esencial e imprescindible. 

Aunque ha cambiado mucho desde entonces, Wikipedia nació el día 15 de enero 
del año 2001. Aunque nos parece ya totalmente integrada en nuestro uso habitual 
de Internet, no es tan antigua. De hecho, aún no ha llegado a su mayoría de edad. 
Tengamos en cuenta que la velocidad de avance de nuestro mundo tecnificado 
hace que una década parezca casi un siglo. Basta recordar que Google, el omnipre-
sente buscador al que recurre la práctica totalidad de los usuarios de Internet en el 
planeta, nació el 4 de septiembre de 1998; es decir, acaba de convertirse en adulto 
según los criterios de la vida humana. 

Volviendo a Wikipedia, su origen se basa en la evolución de las enciclopedias en 
papel, que se convirtieron en digitales (¿recuerda aquellos CD o DVD que había 
que ir cambiando en el lector del ordenador?), y por fin en sistemas online. La 
propia Wikipedia, en el artículo dedicado a su historia, hace mención a los primeros artefactos automáticos para 
recopilar información, nacidos en los años 30 del siglo XX y desarrollados como conceptos en las décadas si-
guientes. En el caso de Wikipedia, dos aspectos la impulsaron desde sus inicios: ser de acceso libre y gratuito, 
y generarse mediante contribuciones altruistas de los usuarios. Precisamente este último aspecto hace que Wi-
kipedia se proteja de artículos publicitarios o propagandísticos, que desvirtúen su esencia con datos poco rele-

Logotipo actual de Wikipedia. 

Logotipo original de Wikipedia. 
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vantes, parciales, intencionados (o malintencionados), etc. Esto la hace mejor, pero también complica la crea-
ción de artículos. 

Aunque hemos dicho que Wikipedia se genera a base de artículos de los colaboradores sin que se reciba ningu-
na compensación económica por ello, en origen se pretendía remunerar a los autores, ya que se consideró 
oportuno dejarlo en manos de expertos, profesores, académicos, etc. Poco a poco también se fueron creando 
las versiones de Wikipedia en los distintos idiomas, ya que nació en inglés y luego continuó en alemán, para 
pronto ir surgiendo en el resto. 

Al principio los artículos eran creados por colaboradores anónimos, aunque esto cambió con el tiempo en aras 
de mejorar la calidad. El número de idiomas fue creciendo, hasta alcanzar los 105 en el año 2004, lo cual 
muestra el vertiginoso desarrollo de Wikipedia. Hoy es ya una herramienta habitual, que nos ayuda a obtener 
una información fiable (en general y con matices) de casi cualquier cosa que podamos imaginar. Ello hizo de 
Wikipedia acreedora de uno de los galardones más importantes de mundo: el Premio Princesa de Asturias 2015 
en la categoría de Cooperación Internacional. 

 

Ceremonia de entrega de los premios en 2015 en el Teatro Campoamor (Foto: Sarmad Yaseen, Licencia CC-BY-SA). 

La propia Wikipedia nos da la bienvenida cuando comenzamos a colaborar en ella: “¡Bienvenido/a a Wikipedia! 
Casi cualquier página puede ser editada por cualquier persona, y cada hora se realizan cientos de cambios para 
añadir contenido, corregir errores o mejorar la legibilidad. Cualquier cambio que hagas es visible inmediata-
mente y, por trivial que parezca la edición, puedes sentir la satisfacción de haber ayudado a hacer de Wikipedia 
lo que es”. 

 

EL ARTÍCULO MÁS ANTIGUO DE WIKIPEDIA 

En los procesos evolutivos de Wikipedia, muchos de los primeros artículos se han perdido por el camino. Puede 
parecer extraño, pero los inicios de esta enciclopedia pasaron por diversos cambios y adaptaciones tecnológi-
cas, y no toda la información original ha pervivido ni siquiera reutilizada o adaptada a los nuevos modelos de 
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artículo que están hoy vigentes. Casi como un hobby, hay usuarios que se dedican a realizar estas labores de 
“arqueología electrónica”, aunque su labor no siempre es fácil ni obtiene resultados positivos. No puede afir-
marse con rotundidad, pero se considera que una lista de nombres de países que comienzan con U es posible-
mente el artículo más antiguo que pervive aún hoy: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:UuU 

This page, Wikipedia:UuU  (originally in the main namespace as UuU), contains the earliest survi-
ving edit on the English Wikipedia (and hence any Wikipedia and project in the Wikimedia Founda-
tion), which was made on January 16, 2001 at 20:08 UTC. The static version and URL of the edit 
itself may be found in the full history of this page. 

 

Entre esos artículos primigenios, también se han localizado uno dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart, otro al 
esparcimiento y dos más sobre Thomas Alva Edison y las mujeres tenistas. En cuanto a Wikipedia en español, 
encontramos como más antiguo el artículo “Países del mundo”, que ahora se denomina “Anexo: Países”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses 

Esta es una tabla de países . Incluye todos los estados independientes de facto (tengan o no re-
conocimiento internacional), territorios dependientes con población nativa y áreas 
de soberanía especial. Los países sin reconocimiento general se señalan en cursiva, y si son in-
dependientes de facto, se indica un * en su situación y se ofrecen más detalles a continuación de 
la tabla. 

 

ADVERTENCIAS 

Como hemos apuntado anteriormente, para los fundadores de Wikipedia es imprescindible garantizar que nadie 
la use para fines que no sean los establecidos en su nacimiento y propósito. Por eso se nos advierte con una 
serie de cuestiones que debemos tener siempre en cuenta, dado que en caso contrario nuestro artículo no 
podrá crearse o será retirado después de que lo hayamos publicado (más adelante veremos quiénes se encar-
gan de decidir sobre ello). Estas advertencias o recomendaciones están perfectamente establecidas: 

 

Sé valiente 

Queremos que los nuevos usuarios escriban artículos. No te preocupes de los errores; se pueden 
corregir. Si no estás seguro de lo que vas a hacer, adelante, hazlo. Si otros wikipedistas creen que 
no cumple con nuestras políticas, ten en cuenta que será editado o incluso retirado. Sin embargo, 
a los wikipedistas les gusta arreglar y mejorar artículos, así que no tengas miedo de contribuir en 
la enciclopedia libre. 

 

Pero por favor, no escribas... 

Páginas de autopromoción1 

Artículos sobre ti mismo. Si eres merecedor de una mención en la enciclopedia, deja que otra per-
sona lo haga por ti. Escribir sobre tus amigos en la enciclopedia puede parecer una simpática sor-

                                                

1 Esta es una cuestión importante en la que abundaremos más adelante. 
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presa o una broma graciosa, pero esos artículos muy posiblemente serán borrados. Por favor evi-
ta esto para no herir los sentimientos de nadie. 

Publicidad 

Por favor, no promociones tu producto o empresa. Por favor, no insertes enlaces externos hacia la 
página de tu empresa a menos que de verdad merezca estar en el artículo. Existen artículos sobre 
productos como LEGO o grandes empresas como Intel, pero si escribes sobre un producto o em-
presa, asegúrate de escribirlo desde un punto de vista neutral. 

Ensayos personales o investigación original 

En Wikipedia se escribe sobre conocimiento humano existente; no es un lugar para publicar nue-
vos trabajos. No escribas artículos donde se presenten tus teorías originales, opiniones o pensa-
mientos. 

Sólo una línea o sólo un enlace a otro sitio 

Los artículos necesitan más contenido y no ser únicamente una referencia a otro sitio. 

 

Y ten cuidado con... 

Copiar cosas. No violes derechos de autor. Para estar seguros, no copies más de una oración de 
texto de cualquier lado, y documenta cualquier referencia que uses. Puedes copiar material del 

que estés seguro que se encuentre en el dominio público, pero aun para material en el dominio 

público debes documentar tus referencias. También date cuenta de que la gran mayoría de las 

páginas en Internet no están en el dominio público y la mayoría de las letras de canciones tampo-
co lo están. De hecho, la mayoría de los textos escritos desde 1976 están automáticamente bajo 

derechos de autor aun cuando no tengan una nota sobre derechos de autor o un símbolo que lo 

indique. Si crees que lo que estás contribuyendo está en el dominio público, menciona de dónde lo 

estás trayendo, ya sea en el mismo artículo o en su página de discusión, y en la página de discu-

sión menciona por qué crees que está en el dominio público (por ejemplo, «Lo publicaron en el 
año 1867...»). En Wikipedia en español no se acepta el fair use (por ejemplo, logos de empresas, 

imágenes de videojuegos, de programas de televisión o de programas de ordenador) Para más in-

formación lee: Derechos de autor. 

Buena investigación. Los artículos escritos sin bases son mejor que nada, pero es difícil verificar 

su autenticidad. Por favor, investiga con las mejores fuentes disponibles y cítalas. 

Material polémico. Por favor, no escribas artículos que aboguen por un punto de vista en particular 

sobre política, religión o cualquier otra cosa. Comprende lo que queremos decir con punto de vista 

neutral antes de empezar a escribir sobre un tema. 

Artículos redundantes. Antes de crear un artículo, es una buena idea buscar un artículo ya exis-
tente sobre el mismo tema. Algunas veces un artículo simplemente tiene un nombre diferente del 

que pensabas. También ten en mente que el artículo que quieres escribir puede ser parte de un 

artículo más general (por ejemplo, si quieres escribir sobre el Triángulo equilátero deberías bus-

carlo primero en Triángulo), es una buena idea el buscarlo en las categorías principales ubicadas 

en la portada. Si el artículo ya existe, encontrarlo ahorrará un doble esfuerzo, lo que te permitirá 
dirigir tu energía a expandir el artículo existente aún más. Puedes ayudar a los editores y lectores 

creando redirecciones desde el artículo que querías escribir hacia el artículo que has encontrado 

(si son sinónimos, o hablan de lo mismo, por ejemplo). 
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Artículos extremadamente cortos que son sólo definiciones. Trata de escribir un buen párrafo so-
bre un tema que diga algo. Los buenos «esbozos» de artículos son bienvenidos, sirven como base 
para escribir buenos artículos. Si no tienes suficiente material para iniciar un buen esbozo, proba-
blemente no deberías crearlo. Las definiciones pertenecen a otro proyecto, Wikcionario. 

Artículos de interés local. Son artículos acerca de lugares como escuelas o calles que son de in-
terés para un pequeño número de personas, como alumnos o gente que vive cerca. No hay con-
senso acerca de estos artículos, pero algunos los cuestionarán si no incluyen nada que mencione 
por qué ese lugar es especial y diferente de decenas de miles de otros lugares similares. Trata de 
dar datos interesantes en estos artículos para que tengan valor enciclopédico. 

 

PRIMEROS PASOS 

No es posible ni deseable lanzarse a crear un contenido, o modificar uno preexistente, antes de haber aprendi-
do y asimilado unas nociones básicas. Wikipedia pone a nuestra disposición una serie de tutoriales para nuevos 
participantes, que nos muestran cómo “usar, comentar y contribuir con los artículos”. Y ello a través de dos 
métodos de edición, denominados Editor Visual y Wikitexto. 

 

Editor Visual 

Es un modo más sencillo de crear un artículo, ya que no precisa conocer la llamada “sintaxis wiki”. Se desarrolló 
para facilitar a usuarios no avanzados su contribución a Wikipedia, aunque los más expertos prefieren tener el 

control total sin recurrir a este sistema de edición. Se puso en 
marcha en inglés en 2012 (al año siguiente en español). A pesar 
de que resulta el más conveniente para nuevos colaboradores, 
tiene una serie de limitaciones que se expresan en su página de 
Wikipedia. De entre ellas, las que debemos tener en cuenta si 
queremos utilizarlo en nuestros artículos, son estas: 

 

Sólo artículos y páginas de usuario – El Editor Visual sólo está activado para los artículos y 
los espacios de usuarios (así que puedes hacer cambios en tu zona de taller personal) y no 
funciona con las páginas de discusión, plantillas, categorías o espacios de nombre Wikipedia. 
El botón “Editar”, referido al Editor Visual, no está disponible en las páginas donde el Editor no 
puede ser usado. 

Los parámetros de plantilla son wikitexto – El Editor Visual te permite editar los parámetros de 
las plantillas pero sólo como wikitexto (“[[Foo]]” o plantillas anidadas como “{{Foo|{{Bar}}}}”, no 
“Foo” o “{{Foo|{{Bar}}}}”). 

Edición incompleta – El contenido de algunos elementos con «formato complejo» se mos-
trarán y permitirán editar su contenido, pero los usuarios no podrán modificar su estructura o 
añadir nuevas entradas como tablas o listas de definición. Editar tablas en dispositivos móvi-
les no funciona adecuadamente. Añadir características en este área es una de las prioridades 
de los desarrolladores. 

No funciona en algunos navegadores – El Editor Visual funciona en la mayoría de las versiones 
modernas de Chrome/Chromium, Firefox/Iceweasel, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, Mi-
dori, Qupzilla, SeaMonkey y WebPositive (aproximadamente el 95 % de todos los usuarios). El 
Editor Visual nunca funcionará con algunos navegadores que no siguen estándares web, inclu-



Wikipedia para autores: creación y edición de una página personal 

6/© David Zurdo 

yendo Android 2.3 o Internet Explorer 8. Si el Editor Visual no está disponible en tu navegador, o 
si tienes desactivado Javascript, entonces sólo verás los botones de edición en wikitexto. 

Notas de pie de página dentro de las plantillas – Las notas a pie de página dentro de las plan-
tillas (más comúnmente, infoboxes y {{listaref}}) no son visibles en el diálogo de “reutilización”, 
causando discrepancias en la numeración de las notas al pie mostradas en la parte inferior de 
la ventana de edición del Editor Visual. 

Plantillas desequilibradas – El Editor Visual entra en conflicto con plantillas que pasan código 
incompleto, con marcado, a otra plantilla o tabla. Estas pueden mostrarse de forma extraña o 
pueden no ser editables si se selecciona en Editor Visual. 

 

Wikitexto 

Para la creación de artículos se puede emplear un lenguaje de marcación específico, desarrollado para este fin 
sobre la base del HTML. Depende del software que se emplee y es bastante complicado, sólo al alcance de 
usuarios de nivel avanzado. No vamos a entrar en él en este informe, pero es interesante saber que existe y 
permite una mayor versatilidad que el Editor Visual, aunque a costa de requerir unos mayores conocimientos 
técnicos. Su utilidad se halla en el ámbito de páginas cuya complejidad es muy alta y se desea darle una forma 
precisa que esté pro completo controlada por el creador. 

 

Sintaxis Wiki, basada en el formato HTML. 

 

ZONA DE PRUEBAS 

Por fortuna, los administradores de Wikipedia han previsto la dificultad inherente a la hora de afrontar su pri-
mer artículo para un nuevo colaborador. Por ello existe una llamada Zona de Pruebas, en la que podremos ex-
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perimentar, “jugar” e ir aprendiendo lo que sirve y lo que no. Los artículos que creemos en esta Zona de Prue-
bas sólo nos servirán para eso, para realizar ensayos, hasta que seamos capaces de dar el salto a nuestro pri-
mer artículo real. 

Como muchas otras cosas en la vida, crear nuestro primer artículo en Wikipedia, sobre todo si es nutrido y 
completo, resulta una labor compleja y laboriosa. Pero al final todo se consigue con un poco de paciencia y 
tesón. Y no me refiero tanto a crearlo como a que sea aceptado. 

A este respecto, ya hemos mencionado que Wikipedia prefiere que no sea uno mismo quien cree su página, por 
el riesgo de que se trate de un contenido de autopromoción. En nuestro caso, como autores, profesores, etc., 
no hay riesgo de que el contenido carezca de interés, pero aun así puede ser bueno que empleemos un seudó-
nimo en el registro o pidamos a otra persona que lo efectúe por nosotros. Puede parecer algo trivial o secunda-
rio, pero Wikipedia se protege con razón de contenidos que, o bien no son de interés general, o bien se centran 
en destacar datos personales no enciclopédicos. 

 

En general hay que huir de lo que en las patentes industriales se califica de “definiciones de fantasía”, es decir, 
no se deben incluir comentarios como que un cierto libro es muy interesante o que está muy bien escrito; o 
que un autor es maravilloso… Todo esto lo será si lo es, no porque uno lo diga, y en todo caso excede al dato 
objetivo. Una enciclopedia sí puede mencionar la influencia de una obra (por ejemplo, 1984 de George Orwell) 
o incluso la calificación que un personaje relevante ha hecho de otro (Thomas Mann dijo de El anillo del nibe-
lungo, de Wagner, que era la mayor obra artística acometida por un ser humano en todos los tiempos); pero 
no se puede afirmar la calidad de una obra o el valor de un autor sin aportar referencias que lo apoyen, más 
allá de la mera expresión de ello. 

 

Funciones de administración 

Las decisiones acerca de la conveniencia o relevancia de un cierto artículo no son arbitrarias. Wikipedia dispone 
de un grupo de usuarios que realizan labores administrativas a este respecto, elegidos democráticamente y, por 
norma general, tras ser sugeridos por otros usuarios veteranos. Estos usuarios administradores se dividen es 
varias categorías: 

• Los supresores de edición son usuarios que eliminan ediciones, decidiendo cómo de manera 
compleja. 

• Los «bibliotecarios» son usuarios que pueden bloquear a otros usuarios para la edición, y 
también pueden borrar artículos con información innecesaria. 

• Los denominados checkusers –en español, revisores de usuarios– pueden rastrear una di-
rección IP para verificar identidades. Esto necesario para evitar un sistema de duplicación 
llamados usuarios títeres usado con fines de ventaja en votaciones o de engaño. 

• Los llamados «burócratas» tienen permisos para otorgar estatus de administrador, controlar 
los bots y cambiar nombres de usuario. 

 

UTILIDAD DE UNA PÁGINA DE WIKIPEDIA PARA UN AUTOR 

El hecho de que Wikipedia sea tan consultada y, a menudo, se convierta en la primera opción de toma de con-
tacto de un contenido, hace que estar en ella resulte esencial desde un punto de vista de darse a conocer. La 
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citada limitación de no poder crear artículos abiertamente promocionales, lejos de constituir una desventaja se 
ha convertido en un aliado para la información expuesta, ya que se da por hecho que es veraz. O, al menos, 
que tiene la pretensión de veracidad de quien ha escrito el artículo. De este modo, acaba resultando promocio-
nal en el mejor sentido posible, porque no establece una barrera psicológica ante la persona que lo consulta. 
Ya se sabe, en los anuncios todo es perfecto y de color de rosa, pero qué se puede esperar que diga quien pre-
tende vendernos algo… 

Lo anterior no quita que un cierto artículo pueda contener errores. Por ejemplo, en la página de Wikipedia del 
historiador británico Henry Kamen se dice que reside en Barcelona, cuando en realidad reside en el Reino Unido 
(está casado con una barcelonesa y eso hace que visite la Ciudad Condal muy a menudo); o, cuando el Real 
Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentaron en la final de la que, a la postre, sería la décima Liga de Campeo-

nes del primero, antes de celebrarse el en-
cuentro ya daban como ganador al Atleti; 
cosa prematura y que se demostró erró-
nea. Pero esto sólo obliga a emplear más 

de una fuente si se quiere obtener un espectro de información más amplio y contrastado. En general, lo básico 
es correcto, fácil de encontrar y sumamente útil. 

De un cierto autor, quien acceda a su página de 
Wikipedia podrá conocer sus datos biográficos 
esenciales, su lista de obras –que pueden tener 
referencias a sitios externos o, si son relevantes, a 
un artículo propio en la misma Wikipedia–, y lo que 
es más importante, un texto que ponga en valor su 
obra, que la defina, que explique su sentido gene-
ral. En más de una ocasión, en mi trabajo televisi-
vo, Wikipedia me ha servido para localizar perso-
nas a las que realizar una entrevista. Incluir una fotografía es por ello también muy interesante: personaliza el 
artículo y nos “pone cara” en un mundo en que la imagen es tan importante. 

Así que, además de dar a conocer a un autor en relación con un cierto tema, o grupo de ellos, Wikipedia puede 
situarnos en el panorama global de nuestra actividad creativa. O, si no situarnos en un sentido absoluto, sí al 
menos hacernos visibles. Y, por otro lado, la sensación subjetiva que transmite al lector “estar en Wikipedia” es 
siempre muy positiva. Da “caché”, por así decirlo. Quien acceda a nuestra página siempre pensará que somos 
lo bastante relevantes como para que alguien se haya tomado la molestia de escribir un artículo sobre noso-
tros. Aunque hayamos sido –con las debidas normas y limitaciones–, nosotros mismos. Eso no lo sabe, ni le 
importa –siempre que la información sea veraz–, quien accede a Wikipedia para consultarlo. 

Por otra parte, no debemos desdeñar el efecto en el conocimiento que nuestra obra puede tener. Al margen de 
la promoción personal, el hecho de escribir obras de corte científico, técnico o académico es un valor en sí 
mismo, que guarda una gran estrecha relación con el progreso y con la difusión del saber. Algo que siempre 
está presente cuando escribimos, como es natural. 

 

TIPOS DE PÁGINAS 

Wikipedia se define a sí misma como “una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. Es admi-
nistrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en 
donaciones. Sus más de 37 millones de artículos en 287 idiomas han sido redactados conjuntamente por vo-
luntarios de todo el mundo, totalizando más de 2.000 millones de ediciones, y prácticamente cualquier per-
sona con acceso al proyecto puede editarlos”. Esta definición se queda pequeña día a día, pues el número de 
páginas crece a velocidad de vértigo, ya sea en artículos nuevos o traducidos. 
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Por cierto, el nombre de esta enciclopedia online proviene de las palabras “wikiwiki” (“rápido” en hawaiano) y 
“encyclopedia” (“enciclopedia” en inglés). Como curiosidad, cuando nació Wikipedia en español, una votación 
entre los usuarios en la que se optó por mantener el nombre general. Sin embargo, hubo otras opciones pro-
puestas, como Librepedia, Huiquipedia, Uiquipedia, Güiquipedia, Viquipedia, Ñiquipedia, Velozpedia, Limonpe-
dia, Güisquipedia y Velocipedia. 

El incremento en la aceptación y, por ende, en la creación de artículos por parte de los colaboradores ha creci-
do de un modo exponencial en los últimos años. De aquellos tiempos en que “no todo” estaba en Wikipedia, a 
los actuales, en que está “casi todo” (incluso, en ocasiones, hasta lo increíble), no ha transcurrido más que una 
década. A continuación vemos un gráfico que muestra este crecimiento. 

 

Gráfico del crecimiento del número de artículos, en los ocho idiomas más importantes, entre los años 2001 y 2010. 

En cuanto al porcentaje de artículos según el área de conocimiento, vemos que el apartado “Cultura y arte” es 
el más amplio, seguido por “Biografías y personas”. Esto pone de manifiesto, una vez más, lo importante que 
resulta figurar en Wikipedia como autores. Además, las ciencias y la tecnología también concentran un gran 
número de páginas del global (más de 1 de cada 10). 

Área Porcentaje  

Cultura y arte 30 % 

Biografías y personas 15 % 

Geografía y lugares 14 % 

Sociedad y ciencias sociales 12 % 

Historia y acontecimientos 11 % 

Ciencias físicas y naturales 9 % 

Tecnología y ciencias aplicadas 4 % 

Religiones y creencias 2 % 

Salud 2 % 

Matemáticas y lógica 1 % 

Pensamiento y filosofía 1 % 

En lo que se refiere al número total de artículos por idioma, Wikipedia en inglés en la más amplia, como era 
de esperar, ya que la mayor parte de los artículos, o bien son originales en esa lengua, o bien cuentan con 
traducción a partir de otro idioma. 
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El alemán ocupa el cuarto lugar, el sexto el francés, el octavo el italiano y el noveno el español. La diferencia 
con nuestros vecinos y referentes es grande, pero no enorme, ya que la Wikipedia en nuestro idioma tiene casi 
un tercio de los artículos de la Wikipedia en inglés. El francés, por ejemplo, sólo nos saca un 39 % de ventaja. 
Eso sí, para la segunda lengua más hablada del mundo como idioma materno, quizá es poco. Hay que contri-
buir más para no perder el rebufo de la cultura mundial. Y eso es algo de lo que todos nosotros, como colabo-
radores, podemos encargarnos. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

En lo que respecta a los derechos de autor, Wikipedia es muy estricta. No se trata de recomendaciones, sino de 
normas de obligado cumplimiento para todos los colaboradores. En un sentido general, Wikipedia no emplea 
material protegido, salvo que se permita expresamente (citas literales, por ejemplo). Los textos de los artículos 
pertenecen a sus creadores, y se autoriza su reutilización bajo el respeto de las condiciones definidas en las 
licencias, incluso para fines comerciales. 

 

Licencia de contenido libre 

Wikipedia declara así sus intenciones: “Dado que la misión de la Fundación Wikimedia es ‘permitir e involucrar a 
la gente de todo el mundo a reunir y desarrollar contenido educativo bajo una licencia de contenido libre’, to-
dos los proyectos deberán almacenar únicamente contenido bajo una Licencia de Contenido Libre, o que de 
otra forma se reconozca como 'Definición de Obra Cultural Libre”. 

Esto significa que los artículos de Wikipedia podrán utilizarse de un modo libre, pero siempre respetando a sus 
autores. Una licencia de contenido libre permite: 

Usar y ejecutar la obra para hacer todo tipo de uso, privado o público, de la obra, y disfrutar de los 
beneficios de su uso. 

Estudiar la obra y aplicar la información obtenida de ella. 

Hacer y redistribuir copias, sin limitación de la cantidad de información ni sobre quien puede copiar 
la información o donde puede copiarse. 

Hacer cambios y mejoras, y distribuir las obras derivadas, sin importar la intención y propósito de 
dichas modificaciones. Aunque se pueden aplicar algunas restricciones para proteger estas liber-
tades esenciales o el reconocimiento de los autores. 

 

Licencias de Wikipedia 

Es importante tener en cuenta que, si queremos participar en Wikipedia, tendremos que asumir: “Para hacer 
crecer el conocimiento y la cultura libre en común, todos los usuarios que contribuyen a nuestros Proyectos 
deben otorgar permisos amplios al público para redistribuir y rehusar sus contribuciones libremente, siempre y 
cuando ese uso se atribuya adecuadamente y se otorguen las mismas libertades de rehusar y redistribuir a 
cualquier obra derivada. Para cumplir con nuestra meta de proveer información libre a la mayor audiencia posi-
ble, requerimos que cuando sea necesario todo el contenido que usted contribuya tenga una licencia que per-
mita que cualquiera que le interese acceder a él pueda rehusarlo libremente”. 

Así se evita cualquier restricción a la difusión de los contenidos, a la vez que se elimina el riesgo de convertir 
Wikipedia en una plataforma comercial. Por ese motivo hay que ser escrupulosos con el contenido que escri-
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bamos o empleemos, respetando siempre su autoría original. En el caso de que un tercero utilice nuestra crea-
ción, estará sujeto a las mismas normas. 

 

Tipos de licencias admitidos 

Para incrementar la compatibilidad y disponibilidad del contenido libre, los términos para los dere-
chos de autor de Wikipedia se incluyen en las licencias:  

• Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.es 

• GNU Free Documentation License (GFDL) (sin versionar, sin secciones, textos de tapa o contra-
tapa invariantes): https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 

De este modo, el texto que debe ser introducido en Wikipedia sólo puede tener o una licencia dual 
de ambas, o exclusivamente una licencia compatible con CC-BY-SA, pero no puede introducirse 
texto con la GFDL en exclusiva. Esto significa que CC-BY-SA es la primera licencia para el texto, 
mientras que GFDL se mantiene como licencia secundaria, además, el texto que sólo esté dispo-
nible y en exclusiva con una licencia CC-BY-SA o compatible con CC-BY-SA no puede reutilizarse 
bajo una GFDL, con lo que debe ser identificado o en el pie de página, o en el historial de la pági-
na o en la página de discusión. 

 

FOTOGRAFÍAS Y CONTENIDO MULTIMEDIA 

Desde hace ya un tiempo, todas las imágenes que se utilicen en los artículos de Wikipedia deben subirse a Wi-
kimedia Commons, el almacén de imágenes de la fundación, creado en el año 2004. Desde allí pueden emple-
arse en el resto de proyectos de otros colaboradores, lo que reduce la duplicidad de información y optimiza los 
esfuerzos de los distintos colaboradores. Se establece que los archivos habrán de estar bajo una licencia libre 
(o, en su caso, ser de dominio público), lo que garantiza el cumplimiento del resto de políticas de Wikipedia en 
cuanto al respeto de los derechos de autor. 

Eso sí, es importante tener en cuenta además: “Dado que el propósito principal de 
Commons es servir de apoyo al resto de wikis de Wikimedia, se exige que los ar-
chivos tengan una utilidad potencial para los demás proyectos. Así, no se admiten 
fotografías y otras obras puramente personales”. 

Puesto que Wikipedia no permite la inserción de imágenes que no estén libres de 
derechos, es importante no olvidar nunca que esto es así, pues casi todas las fo-
tografías que podemos encontrar navegando en Internet gozan de esos derechos 
y, en tal caso, no las podremos utilizar en nuestros artículos. A diferencia de los 
usos comerciales, la violación de derechos en Wikipedia no acarreará problemas 
legales, pero la imagen será eliminada y nuestra reputación se verá afectada ne-
gativamente. 

 

¿Cómo podemos manejar entonces las imágenes en Wikipedia? 

Las únicas imágenes que podemos usar son las que estén asociadas a una licencia libre de uso. Estas se opo-
nen por definición a las licencias propietarias, conforme a la ley de propiedad intelectual. En caso de duda, es 
mejor no utilizar una cierta imagen. 
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¿Qué es una licencia libre? 

La licencia de contenido libre da derecho al creador de la imagen a retener los derechos de propiedad intelec-
tual y a que se reconozca su autoría. Al mismo tiempo, permite a otros copiar, distribuir y hacer algunos usos 
de su obra. Estas características comunes sirven como base sobre la cual los autores otorgan permisos adicio-
nales en el momento de decidir cómo quieren que sea utilizada su obra. Toda la información al respecto vendrá 
recogida en la página dedicada a la misma. 

 

¿Dónde puedo encontrar este tipo de imágenes?  

En Wikipedia Commons, el almacén o base de datos multimedia de Wikipedia, donde podremos acceder a una 
vasta colección de documentos y obras que cuentan con los derechos de contenido libre que hemos explicado. 
De este modo estaremos seguros de violar ningún derecho de autor. 

 

¿Esto me da derecho a usarlas de cualquier manera? 

No: las imágenes cuentan cada una con una serie obligaciones de uso que, como apuntábamos anteriormente, 
se indican en relación con cada imagen. 

Veamos un ejemplo. Accedemos a Wikimedia Commons y elegimos una imagen cualquiera. Al abrirla, se mos-
trará en el margen inferior derecho un recuadro azul que indica “Más detalles”: 

 

Imagen: Diego Delso, delso.photo, Licencia CC-BY-SA. 

Al pulsarlo, veremos los detalles de la imagen y, bajando un poco, encontramos el apartado “Licencia”. Aquí 
reside la información de los derechos de autor de la imagen que deberemos tener en cuenta. 
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Vemos que se permite utilizar y distribuir esta obra de forma gratuita, incluso para propósitos comerciales. 
También crear obras derivadas a partir de ésta, pero todo ello bajo una condición: “Darme crédito por la obra 
utilizando la misma licencia. Para ello, por favor, añada ‘Diego Delso, delso.photo, Licencia CC-BY-SA’ de forma 
legible junto a la imagen”. “Si utiliza este trabajo fuera del ámbito de Wikimedia Commons, por favor, comuní-
quemelo” (en este caso lo hemos hecho). Además, informa de cierta limitación y advierte: “esta licencia no es 
compatible con las condiciones de publicación de Facebook, por ello esta imagen no puede subirse a Facebo-
ok”. Esta es la forma correcta de usar las imágenes en Wikipedia. 

 

Características de la licencia de una fotografía. 

 

¿Qué es Creative Commons (CC)? 

Creative Commons (CC) es una organización que permite usar y compartir tanto la creatividad como el conoci-
miento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito. 

Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de “mode-
los de contratos de licenciamiento” o licencias de derechos de au-
tor (licencias Creative Commons o licencias “CC”), que ofrecen al 
autor de una obra una manera simple y estandarizada de otorgar 
permiso al público en general para compartir y usar su trabajo 
creativo bajo los términos y condiciones de su elección. En este 

sentido, las licencias Creative Commons permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de 
derechos de autor de su obra de “todos los derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. 

 

Siendo la imagen de mi entera propiedad, ¿cómo lo hago? 

Tenemos dos opciones para licenciar nuestra fotografía. La primera será hacerlo en el momento en que 
subamos la imagen. Wikipedia usará las licencias de Creative Commons (CC) para registrar nuestra obra 
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antes de subirla. La segunda opción será licenciarla nosotros mismos en Creative Commons, accediendo a 
su web y especificando las condiciones de nuestra licencia: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

 

CÓMO CONTRIBUIR A WIKIPEDIA 

Como hemos visto, no todo el material es váli-
do en Wikipedia. Se han establecido una serie 
de criterios que hacen o no admisible un cierto 
contenido. Es esencial tenerlos en cuenta para 
no recibir la sorpresa de que, tras el arduo tra-
bajo de crear un artículo y el tiempo invertido, 
éste acaba siendo eliminado. Estos criterios de 
obligado cumplimiento son: 

 

Texto original del autor 

Podemos publicar textos originales, que hemos 
creado nosotros mismos y de los que somos 
propietarios de sus derechos de autor. Eso sí, 
tendremos que aceptar publicarlos bajo las 
licencias mencionadas anteriormente: 

• Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 3.0 Un-
ported (“CC BY-SA”), y 

• Licencia de Documentación Li-
bre de GNU (“GFDL”) (sin versio-
nar, sin secciones, textos de tapa 
o contratapa invariantes). 

Estas licencias posibilitan el uso comercial de 
nuestros textos, siempre que se respeten los 
términos de las mismas en cuanto a autoría y 
demás atribuciones. En caso de que un tercero 
utilice nuestro material, la autoría debe esta-
blecerse mediante hiperlenlaces o listas de au-
tores. Por último, es importante destacar que 
el usuario acepta no revocar la licencia de sus 
contribuciones a Wikipedia. 

 

Texto importado 

Se permite el uso de texto procedente de otros 
sitios o autores siempre que esté bajo las li-
cencias admitidas por Wikipedia. Aquí seremos 
nosotros quienes respetaremos la autoría 
(crédito), algo a lo que estamos acostumbra-
dos como creadores de contenidos. 

Resumen de los usos admitidos en Wikipedia respecto 
al material gráfico y las imágenes. 
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Texto de Wikipedia reutilizado 

Está permitido, aunque debe realizarse con criterios de “uso razonable”. Además, debe referenciarse su autoría 
o procedencia mediante un hiperlenlace o una lista de autores. 

 

Contenido de dominio público 

Por su propia definición, los contenidos en estatus de dominio público pueden utilizarse con libertad en Wikipe-
dia. Eso sí, debe confirmarse que, en efecto, están en dominio público y así debe especificarse. A veces no re-
sulta sencillo confirmar que una cierta obra se halla en esta circunstancia, aunque en un sentido general pode-
mos guiarnos por los siguientes principios: 

Si la obra fue publicada en los Estados Unidos: 

• Antes de 1923, está en el dominio público. 

• Si su autor murió hace más de 70 años, está en el dominio público. 

Si la obra fue publicada fuera de los Estados Unidos: 

• Antes de 1909, está en el dominio público. 

• Antes de 1923 y su autor murió hace más de 70 años, está en el dominio público. 

• Si los derechos de autor expiraron en el país en que se publicó, está en el dominio público. 

Para más información, puede consultar el texto del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas (http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698), un acuerdo internacional suscrito por 
nuestro país y por la mayoría de naciones del mundo. En él se establecen los criterios generales y las excepcio-
nes que existen. 

 

Mapa que muestra los países firmantes del Convenio de Berna. 

Por ejemplo, España protege las obras durante 80 años después de fallecimiento de su autor (en lugar de 70, 
que es lo habitual), para autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987. Así la obra de Lorca, por ejemplo, 
pasa a dominio público el 1 de enero de 2017, ya que se computa desde el primer día del año siguiente a su 
fallecimiento, que acaeció en 1936. 
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En lo que respecta a las imágenes, un pequeño apunte necesario: aunque, por ejemplo, un cuadro de Veláz-
quez sea de dominio público, no lo es una fotografía tomada de él en la actualidad. El fotógrafo tendrá vigentes 
los derechos de autor sobre su obra. 

 

Traducciones 

Como es de ley, también en Wikipedia se considera una traducción como una obra derivada, que cuenta con 
sus propios derechos de protección, y siempre debe haber sido permitida por el autor de la obra original y res-
petando sus propios derechos. Para poder usar una traducción, por tanto, se debe contar con la autorización 
expresa tanto del autor de la obra como del traductor de la misma. En este caso priman los mismos tipos de 
licencia que ya hemos comentado, o bien válida para Wikipedia o en dominio público. 

 

CONCEPTO DE COPYLEFT 

El copyleft no es una variante del copyright, ya que no tiene un aval legal. Se trata de un medio de especificar 
la licencia libre de un contenido, que establece los permisos para su uso, copia, modificación y reutilización o 
redistribución, que incluye las obras derivadas. En este sentido, el copyleft se opone al concepto de copyright, 
pues a diferencia de éste no implica derechos patrimoniales para los autores y editores de las obras. 

La controversia entre los partidarios de uno y otro es candente. Parece claro 
que se trata de una cuestión de fondo, porque los partidarios del copyleft a me-
nudo no sólo desean “regalar” sus contenidos originales, sino que pretenden 
que el resto también lo haga, quizá olvidando que la propiedad intelectual es un 
valor del creador, que puede o no decidir si cobrar por su obra o ponerla gratui-
tamente a disposición del mundo. Exactamente igual que podrían hacerlo un 
pintor o una fábrica de coches. Pueden regalar sus productos, nada lo impide, 
pero no se les puede obligar a ello. 

De hecho, los criterios de una parte de la sociedad sobre la “libertad de acceso 
a la cultura” tiene mucho que ver con la piratería, a través de argumentos tan 
disparatados como que una cierta obra es “muy cara”, aplicando ese criterio a 
obras de entretenimiento que no resultan “de primera necesidad cultural”. No 
parece esencial para vivir o desarrollarse como persona, con todos mis respe-
tos, escuchar el último disco de Beyoncé. 

En todo caso, en Wikipedia se respetan los derechos de autor escrupulosamente, aunque se promueva de un 
modo abierto el copyleft. En este sentido, su actuación es lícita por completo y no vulnera ningún derecho. Son 
los propios creadores de los contenidos quienes, con libertad y por deseo propio, asumen esta circunstancia 
como condición previa a la publicación de sus contribuciones. 

 

Aplicación 

Los contenidos bajo el modelo de copyleft pueden ser usados sin limitaciones, estudiados libremente, copiados 
y distribuidos o modificados de cualquier modo conveniente. Para garantizar que las obras derivadas siguen 
conservando estas condiciones, se establece que el creador de éstas deberá mantener la misma licencia. Por 
ello, las condiciones del copyleft no pueden revocarse y las obras han de ponerse a disposición de los usuarios 
de un modo que permita su modificación. Para conseguir estos objetivos sí se emplean licencias legales que 
garanticen el uso libre de las obras y que, como decíamos anteriormente, debemos aceptar. 

Suele emplearse este símbolo 
para indicar el copyleft, una 
variación del de copyright 

con la C al revés. 
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CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS  

La calidad de un cierto artículo en Wikipedia puede analizarse desde diversos puntos de vista. Uno muy claro se 
basa en la fiabilidad objetiva de la información expuesta, pero no le van a la zaga cuestiones como su profun-
didad y completitud, su relevancia o su interés. En este último sentido, no debemos entender por interés que 
haya más o menos personas interesadas en él, sino que las personas a las que interese lo vean como útil y en-
riquecedor; sobre todo si se trata de textos científicos, técnicos, históricos, sobre personajes, etc. La idea es 
que un artículo resulte útil y ofrezca la información que se espera de él de un modo intrínseco, ya trate sobre 
los motores eléctricos de Tesla, sobre la vida y obra de Bob Dylan o sobre las migraciones de esponjas marinas 
en el océano Pacífico. 

 

Ejemplo de un artículo peculiar que ha merecido estar presente en Wikipedia. 

La propia Wikipedia nos pone varios ejemplos específicos de contenido pobre y de contenido más completo, o 
de contenido de interés general o meramente local. Siempre hay que intentar cumplir con los objetivos enun-
ciados. 

Cuestionable Mejor 

La Universidad de Notre Da-
me está cerca de South Bend, 
Indiana. Tiene alrededor de 
8000 alumnos. Su presidente 
es Edward A. Malloy. Sus 
colores son el oro y el azul. 

La Universidad de Notre Dame  es una universidad católica localizada cerca 
de South Bend, Indiana. Tiene alrededor de 8000 alumnos. Su presidente es Edward 
A. «Monk» Malloy. Es famosa por su equipo de fútbol americano, «Fighting Irish», y 
por su famoso Domo Dorado. 

La calle Canal es una calle en 
Nueva York. 

La calle Canal  es una calle importante en Manhattan. Es un desvencijado pero aje-
treado distrito comercial. Los turistas y la gente local llenan las aceras de la calle 
Canal todos los días frecuentando los puestos y quioscos al aire libre y las tiendas 
de perfume, bolsos, hardware, plástico industrial y DVD piratas. 

Como vemos, prima la amplitud de la información por encima de la concisión (aunque esta no debe obviarse, 
por supuesto). También se prefiere que la información esté ordenada de un modo adecuado, no con datos in-
conexos o irrelevantes, aunque sí se permite cierta libertad de elección de los mismos, ya que a menudo en-
contramos artículos en los que falta o sobra parte de la información. Por ello, editores de todo el mundo van 
poco a poco mejorando los artículos con sus propias contribuciones. Si algo se puede achacar a Wikipedia es 
que se aprecia que muchos artículos no han sido creados por profesionales de la escritura, lo cual queda de 
manifiesto en la estructura más que en la información aportada. 

 

PILARES SOBRE LOS QUE SE ASIENTA WIKIPEDIA 

Además de todo lo dicho, o como complemento a ello, cabe mencionar que Wikipedia se estructura en cinco 
pilares básicos y debemos obligatoriamente entenderlos y asumirlos. De otro modo, nuestra actividad como 
colaboradores no será bienvenida. 
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1) Wikipedia es una fuente de información cuya estructura se basa en la organización de artículos enciclopédi-
cos. Todo lo que no tenga relevancia y formato enciclopédico, no será aceptado: como veremos un poco más 
adelante, no es un diccionario, ni un directorio de enlaces, ni un lugar donde expresarse. 

2) Wikipedia tiene un fundamento neutral. No puede aceptarse la inclusión de posiciones que no mantengan 
este principio. En el caso de artículos controvertidos o polémicos se deben ofrecer los diferentes puntos de vis-
ta, perfectamente argumentados, para que los lectores puedan obtener una información objetiva y puedan en-
tender todas las posiciones. 

 

En el artículo sobre Fidel Castro se exponen distintos puntos de vista sobre su figura, ya que el autor del texto no 
debe realizar juicios de valor sino limitarse a recoger fielmente la información. 

3) Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre, por tanto las aportaciones que hagamos serán de uso pu-
ramente colaborativo. Esto significa que lo que en ella está publicado puede distribuirse libremente, enlazarse o 
editarse en cualquier momento, amparándose en las licencias con las que se publica: licencia Creative Com-
mons. Por tanto, es norma general no incluir en las aportaciones material que pueda violar los derechos de au-
tor o licencias de otra índole. 

4) Otro pilar básico de Wikipedia es el respeto entre usuarios: la educación, la buena fe, el sentido común y la 
cortesía deben prevalecer sobre todo los demás. 

5) Wikipedia se basa en la colaboración de los usuarios; toda la ayuda es bien recibida. De hecho, sin esta ayu-
da altruista, Wikipedia no existiría. 

 

Qué no es Wikipedia 

Wikipedia no es un diccionario. 

Wikipedia no es un editor de pensamientos originales. 

Wikipedia no es una tribuna de opinión. 

Wikipedia no es un almacén de enlaces, imágenes o archivos. 

Wikipedia no es un alojamiento de páginas web, blogs o una red social. 

Wikipedia no es una colección de información sin criterio. 

Wikipedia no es una bola de cristal. 

Wikipedia no está censurada. 

 

Debemos tener la máxima precaución a la hora de realizar aportaciones, ediciones o intervenciones, atendiendo 
a estos principios básicos. Algo que no siempre parece tan claro cuando se accede a Wikipedia como usuario, 
pero que se aprecia rápidamente cuando se empieza a colaborar en ella. 
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Sobre todo hay que resaltar que Wikipedia no es una fuente primaria. Las fuentes primarias son, en general, 
publicaciones académicas y especializadas, libros, memorias de investigación, programas de TV, periódicos, etc. 
(en general, fuentes reconocidas en el ámbito cultural, científico, académicos, periodístico, etc.) Wikipedia nos 
advierte así: “Wikipedia es una enciclopedia. Como tal, su función no es actuar como un foro para el desarrollo 
del saber, sino recopilar y transmitir la suma del conocimiento acumulado y verificado en las distintas ramas de 
la actividad humana”. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA CREAR UN BUEN ARTÍCULO EN WIKIPEDIA 

1) Un buen artículo es aquel que está correctamente redactado, con estilo enciclopédico y es de fácil compren-
sión. Este principio tiene por objeto que Wikipedia siga el modelo que ha inspirado los contenidos de las enci-
clopedias desde su nacimiento, hace ya siglos, de modo que no se convierta en un popurrí de información sin 
orden ni concierto. 

2) Sigue una estructura lógica, organizada y jerarquizada. Cada dato debe llevar al siguiente en una relación, 
digamos, de “causa y efecto”, claramente comprensible. 

3) Carece de faltas ortográficas y gramaticales. Este punto es esencial, ya que la corrección a la hora de escribir 
es uno de los indicadores esenciales de un trabajo bien hecho. 

4) Toma como referencia el “Manual de estilo” de Wikipedia. Resulta importante seguir el modelo que la misma 
Wikipedia ha creado para la presentación de sus artículos, lo que confiere la necesaria sensación de unidad a la 
enciclopedia. 

5) Es preciso con los hechos, verificable con fuentes fidedignas. 
Aunque las fuentes no siempre son comprobables o incontroverti-
bles, los artículos han de procurar no recurrir a informaciones sin 
contrastar. 

6) Aporta referencias a todas las fuentes usadas como material de 
consulta. Cuantas más opciones de ampliar/comprobar los datos del 
artículo aportemos, más útil y fiable será. 

7) Trata todos los aspectos importantes del tema y permanece cen-
trado en el tema principal sin desarrollar detalles innecesarios. Es 
importante aplicar la economía en la información aportada, sin que 
esto redunde en la escasez de datos. Deben evitarse digresiones 

irrelevantes o la inclusión de datos descompensados (por ejemplo, desarrollar un aspecto muy profusamente y 
apenas citar otro igual o del mismo orden). 

 

Ejemplo de acto vandálico en Wikipedia. 

La Enciclopedia Británica, por ejemplo, 
se considera una fuente fidedigna. 
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8) Presenta todos los puntos de vista significativos de una forma justa. Tan malo es incluir información irrele-
vante como omitir datos necesarios en un artículo. De ahí que un trabajo previo de recopilación sea esencial. 
Además, debe también observarse el principio de objetividad, para que los artículos no resulten tendenciosos o 
proclives a una ideología concreta (estos artículos son los que se que ven afectados por un mayor número de 
ataques vandálicos2). 

9) Contiene imágenes para ilustrar el tema y están bien distribuidas, siempre en concordancia con la parte es-
pecífica que se está desarrollando en el artículo. No es imprescindible que un artículo incluya fotografías u otra 
clase de imágenes, pero en la mayor parte de las ocasiones es un material adicional muy importante. De ahí la 
relevancia del material gráfico. En un artículo científico que, por ejemplo, trate sobre la estructura de los áto-
mos, es casi imprescindible aportar esta clase de elementos (se podrían obviar las imágenes de Demócrito, de 
Dalton o de Bohr, pero nunca las que muestran los distintos modelos atómicos o ilustran gráficamente el tema 
en cuestión). 

 

ANTES DE CREAR UN ARTÍCULO 

Como premisa fundamental, debemos siempre recordar que deshacer los errores en un artículo es más compli-
cado que evitarlos. También debemos haber interiorizado, aunque parezca obvio, que Wikipedia es una enci-
clopedia, y como tal engloba todo tipo de información organizada en ARTÍCULOS. Estos han de ser de impor-
tancia, con carácter general, y de relevancia enciclopédica específicamente. De no ser así, como ya hemos di-
cho, no serán aceptadas nuestras aportaciones. 

 

Documentación 

Este aspecto resulta de vital importancia y, coherentemente, Wikipedia se lo toma muy en serio (de otro modo 
perdería su sentido y su valor como enciclopedia). Si no podemos avalar o respaldar los datos del artículo que 
pretendemos publicar, es mejor no hacerlo y buscar primero suficientes fuentes fiables. Incluso uno mismo 
puede tener cierta relevancia en su entorno, labor o profesión, pero si no es capaz de aportar información váli-
da y contrastada que le acredite como persona relevante, tampoco será aceptado y su artículo se eliminará. 

Así que, antes de ponernos a trabajar y para evitar frustraciones, debemos haber confirmado la veracidad, la 
relevancia de la información a publicar y haber recabado toda la información de calidad posible, pues tendre-
mos que aportar estos datos más adelante y serán revisados (enlaces, artículos periodísticos, documentación, 
bibliografía, discografía, reconocimientos, premios, etc.). 

 

Revisión 

Lo siguiente antes de ponernos manos a la obra será confirmar que el artículo que pretendemos desarrollar no 
existe ya, y que no hay ninguno lo bastante similar como para invalidar el nuestro. De ser así, lo recomendable 
es estudiarlo previamente. Si viéramos que disponemos de mayor información, podemos ampliar o editar ese 
artículo preexistente en lugar de crear uno nuevo, dado que la duplicidad de información no es recomendable 
ni bien recibida en Wikipedia. 

                                                

2 A veces no se trata de actos vandálicos propiamente dichos. En Estados Unidos se produjo un escándalo cuando se supo que habían sido 
eliminados datos relevantes en las páginas de algunos políticos para preservar su imagen, al respecto de promesas incumplidas o cuestio-
nes de su pasado poco favorables para ellos. 



Wikipedia para autores: creación y edición de una página personal 

© David Zurdo /21 

Una vez hayamos determinado que el artículo que deseamos crear no existe aún, y disponemos de toda la in-
formación necesaria para elaborarlo (o, al menos, la más importante y suficiente para cometer la tarea), enton-
ces ya sí podremos comenzar con su redacción. 

Redacción 

Para comenzar la redacción del artículo podemos usar la citada Zona de Pruebas que Wikipedia pone a nuestra 
disposición, o, si lo preferimos, cualquier editor de textos que empleemos habitualmente en nuestro ordenador. 
Al ser nuestro primer artículo, la recomendación es redactar el texto en nuestro editor personal, pues de otra 
forma tendremos que redactar y a la vez aprender a manejar el editor de artículos de Wikipedia, tarea que 
puede entorpecer mucho la labor de redacción, ralentizar el resultado y desalentar al autor. 

En un primer momento, podemos escribir los textos sin que tengan que cumplir la estructura de Wikipedia, pa-
ra más tarde ordenarlos y adaptarlos. Esta cuestión queda por completo al arbitrio personal de cada colabora-
dor, y se basa en cuestión de pura comodidad o preferencias. 

 

NORMAS PARA LOS ARTÍCULOS 

Antes de ponernos manos a la obra en la redacción de un artículo, es imprescindible atender a ciertos concep-
tos y normas que serán básicos para la correcta publicación en Wikipedia y favorecerán que el artículo sea 
aceptado. Estos son: 

 

Elaboración 

No sobra insistir en que Wikipedia es una enciclopedia, y, por tanto, debe organizarse con ciertas normas que 
rigen este tipo de publicaciones y atender a sus recomendaciones. La norma principal y básica es que el artículo 
debe estar correctamente redactado, ortográfica y gramaticalmente, atendiendo a las normas del idioma en el 
que se vaya a escribir, sea el castellano, el inglés u otra cualquiera de las lenguas oficiales del Estado. Para es-
te fin, en caso de duda, Wikipedia valida y recomienda la consulta de los siguientes documentos de referencia3: 

• Publicaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

• RAE Ortografía de la lengua española. 

• RAE Nueva gramática de la lengua española. 

 

Algunas páginas web con correctores ortográficos en línea son: 

www.lenguaje.com 

www.correctorortografico.com 

 

El artículo debe estar redactado para que sea de fácil comprensión por parte de cualquier lector que lo consulte. 
En este punto resulta muy útil dejar que otras personas lo lean antes de publicarlo, de modo que puedan valorar 

                                                

3 Por supuesto, existen a nuestra disposición obras similares en catalán, gallego, euskera, valenciano, etc. 
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si cumple o no con esta recomendación. En general, salvo que se trate de un artículo muy especializado, cuando 
una persona de formación cultural normal no entiende un texto, es mejor modificarlo. 

Se hace imprescindible, para redactar un buen artículo, leer el “Manual de estilo” que Wikipedia pone a nuestra 
disposición y que es la base de todos los artículos de calidad: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo 

 “El manual de estilo de Wikipedia en español describe cómo redactar, organizar y 
dar formato a los artículos. El objetivo es que los artículos de Wikipedia sean cla-
ros, precisos y consistentes, para que los lectores puedan entender y aprovechar”. 

Existen muchas recomendaciones y obligatoriedades que se incluyen el “Manual de 
estilo” para la correcta expresión de determinados conceptos y abreviaturas, bien 
por recomendación de las diferentes academias de la lengua o por convenciones 
internacionales (en algunos casos, no exentas de controversia). No podemos ex-
tendernos en todas, pero extraeremos algunas importante a modo de ejemplos: 

• Deben omitirse los circunloquios, oraciones pasivas, polisemias, exceso de 
paréntesis y todas aquellas fórmulas lingüísticas que no sean de utilidad 
práctica para la correcta y objetiva comprensión del artículo. 

• El formato para las fechas será el que se usa en la mayoría de los países 
hispanohablantes: 3 de enero de 1845. No ha de usarse el formato 
3/1/1845. 

• Cuando se nombra a una persona, debe evitarse el uso de tratamientos de cortesía como don (D.), do-
ña (D.ª), excelentísimo, ilustrísimo (Ilmo), etc., excepto cuando los personajes sean más conocidos por 
su título que por su nombre propio. 

• Hay que tener cuidado a la hora de usar marcas comerciales o patrocinios como denominación, ya que 
su uso excesivo o inadecuado puede hacer parecer que un artículo es promocional o que viola el punto 
de vista neutral. 

• Referente a las mayúsculas, deben evitarse en cualquiera de los apartados, textos o títulos. 

• Al incluir una determinada fecha no se debe hacer alusión a la estación del año puesto que puede oca-
sionar confusiones, tanto por la educación del lector, como por el cambio hemisférico del planeta. Así 
se escribirá: «En julio de 2012» y no «En verano de 2012». 

• Los períodos de tiempo se anotan separados por un guion y sin espacios (1966-2005). 

• Debe evitarse el uso de expresiones relativas al momento presente («hoy», «ahora», «actualmente») o 
que tomen al presente como referencia, ya que cuando el lector futuro las lea e interprete en función 
de su propio presente, perderán su sentido. 

• De realizarse una ordenación cronológica, en filmografías, listados de obras, premios o cualquier otro 
contenido susceptible de ser listado por fechas y deben seguir un orden creciente de fechas, es decir, 
se empezará por la más antigua y se terminará por la más reciente. 

• Los nombres propios, por ejemplo “Ana” o “Inglaterra”, se deben escribir con mayúsculas. 

• También los acrónimos se escriben con mayúsculas, ej. WRC, URSS o FMI. 

• Si el nombre es extranjerista sin una traducción oficial, se escribe entrecomillados o en cursiva. Por 
ejemplo byte o sushi. 
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• En los títulos de artículos no se utilizan cursivas. 

• En la medida de lo posible deben utilizarse términos en español, si están en uso Ej. “Lérida” en lugar de 
“Lleida” o “Bayern Múnich” en lugar de “Bayern München”. 

• Si el término oficial lleva artículos y no existe un nombre único para hispanohablantes, es preferible que 
se conserve. Ej. “El Chavo del 8” o The Jackson 5. 

 

ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO 

Es importante entender y familiarizarnos con la clásica estructura que ha estandarizado Wikipedia en sus artícu-
los. Para describir este concepto, Wikipedia usa el término wikificar: “El término wikificar es un neologismo 
creado en Wikipedia para denominar el proceso de unificar el diseño y la estética de los artículos de esta misma 
enciclopedia, de acuerdo con las convenciones estipuladas en el propio Manual de estilo. Cuando un artículo 
cumple con todas estas convenciones, entonces se dice que está wikificado”. Y esto es lo que tendremos que 
conseguir en nuestras aportaciones. 

 

Estructura básica 

• El título. 

• Una Introducción o entradilla. 

• El cuerpo central o núcleo del artículo. 

• Complementos, referencias, información asociada, enlaces de interés, etc. 

 

Titulo 

Tendremos que elegir un título para nuestro artículo, algo que resulta muy importante, como es obvio, pues es 
lo que los buscadores de Internet emplearán para indexar sus búsquedas y que así los usuarios puedan locali-
zarlo. El título no ha de ser ambiguo o vago, sino lo más preciso posible para no llevar a confusión o dificultar 
que sea encontrado correctamente en las búsquedas. Tampoco es recomendable un título tan descriptivo que 
parezca parte del artículo. 

 

Introducción 

Debería resumir a qué o quién nos vamos a referir, con una breve descripción. Por ejemplo, en el caso de una 
persona, este texto ha de incluir, como mínimo, el nombre, año de nacimiento, profesión, apodos o pseudóni-
mos (si los tiene) y por qué es conocido. Quizá también un breve repaso a su figura y méritos más importantes, 
sin extendernos demasiado. Más adelante podremos detallar ampliamente los elementos de su biografía. 

 

Ejemplo de texto correcto: 

Ramón Ramos Abril (España, Madrid, 4 de enero de 1933 - España, Mallorca, 8 septiembre de 
1984), también conocido como "Armenillo”, fue un destacado fabricante de violines artesanales del 
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siglo XX. Entre sus creaciones más conocidas está el violín Armenio, considerado hoy en día uno 
de los violines de mayor calidad del mundo. Creó en torno a él la escuela de fabricación artesanal 
más importante de Europa. Recibió diferentes reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos 
el premio Morel de música en 1972 y el Príncipe de las Notas en 1978. Tras su muerte se creó la 
Fundación Ramón Ramos Abril, en Mallorca, que dedica gran parte de sus esfuerzos a la difusión 
del violín. 

 

Ejemplo de texto incorrecto: 

Don Ramo Ramos Abril, 1933, fue un fabricante de violines de gran importancia y relevancia, falle-
ció en Mallorca en 1984. Creo el violín Armenio y fue reconocido por su carrera. 

 

Cuerpo central 

Aquí es donde incluiremos todo lo referente a los detalles del protagonista del artículo, sea una persona, un 
acontecimiento histórico, una obra, etc. En este punto debemos tener ya listas todas las fuentes documentales 
de las que vamos a nutrirnos para la elaboración del artículo. 

 

Organización 

No hay unas normas fijas, pero si revisamos las diferentes páginas 
de Wikipedia veremos cómo sus autores, dependiendo de la exten-
sión, crean divisiones o apartados para facilitar la comprensión y 
ofrecer una estructura más cómoda para el lector. Dependiendo del 
tipo de artículo encontramos apartados del estilo de: biografía, ante-
cedentes, vida, momentos históricos, momentos relevantes, estilo, 
obra, consecuencias… Analicemos la estructura del artículo creado 
en Wikipedia para el escritor inglés Gerard Manley Hopkins: 

En el índice de la página encontramos una estructura muy completa, 
bien definida, que divide y subdivide los detalles del protagonista, su 
obra y su entorno. En este caso, el creador del artículo ha contado 
con una vasta cantidad de información sobre su protagonista. De no 
estar subdividida, hubiera ocasionado un auténtico problema a la 
hora de localizar un detalle concreto o echar un vistazo general para 
obtener un somero conocimiento de este escritor. 

En el caso de que contemos con pocos datos para realizar el artículo, 
esta subdivisión puede quedar francamente ridícula. Así pues, queda 
clara la necesidad de ajustar la estructura del artículo al contenido 

real de éste y no pensar que una mayor extensión es siempre mejor. Por otra parte, una extensión demasiado 
escasa tampoco es recomendable. 

 

Enlaces y referencias 

Si nos fijamos más en profundidad en cualquiera de los artículos publicados, iremos descubriendo los pequeños 
detalles fundamentales que se nos han pasado por alto en un primer vistazo, pero que son de absoluta rele-
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vancia y de una importancia tal que pueden provocar que el artículo que estamos preparando sea eliminado por 
su inconveniencia. 

Veamos ahora el artículo de Wikipedia dedicado al ilustrador valenciano Arturo Moreno: 

 

Nos fijaremos en los pequeños números que aparecen en la parte superior de algunas palabras. Son interacti-
vos y, al pincharlos, nos redireccionarán a un punto concreto del artículo: exactamente al apartado 
REFERENCIAS ¿y esto qué es? 

REFERENCIAS/NOTAS: Como ya hemos comentado, Wikipedia en sí no es una fuente primaria de información. 
Por ello es absolutamente imprescindible que se cite la fuente de donde provienen o tienen su origen los distin-
tos contenidos. “Todos los artículos de Wikipedia deben tener referencias suficientes (es decir, indicar la fuente 
de la información) para que el lector pueda comprobar la exactitud, precisión y neutralidad del artículo, y bus-
car más información sobre el tema. Todo el contenido de Wikipedia debe haber sido publicado en otro lugar y 
por eso siempre es posible para el autor del artículo incluir una referencia”. Así pues, Wikipedia ha estandariza-
do en sus artículos las referencias con sus números al margen, y deberíamos usarlas. Este tipo de anotaciones 
siempre han existido en todo tipo de documentos escritos: son las notas que citan las fuentes originales en las 
que se basa el texto o la cita expuesta, y que pretenden ayudar a su comprensión, validar, garantizar y ofrecer 
una referencia a la afirmación escrita. 
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Otro detalle importante que vemos en el artículo son las palabras que aparecen en color azul y rojo. Son tam-
bién interactivas también y se trata de ENLACES INTERNOS. 

 

ENLACES INTERNOS: los de color azul, al pulsarlos, nos 
enlazan con alguna información relevante del artículo 
que está ya presente en Wikipedia. Los de color rojo nos 
indican que todavía no existe información asociada de-
ntro de Wikipedia. Son importantes, pero en un grado 
inferior, y ayudan al lector a buscar recursos para la 
comprensión de detalles del artículo, y Wikipedia los 
tiene en cuenta. 

Esto dotará a nuestro artículo de cierta calidad, y facilitará y ayudará al lector y al revisor a tener una mejor 
predisposición hacia el artículo, que se entenderá como un artículo que hemos desarrollado de un modo sufi-
cientemente completo y evaluable. 

Los vínculos externos, los que no se encuentran dentro de la enciclopedia, no se indicarán en el texto como los 
anteriores, sino que se insertarán en un apartado diferente, al final del artículo, con el descriptivo título de: 
“Enlaces externos”. 

 

 

Definición de Wikipedia: ¿Qué es un artículo bueno? 

Un artículo bueno tiene los siguientes atributos: 

1) Está bien escrito. Esto significa que: 

• Tiene una prosa convincente, y es comprensible para los lectores no especializados; 

• Sigue una estructura lógica, en forma de introducción que resume el contenido del artículo seguida de 
los diferentes aspectos relacionados, organizados mediante un sistema jerárquico de secciones (parti-
cularmente para artículos largos); 

• Carece de faltas ortográficas y gramaticales; 

• Sigue el “Manual de estilo” de Wikipedia; 

• La jerga o los términos técnicos necesarios están brevemente explicados en el mismo artículo, o bien 
se proporciona un enlace a otro artículo específico. 
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2) Es preciso con los hechos y verificable. Esto significa que: 

• Muestra los hechos tal y como se describen en fuentes de confianza, sin añadir ningún detalle que no 
aparezca en ellas aunque este pueda a priori parecer obvio; 

• Aporta referencias a todas las fuentes usadas como material de consulta; 

• Las fuentes de referencia están presentadas en el formato y plantillas indicados en el manual de refe-
rencia; 

• Las fuentes son fidedignas; 

• No contiene ningún elemento identificable como fuente primaria. 

3) Debe ser amplio en su cobertura. Esto significa que: 

• Trata todos los aspectos importantes del tema (este requerimiento es un poco menos estricto que el de 
completitud de los candidatos a destacado); 

• Permanece centrado en el tema principal sin desarrollar detalles innecesarios. 

4) Sigue la política de punto de vista neutral. Esto significa que: 

• Los puntos de vista están representados justamente y sin sesgos; 

• Aparecen todos los puntos de vista significativos, y de una forma justa, aunque no impuesta, particu-
larmente cuando hay o hubo conflictos en su edición. 

5) Es estable, es decir, no cambia significativamente de un día para otro, especialmente tras una guerra de edi-
ciones. Esto no se aplica a los casos de vandalismo o de protección resultante del mismo. 

6) No contiene enlaces a páginas de desambiguación (detectables con esta herramienta) y tampoco errores 
ortográficos (detectables con el corrector de Wikipedia y el de tu navegador de Internet). 

7) No tiene los errores frecuentes que figuran aquí. En caso de tenerlos, el artículo será retirado de la lista de 
nominaciones por WP:MILLÓN. 

8) Si es posible, contiene imágenes para ilustrar el tema. Esto significa que: 

• Dichas imágenes deben tener una licencia y origen apropiados, además de estar subidas a Commons; 

• La ausencia de imágenes no impide en sí misma que un artículo sea considerado como bueno. 

• Las imágenes están bien distribuidas acorde con la parte específica que se está relatando en el artículo, 
aunque esto no es muy necesario. 

Los artículos serán retirados de la lista de nominaciones a artículos buenos por WP:MILLÓN si tienen uno o 
varios de los siguientes errores frecuentes: demasiadas construcciones en voz pasiva –tanto «fue lanzada» 
como «se lanzó»–; comas entre sujeto y predicado –«El crítico John Smith, dijo que la canción»–; gerun-
dios de posterioridad –«Escaló la montaña, descendiendo tres días más tarde»–; excesiva reposición del 
sujeto –Se abusa de palabras como «Juancito fue al parque, el niño compró un helado, el joven subió a un 
columpio, Juancito volvió a su casa». Es un ejemplo exagerado pero es para explicar la idea–; traducción 
automática que no ha sido corregida –Se evidencia en construcciones poco frecuentes en español, o tra-
ducción de play como juego en un artículo de música, por ejemplo–; traducciones que no tienen ningún 
sentido en español; fragmentos traducidos por diferentes personas y sin cohesión entre sí; sin concordan-
cia de género de manera notoria –«La canción vendió un millón de copias durante 2010, lo que lo convir-
tió»–; uso generalizado de la reposición «el mismo» –«Criticó la actuación de la actriz y la misma se de-
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fendió» (Diccionario panhispánico de dudas). Sólo será causa de retirada por WP:MILLÓN si se usa dema-
siado; si no, puede indicarse en la discusión para que se corrija y no se aplique más a futuro–; ausencia de 
correcciones de los problemas que se señalaron en la revisión SAB anterior; abuso de la agregación de fra-
ses cortas separadas por punto y seguido; carencia de una o varias secciones manifiestamente imprescin-
dibles para un tratamiento suficiente del tema; exceso de pronombre relativo compuesto: el cual, la cual, 
los cuales, las cuales; falta de introducción; sin referencias; en consulta de borrado, totalmente protegido 
o con plantillas de mantenimiento; faltas de ortografía; no es estable: se encuentra bajo guerra de edicio-
nes o se trata de un acontecimiento en curso; secciones muy cortas, de unas pocas líneas. 

 

CÓMO REGISTRARSE 

El registro en Wikipedia es sencillo y no requiere nada especial sobre otra 
clase de registros similares. En el navegador, nos dirigiremos a la parte su-
perior derecha de cualquier página de Wikipedia y pulsaremos en “Crear una 
cuenta”. Se abrirá entonces la pantalla de registro, donde tendremos que 
rellenar los campos solicitados. 

Se nos pedirá que elijamos un nombre de usuario y una clave o contraseña, 
que serán los datos que nos sirvan para identificarnos en el futuro. Poste-
riormente introduciremos nuestro correo electrónico y rellenaremos el apar-
tado CAPTCHA de seguridad (que sirve para evitar la creación por parte de 
robots de cuentas de usuario). Si hemos realizado todo correctamente, ya 
habremos creado nuestra cuenta en Wikipedia. 

Más tarde recibiremos en nuestro buzón de correo electrónico un mensaje en 
que se nos pedirá que accedamos al link que nos propone, para de esta for-
ma corroborar los datos de correo que hemos registrado y que somos real-
mente nosotros quienes hemos creado la cuenta. 

Cada vez que deseemos acceder a nuestro usuario registrado en Wikipedia 
acudiremos en la ventana a la opción “acceder” y allí introduciremos nuestro 
nombre de usuario y la contraseña. 

 

USUARIO 

Una vez nos hemos registrado correctamente y validado el registro a través del correo electrónico, veremos en 
la parte superior de la página nuestro menú de usuario, desde donde podremos acceder a diferentes opciones 
que nos situarán en el universo de colaboradores de Wikipedia: 

• Menú de usuario: donde podremos cumplimentar nuestra página personal de usuario, que tiene por uti-
lidad informar a la comunidad de Wikipedia de quiénes somos. 

• Alertas: donde se nos notificará de la llegada de información importante. 

• Avisos: esta es nuestra bandeja de entrada y almacén de notificaciones. Habrá que prestarle especial 
atención y será imprescindible ir revisándola periódicamente, pues a ella llegan los mensajes de Wiki-
pedia: editores, bibliotecarios y usuarios. 

• Discusión: desde aquí gestionaremos las conversaciones, preguntas y respuestas sobre cualquier inter-
acción que hayamos tenido con usuarios y artículos. 
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• Taller: una zona de trabajo y pruebas personal que Wikipedia pone a nuestra disposición, donde po-
dremos realizar borradores y pruebas. 

• Preferencias: al seleccionar esta opción aparecerá una nueva pantalla con diferentes pestañas, que nos 
permitirá personalizar nuestro entorno visual y de trabajo. También desde aquí podremos modificar 
nuestros datos personales, claves, nombre de usuario, etc. 

• Beta: nos direccionará a una de las opciones concretas del menú de “Preferencias”: “Funciones de 
prueba”. Aquí Wikipedia nos ofrece la posibilidad de probar distintas opciones que está considerando 
aplicar a la enciclopedia y nos invita a dar nuestra opinión. 

• Seguimiento: se puede configurar esta opción para que Wikipedia nos alerte sobre cualquier cambio 
que se produzca en páginas que sean de nuestro interés. 

• Contribuciones: aparecerá un listado de las páginas que hayamos creado, es decir, nuestras aportacio-
nes a Wikipedia. 

 

 

EDITAR UNA PÁGINA CREADA 

Dado que Wikipedia es una enciclopedia colaborativa, el mayor de sus recursos está en las aportaciones que 
realicen sus usuarios. Por este motivo está abierta a todas las colaboraciones que sirvan para mejorar los con-
tenidos, aplicar correcciones, ampliar datos, etc. 

Es muy recomendable, antes de iniciar la creación de un nuevo artículo propio, que tengamos nuestras prime-
ras experiencias en Wikipedia mejorando o ampliando artículos ya existentes (esto nos servirá como un entre-
namiento y un modo de familiarizarnos con las estructura interna de los artículos). Para este fin ni siquiera es 
obligatorio estar registrado, aunque sí resulta muy interesante por las ventajas que conlleva y que hemos des-
crito anteriormente. 

Hay un sinfín de tareas pendientes en lo que Wikipedia denomina “Mantenimiento”. Existe un portal, a modo de 
central de trabajo, donde se unifican todas las tareas pendientes de realizar, y desde donde podremos comen-
zar a colaborar: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Mantenimiento 
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Entre ellas: 

• Simplificar artículos demasiado complejos. 

• Completar artículos en desarrollo. 

• Mejorar artículos que necesitan referencias. 

• Revisar artículos con veracidad discutida. 

• Fusionar artículos. 

• Revisar artículos sin relevancia aparente. 

• Trasladar artículos a otros proyectos. 

• etc… 

 

Para comenzar nuestra tarea, podemos fijarnos en cualquier artículo de nuestro interés que aparezca en estos 
listados, o revisar algún otro que creamos poder mejorar, ya sea comprobando si falta algún detalle relevante o 
ampliando la información existente. Si acudimos a los que Wikipedia nos indica, al acceder a ellos nos encontra-
remos, como norma general, la causa: 

 

Aquí podemos ver un ejemplo claro. Y atención al aviso: de no ser rectificado a tiempo, desaparecerá de Wiki-
pedia. Algo que, como es lógico, no queremos que suceda con nuestros artículos. 

Una vez estemos dentro de cualquier artículo, en la parte derecha veremos varias pestañas sobre el texto. Una 
de ellas será “Editar”. Al pulsarla aparecerá el artículo en modo de edición, de modo que podamos reescribir o 
modificar el texto del mismo: 
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Lo siguiente que haremos, al ser la primera vez que trabajamos en este espacio, será pasar al modo “Editor 
Visual”. Además de lo dicho al inicio de este informe, la ventaja de redactar en este editor, recientemente in-

cluido por Wikipedia, es poder ver en tiempo real nuestro 
artículo, con un menú muy sencillo e intuitivo. Para ello pul-
saremos en el dibujo de un lápiz que se encuentra en la 
zona superior derecha, dentro del editor. 

Aparecerá un pequeño menú en la parte superior con dife-
rentes opciones que nos ayudarán en la edición del artículo. 
Veamos cuáles son: botones para deshacer y rehacer, 
párrafo (encabezados, títulos, subtítulos), negrita y cursiva, 
enlaces de Wikipedia, citas (hipervínculos y enlaces), listas, 
Insertar (imágenes, videos, tablas…) y símbolos. 

 

Si estamos habituados a manejar cualquier editor de textos, algunas de estas herramientas no nos serán des-
conocidas, aunque hay otras, más específicas, con las que probablemente nunca hayamos trabajado. Veamos 
cuáles son las más relevantes: 

 

Herramientas 

Botón DESHACER Y REHACER: 

Estos dos botones realizan la función de deshacer o rehacer los cambios efectuados 
en el artículo. Deshacer es evidente, pero no tanto rehacer, ya que hemos podido 
efectuar cambios entre distintos momentos en que usemos esta herramienta. 

 

Menú desplegable de ENCABEZADOS: 

Al pulsar este menú se desplegarán una serie de opciones que nos permiten cambiar los formatos del texto. La 
opción párrafo aparecerá la primera por defecto, dado que es el formato más común de inserción de texto, se-
guida de los diferentes formatos posibles para la elaboración de nuestro artículo. Cada una responde a una ne-



Wikipedia para autores: creación y edición de una página personal 

32/© David Zurdo 

cesidad concreta del texto y su organización visual: encabezado, subtitulo 1-4, preformateado, bloque de cita y 
título de página. 

 

Menú desplegable FORMATO: 

Se mostrarán otras opciones que, en este caso, nos permitirán modificar el 
formato de nuestros textos. 

• Negrita: el uso más común de la negrita es para resaltar el título del 
artículo y, a menudo, sinónimos. 

• Cursiva: de manera general, el uso de la cursiva se usa para extranje-
rismos, latinismos, siglas de expresiones en otros idiomas, títulos de 
obras de creación literarias y artísticas, seudónimos, alias o apodos que 
aparezcan inmediatamente después del nombre propio, símbolos de 
variables matemáticas, nombres científicos en latín… No debemos usar 
la cursiva para nombres propios (personas, empresas, lugares, etc.), 
aunque estén escritos en otros idiomas. Tampoco se escriben en cursi-
va las siglas de estos nombres. 

• Superíndice: hace que el texto seleccionado 
aparezca más pequeño y ligeramente más 
arriba que el texto que lo rodea. 

• Subíndice: hace que el texto seleccionado aparezca más pequeño y ligera-
mente más abajo que el texto que lo rodea. 

• Tachar: agrega una línea sólida a través del texto seleccionado. 

• Código informático: {} cambia el texto seleccionado a un tipo de letra mo-
noespaciada que lo diferencia del texto circundante. 

• Subrayar: agrega una línea continua debajo del texto seleccionado. 

• Idioma: permite identificar el idioma de la palabra escrita, introduciendo un 
cuadro de diálogo y la dirección del texto donde lo hayamos aplicado. 

• Quitar el formato: elimina todo el formato del texto seleccionado, incluyendo 
enlaces. 

 

Menú desplegable ENLACE: 

Esta opción, que ya se describió anteriormente, 
permite al lector enlazar una palabra o frase selec-
cionada a otro contenido ampliado o más específi-
co. Al pincharla, el lector será redirigido a un des-
tino independiente del artículo, dentro o fuera de 
Wikipedia. 

Para preparar esta acción, al elegir esta herra-
mienta teniendo una palabra o frase seleccionada 
previamente, se abrirá un cuadro de dialogo desde 
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donde tendremos que detallar el destino del enlace. Wikipedia nos ayudará en esta labor ofreciéndonos un lis-
tado de posibilidades. 

 

Menú desplegable CITAR: 

Esta opción introduce en el texto las “referencias”. 
Ya hemos hablado de la importancia de estas y 
ahora veremos cómo incluirlas en nuestro artículo. 

Una vez tengamos seleccionado un texto o frase, al 
pulsar esta opción en la barra de herramientas se 
abrirá un menú que nos permite insertar la refe-
rencia de forma automática, introduciendo la direc-
ción web de destino, o de forma manual, donde se 
nos ofrecerán cuatro posibilidades predefinidas y 
una universal: sitio web, libro, noticias, publicacio-
nes y forma básica (ninguna de las anteriores). Una 

vez elegida la opción que queramos incluir, pincharemos en ella y se mostrará una plantilla, con una serie de 
campos a rellenar, que nos facilitará la creación del formato de la cita usando la información de la fuente. 

 

Menú desplegable ESTRUCTURA: 

• Listas y sangrado. 

Esta opción nos ofrece la posibilidad de insertar listas con formato numérico o 
gráfico y, por otro lado, nos ayudará a realizar el sangrado del texto, aumen-
tando o disminuyendo los elementos previamente listados. 

 

 

Menú desplegable INSERTAR: 

Este botón despliega un menú que nos permite insertar diferentes objetos en el artículo: 
imágenes, tablas, gráficos, etc. 

• Multimedia: para insertar imágenes dentro del artículo. 

Existen dos maneras de hacer esto: una vez pulsada la opción se nos ofrecerá la 
posibilidad de hacer una búsqueda de la imagen que queremos incluir. Bastará 
con teclear el nombre en el buscador y aparecerán las imágenes relacionadas. 
Hay que tener en cuenta que cada imagen incluye una serie de detalles, y entre 
ellos los requisitos para usarla. Al pinchar sobre la imagen seleccionada, podre-
mos acceder a estos datos, que se mostrarán al pie de la misma. 

La otra forma será subir una imagen desde nuestro propio almacén digital, op-
ción que también se encuentra en este menú. Tras pulsarla, y seguir unos senci-
llos pasos, nuestra imagen quedará insertada en el artículo. 

Recuerde que la imagen quedará bajo una licencia de uso libre Creative Commons. 
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• Plantilla: permite crear, insertar y editar plantillas personalizadas y predefinidas. 

• Tabla: esta opción nos ayudará a crear y editar tablas personalizadas.  

La inserción de este tipo de elemento en los artículos es muy interesante, ya que se trata de una forma 
de representar mucha información de manera esquematizada, ordenada y compacta. Ello ayuda enor-
memente en la localización de información y en una comprensión visual inmediata, que de otra forma 
quedaría distribuida en textos largos y con el riesgo de ser poco comprensible para el lector. Es intere-
sante usar tablas siempre que sea posible. 

• Comentario: usaremos esta herramienta para insertar comentarios que no serán visibles para los lecto-
res, ya que sólo se podrá acceder a ellos mediante el modo de edición (por tanto, exclusivo para los 
posibles editores). 

• Jeroglíficos: sirve para insertar este tipo de elementos. 

• Notación musical: permite generar e insertar un archivo en formato de audio estándar o en formato 
MIDI. Para este fin, Wikipedia usa la herramienta LilyPond, un programa de tipografía musical y edición 
de partituras que transforma la estética de la música tipografiada, de la forma tradicional a partituras 
impresas mediante ordenador. LilyPond es un software libre. 

• Galería: podremos crear una galería de imágenes seleccionándolas en el buscador, que se abrirá al pul-
sar este icono. Esto nos permite subir varias imágenes a la vez y que todas queden incluidas en un solo 
apartado del artículo, que habremos planteado previamente para tal fin. 

• Fórmula: abre un cuadro de diálogo para insertar fórmulas usando sintaxis LaTeX. El Editor Visual ac-
tualizará la fórmula en tiempo real, así que esta se verá a medida que hagamos los cambios que consi-
deremos oportunos. 

LaTeX es un sistema de composición de textos orientado a la creación de documentos escritos que re-
quieren una alta calidad tipográfica. Se emplea para la generación de artículos y libros científicos en 
que se incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas. 

• Gráfico: podremos crear un sencillo gráfico completando los valores propuestos en los campos “X” e 
“Y”, con los datos de que dispongamos. El gráfico podrá expresarse en tres formatos diferentes: áreas, 
barras y líneas. También tendremos la opción de modificar la medida y tamaño de nuestro gráfico una 
vez generado. 

• Lista de referencias: si hemos usado la opción de “citas”, al pinchar sobre esta opción se detectarán 
automáticamente y en un único bloque. Tendremos que especificar previamente dónde deben mostrar-
se al lector estas referencias dentro de la página. Podremos también pinchar sobre el cuadro seleccio-
nado y arrastrarerlo hasta el lugar que deseemos, por norma general en la zona final del artículo. 

 

Menú desplegable CARÁCTER ESPECIAL 

 

Permite insertar en el texto algunos caracteres especiales. Estos incluyen algunos símbolos estándar, tildes y 
símbolos matemáticos. 
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Menú desplegable AYUDA 

Aquí podremos acceder a ver la documentación relacionada con la guía de 
usuario y consultar nuestras dudas. 

También podremos acceder a un listado de combinaciones de teclas para 
usar los atajos rápidos (los llamados “atajos de teclado”), y, por último, se 
nos ofrecerá la posibilidad de enviar cualquier comentario que deseemos 
hacer sobre el Editor Visual. 

 

Menú desplegable OPCIONES DE PÁGINA 

Desde este menú podremos personalizar algunas otras opciones independientes del contenido del artículo: 

• Configuración de página: es posible hacer que la página sea redirigida tempo-
ralmente a otra mientras se edita. Para ello marcaremos la casilla “Redirigir 
esta página a”, y luego introduciremos el nombre de la página concreta a la 
que queremos enviar al lector cuando éste intente acceder a la página que es-
tamos editando. 

• En la parte inferior se encuentra la opción para impedir que los renombra-
mientos de página cambien esta redirección. Esto se utiliza muy raramente. 

• También se puede elegir si se quiere que la página muestre una tabla de con-
tenidos o no. 

• Configuración avanzada: dentro de esta opción tendremos la posibilidad de permitir que nuestra página 
sea indexada por los motores de búsqueda de Internet y mostrar una pestaña en la página para agre-
gar una nueva sección. 

• Categorías: esta sección nos servirá para categorizar nuestro artículo. Es otra opción muy interesante, 
ya que ofrece la posibilidad a los lectores de conocer qué artículos existen sobre un determinado tema, 

incluso sin saber de antemano si ya exis-
ten o con qué nombre aparecen. Wikipedia 
nos ayudará ofreciéndonos una listado de 
las categorías existentes. 

• Idiomas: muestra una la lista de artículos 
sobre el mismo tema que estemos redac-
tando, pero escritos en otros idiomas. 

• Buscar y reemplazar: permite buscar de 
una sola vez una palabra concreta. De 
manera individual, o tantas veces como 
aparezca en el artículo, podremos susti-
tuirla por cualquier otra que elijamos. Es 
muy interesante, ya que cuando detecte-
mos algún error cometido de manera 
constante (por ejemplo, Santnder en vez 
de Santander), podremos corregir esta pa-
labra en todo el texto al mismo tiempo y 
de una sola vez. 
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• Por último, tenemos la opción de cambiar a la edición en modo código. 

Una vez hayamos editado el artículo, tendremos que seleccionar la opción “Guardar cambios” en nuestro editor. 
En este punto, también habremos de detallar brevemente en qué han consistido los cambios realizados, para 
que los editores y bibliotecarios de Wikipedia puedan analizarlos y validarlos, en su caso. 

A partir de ese momento, es importante estar atentos a nuestra bandeja de mensajes de usuario, pues ahí ire-
mos recibiendo la información relacionada con los cambios que hemos realizado, si están aceptados o no y, 
quizá, alguna consulta o discusión sobre el contenido. 

 

ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO 

Por fin ha llegado el momento de comenzar la creación de nuestro artículo. Disponemos de todo el material y 
textos preparados, e iniciaremos el trabajo directamente en Wikipedia. Recuerde que para elaborar un artículo 
nuevo debemos habernos registrado (no ocurría lo mismo con la edición de páginas creadas). 

Dado que es la primera vez que creamos un artículo, emplearemos el asistente de Wikipedia. De esta forma, y 
de manera muy sencilla, en pocos pasos estaremos listos para publicar nuestro artículo personal: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Asistente_para_la_creación_de_artículos/Temáticos 

 

Elegiremos la categoría en que se engloba nuestro artículo (“¡Escribe la biografía de alguna persona!”) e ingre-
saremos el nombre o título del mismo (usaremos a nuestro personaje inventado, el fabricante de violines 
Ramón Ramos Abril). Luego pulsaremos en “Crear artículo nuevo”. 
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Esta acción nos dirigirá a la pantalla de “Creación de artículos”. Allí 
nos encontraremos con una serie de directrices y consejos, así co-
mo el editor de textos de código. 

Lo siguiente que haremos será pasar al modo “Editor Visual”. Para 
ello pulsaremos en el dibujo de un lápiz que se muestra en la parte 
superior derecha de la ventana. Si se nos ofrece en una ventana la 
posibilidad de pasar a este editor, la seleccionaremos sin más. 

En el Editor Visual de Wikipedia, como dijimos anteriormente, va-
mos a encontrar herramientas muy similares a las de cualquier otro editor de textos: botones para deshacer y 
rehacer, párrafo (encabezados, títulos, subtítulos), negrita y cursiva, enlaces de Wikipedia, citas (hipervínculos 
y enlaces), listas, Insertar (imágenes, videos, tablas…) y símbolos. 

Además, gracias al asistente, Wikipedia nos ha proporcionado ya una plantilla, en función del tema elegido, que 
nos será de gran ayuda a la hora de organizar correctamente nuestro primer artículo. 

Se mostrarán en pantalla una serie de apartados para organizar el artículo y pequeñas anotaciones en gris, que 
al ser seleccionadas abrirán un pequeño cuadro de diálogo, recordándonos algunos detalles y aportando pistas 
para cumplimentar cada apartado. 

Lo primero que apreciamos en el editor es que el nombre elegido como título ya está predefinido en el artículo, 
así que empezaremos a redactar, sin más preámbulos, la introducción de nuestro artesano de violines. Sustitui-
remos el texto de ejemplo con nuestra información (incluiremos su nombre en negrita y continuaremos con la 
breve descripción que teníamos preparada de antemano). 

 

Terminada esta introducción, pasaremos al siguiente apartado, “Reseña biográfica”. Omitiremos el texto de 
muestra (podemos borrarlo), porque es preferible crear el nuestro propio, que titularemos “Biografía”. Para in-
cluir este nuevo título situaremos el cursor bajo el párrafo anteriormente escrito, pincharemos con el ratón en 
el menú “Párrafo”, allí seleccionaremos la opción “Encabezado” y escribiremos “Biografía”. 

Es momento de comenzar a redactar los detalles de la vida y la obra de nuestro fabricante de violines. Si dis-
ponemos de suficiente información, podemos ir creando subdivisiones para facilitar la lectura del artículo. En 
este caso, dentro de su biografía y a modo de ejemplo, haremos cuatro apartados diferentes: “Juventud y for-
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mación”, “Años en Londres”, “Influencia” y “Taller”. Como en el apartado anterior, usaremos el menú de 
“Párrafo”, eligiendo en esta ocasión la opción “Subtitulo1” para resaltar los apartados. Debería quedarnos así:  

 

Usaremos tantos encabezados y subtítulos como sea necesario, e iremos creando nuestro artículo de la misma 
forma que en los ejemplos que hemos visto. Podremos ir borrando o editando los apartados que nos ofrece 
Wikipedia en esta plantilla predefinida (“Distinciones”, “Bibliografía”, etc.) hasta lograr la composición correcta 
del artículo. 

En todo el texto usaremos la herramienta “Estilo de texto” y “Párrafo”, como se detalla en el manual de estilo 
de Wikipedia, usando las negritas, cursivas, subrayados, títulos, etc., donde corresponda en cada caso. 

 

Enlaces y citas 

Al ir revisando nuestro texto, descubriremos que existen muchas posibilidades para ampliar datos al lector. Por 
ejemplo, encontramos la frase: “los mejores violines del mundo”. En este caso concreto, la afirmación que aca-
bamos de redactar es importante; tiene que quedar claro que no es sólo una opinión, así que tendremos que 

aportar una referencia de calidad que corrobore este 
extremo tan relevante. En este caso, usaremos la op-
ción “Cita”. Para ello, haremos lo siguiente: nos coloca-
remos al final del texto o frase, dejando el cursor allí 
ubicado, y pincharemos en la opción de la barra de 
herramientas “Cita”. Se abrirá un menú y se nos solici-
tará que introduzcamos los datos necesarios para locali-
zar la información: web, libro, artículo, etc. La escribi-
remos, rellenaremos la información solicitada y seleccio-

naremos la opción “Insertar”. En este caso tenemos un libro de referencia, así que incluiremos los detalles.  

Como vemos, se ha generado un número en la parte superior de la palabra. Al posicionarnos sobre éste, apare-
cerá la información que hemos incluido (podremos editarlo cuando queramos). 

Para incluir los “enlaces” (palabras o textos que enlazan con otros contenidos) seleccionaremos la palabra con 
la que queramos trabajar y pinchemos en la opción “Enlace”. Es posible usar los enlaces propuesto o incluir los 
nuestros propios. La palabra habrá cambiará de color (azul o rojo) y el lector, al pincharla, podrá acceder a la 
información que hayamos insertado. Según vayamos avanzando en la revisión de los textos, iremos incluyendo 
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las “citas” y los “enlaces” que consideremos oportunos y relevantes, con los criterios que ya explicamos en los 
apartados “Herramientas/enlace” y “Herramientas/citar”. 

Una vez asignadas todas las citas/referencias del artículo, crearemos un apartado nuevo para el “Listado de 
citas”, donde se mostrarán todas juntas para que el lector pueda acceder a ellas con facilidad. Crearemos un 
nuevo apartado, como hicimos en “Biografía”, preferentemente al final del artículo. Nos posicionaremos en él e 
iremos al menú “Insertar”, donde pulsaremos en la opción “Lista de referencia”. Automáticamente se creará el 
listado que necesitábamos y que incluye el detalle de todas las citas que hemos ido insertando. 

 
 

¿Qué otras cosas útiles podemos ir incluyendo? 

Tablas: Imaginemos que nos interesa crear una tabla con los violines creados, nombres, años de fabricación, 
material empleado, unidades, etc. Podemos incluir la tabla en el contexto de 
algún apartado, pero en este caso optaremos por crear un encabezado nue-
vo, al que llamaremos “Violines”. A continuación accederemos al menú “Inser-
tar” y pulsaremos en la op-
ción “Tablas”. 

Se insertará una tabla prede-
finida en la que aparecen dos 

flechas. Al pinchar sobre ellas se abrirá otro menú que sirve 
para personalizar el número de celdas. Para introducir los da-
tos, sólo hará falta que escribamos nuestro texto en ellas. 

 

Imágenes: Podemos insertar todas las imágenes que consideremos oportunas (por supuesto, siempre bajo las 
condiciones de uso de Wikipedia), incluyéndolas dentro de los apartados para ilustrar una cierta información, 
en un apartado concreto, a modo de galería, o en una plantilla4. 

                                                

4 Recuerde leer el apartado “Fotografías y contenido multimedia” antes de insertar ninguna imagen. 
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En la mayoría de los casos es imprescindible subir, en primer lugar, las imágenes a Wikimedia. Solamente po-
dremos omitir este paso si vamos a insertar una única imagen. Entonces podremos usar el asistente Wikipedia 
“Subir”, ayudándonos de la herramienta multimedia. 

Accederemos en nuestro navegador a la página principal 
de Wikimedia Commons. Lo primero que haremos, una 
vez dentro, será acudir al menú de la parte superior dere-
cha para iniciar la sesión. Pulsaremos en la opción “Acce-
der” e introduciremos los datos de nuestro registro en 
Wikipedia. 

Hecho esto, nos dirigiremos al menú de la izquierda, don-
de elegiremos la opción “Subir un archivo” del apartado 

“Participa”. A continuación se mostrarán los pasos a seguir para subir nuestra imagen (también tendremos la 
opción de subir varias imágenes). Leeremos y aceptaremos los derechos de liberación, elegiremos un título que 
no exista para nuestra foto, incluiremos los detalles de la imagen, fecha, ubicación, etc. 

Finalmente, y tras rellenar todos los campos solicitados, tendremos nuestra imagen almacenada en Wikimedia y 
podremos usarla en nuestro artículo de Wikipedia. 

 

 

Insertar las imágenes 

Estamos listos para ilustrar nuestro artículo con imágenes. Vamos a comenzar insertando una sola imagen, pro-
veniente del archivo de Wikimedia, para el apartado “Taller”. Dejaremos el cursor allí donde queremos incluir la 
imagen e iremos al menú “Insertar” y la opción “Multimedia”. 

En este nuevo menú se nos ofrece la posibilidad de usar una imagen almacenada en Wikimedia. Bastará con 
que escribamos el nombre y aparecerán las imágenes asociadas que ya existan o que hayamos subido. En este 



Wikipedia para autores: creación y edición de una página personal 

© David Zurdo /41 

caso, como queremos incluir una foto asociada al taller de Ramón Ramos Abril, pondremos su nombre en el 
campo de búsqueda. Las imágenes aparecerán así: 

 

Elegiremos la fotografía deseada y pulsaremos “Usar 
esta imagen”. Se abrirá otro menú donde incluir una 
leyenda para la foto. Por otro lado, tendremos la op-
ción “Configuración avanzada”, donde es posible edi-
tar algunos detalles de la imagen, como su posición 
dentro del texto, tamaño o marco. 

La alinearemos a la izquierda y la insertaremos. Este 
será el resultado final: 

 

Supongamos ahora que lo que queremos incluir es una galería con los distintos violines 
fabricados por Ramón Ramos Abril. Crearemos un nuevo apartado y los llamaremos 
“Galería de violines”. 

Iremos de nuevo al menú “Insertar” y elegiremos la opción “Galería”. Se abrirá un cua-
dro similar a los anteriores, en el que procederemos de la misma forma. Al seleccionar 
una imagen, veremos cómo se abre un menú a la izquierda donde podremos elegir la 
opción “Añadir imagen nueva”. 
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Cuando tengamos todas las imágenes seleccionadas, presionaremos el botón “Insertar” y aparecerá nuestra 
galería de imágenes, que podremos editar cuantas veces queramos. Este será el resultado: 

 

Si lo que queremos es incluir en el artículo una sola imagen, directamente de nuestro archivo, elegiremos la 
opción “Subir” dentro del apartado “Multimedia” del menú “Insertar”. 

Una vez elegida la imagen, seleccionaremos el campo “Esto es 
mi trabajo propio” y pincharemos en “Subir”. Se nos pedirá un 
nombre para la imagen (no debemos dejar el predefinido). 
Debemos definir uno detallado y que no exista. En este caso 
pondremos: “Fachada taller Ramón Ramos”. A continuación es 
interesante incluir una descripción. Pulsaremos en “Guardar”, 
luego en “Usar esta imagen” y 
procederemos como en el apar-
tado anterior. 

 

Plantillas - datos personales 

Si nos hemos tomado un tiempo para navegar por otras páginas de Wikipedia 
bien hechas, habremos podido comprobar cómo en el margen derecho de los 
artículos aparece un recuadro en el que se muestran, de forma resumida, los 
principales datos de la persona y una imagen suya. Esto se realiza insertando una 
plantilla predefinida y luego rellenando los campos con nuestros datos. 

Para incluir una plantilla nueva iremos al menú “Insertar” y pulsaremos en la op-
ción “Plantilla”. Aparecerá un buscador en el que, al escribir cualquier texto que 
nos interese, se mostrará un listado con las plantillas existentes. Elegiremos la 
que más se ajuste a nuestras necesidades y la insertaremos. 

Aunque en este caso concreto, Wikipedia ha incluido ya en nuestro artículo una 
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plantilla, optaremos por eliminarla (basta con seleccionarla en la ventana y oprimir “Supr” en el teclado). El mo-
tivo es que esta plantilla por defecto nos solicitará ciertos datos innecesarios que sólo servirán para complicar 
nuestro trabajo. 

Una vez eliminada, iremos al menú “Insertar”, accederemos a 
“Plantilla” y, en la nueva ventana, escribiremos “Ficha de”. En la 
lista que se muestra, seleccionaremos “Persona” y pulsaremos en 
“Añadir una plantilla”. Una vez cumplimentados los campos que 
se nos solicitan y que resulten oportunos (“Nombre”, “Imagen”, 
“Fecha de nacimiento”, “Nacionalidad”, etc.), pincharemos en 
“Insertar” o “Aplicar cambios”. Podremos editar la plantilla tantas 
veces como queramos, pinchando sobre ella y oprimiendo el 
botón “Editar”. 

 

En el campo que nos indica “Imagen” tendremos que escribir el nombre com-
pleto de la fotografía que queramos insertar, incluyendo la extensión del archivo 
(en este ejemplo el nombre es: Ramón Ramos Abril.jpg). Si desconocemos el 
nombre o hay algún problema en la inserción de la imagen, accederemos a Wi-
kimedia para buscarla (es la que nosotros mismos hemos subido previamente. 
Una vez localizada, pincharemos en el enlace “Usar este archivo en una wiki”, 
que se muestra junto a la W de Wikipedia. Aparecerá un recuadro con dos da-
tos: “Miniatura” e “Imagen”. El que nos interesa es el primero. Copiaremos todo 
el contenido de la casilla y volveremos a la página de nuestro artículo. Para in-
sertar la imagen, seleccionaremos la plantilla y pulsaremos en “Editar”. Pegare-
mos el texto en el campo “Imagen” y ésta quedará asociada. 

 

 

Categorizar nuestro artículo 

Es importante categorizar el artículo que acabamos de crear. Si no lo hacemos, Wiki-
pedia nos llamará la atención para que lo hagamos. Las categorías son conjuntos de 
páginas que comparten un sentido general (por ejemplo, “Escritores”. Wikipedia da 
mucha importancia a esta clasificación: “Las categorías facilitan la búsqueda de in-
formación dentro de Wikipedia, y permiten ver las páginas contenidas en cada una 
de ellas, o bien navegar a través de ellas, gracias a su ordenación jerárquica. Una 
página no categorizada se considera tan huérfana como una sin enlaces internos” 

Para categorizar nuestro artículo, iremos al menú “Opciones de página”, que se en-
cuentra en el lado derecho de la barra de herramientas, pulsaremos en “Categorías” 
y se abrirá una ventana donde podremos rellenar los campos requeridos. 
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Índice 

Hemos visto cómo en muchas páginas aparece un recuadro con un índice 
bajo la introducción del artículo. Este índice lo genera Wikipedia automáti-
camente cuando hay más de tres secciones en la página. Las secciones se 
numeran según la jerarquía. Se da el número 1 a la primera sección, inde-
pendientemente del nivel que tenga, y será considerada la raíz del árbol 
jerárquico. 

Truco: Podemos forzar que aparezca este índice (aunque no tengamos las 
suficientes secciones) pulsando el último icono de la barra de herramientas, 
“Cambiar a la edición de código”, y escribiendo en la primera línea del texto 
“__FORCETOC__”. Terminaremos pinchando en el botón “Guardar cambios” 
que aparece al final de la página. 

 

Qué hacer si tenemos dudas o nuestro artículo resulta borrado 

La eliminación de un artículo suele deberse a problemas en el formato o que su contenido se considere irrele-
vante o no enciclopédico. Por otra parte, a la hora de realizarlo pueden surgirnos diversas dudas. Para resolver 

estas cuestiones existe un lugar 
en Wikipedia donde formular pre-
guntas que serán contestadas por 
otros usuarios o, en su caso, 
miembros administradores. Tam-
bién nosotros podemos contestar 
a preguntas de otros usuarios si 
nos vemos capacitados. 

Esta página de consultas se halla en: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Consultas 

Hay que localizar el enlace “Para hacer una nueva consulta, cliquea aquí”. Se nos redirigirá a la página donde 
formular la consulta, encabezada por una serie de advertencias. 

 

Conclusión 

Si hemos seguido todos los pasos indicados en este informe, tendremos nuestra página publicada en Wikipedia 
y lista para ser consultada por cualquier persona. Poco a poco podremos ir añadiendo nuevas informaciones y 
ampliando los datos. Incluso puede que otros usuarios realicen sus propias aportaciones. 
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Debemos recordar estar atentos a nuestra bandeja de mensajes de usuario, pues ahí recibiremos las comunica-
ciones relacionadas con nuestra página, si está aceptada o no, y quizá alguna consulta o discusión. 

Hemos visto las herramientas imprescindibles y hemos creado nuestro nuevo artículo con apartados, citas, en-
laces, imágenes, ficha, tablas, galerías de imágenes; hemos categorizado el artículo y aprendido a subir imáge-
nes a Wikimedia. Pero ahí no acaba todo: tenemos muchas más opciones y posibilidades, así que es recomen-
dable seguir investigando y leyendo. Wikipedia pone a nuestra disposición infinidad de manuales muy detalla-
dos para mejorar los artículos y siempre hay colaboradores dispuestos a ayudarnos en nuestras dudas. 

Conviene insistir en que la consulta de otras páginas de correcta elaboración, valoradas por Wikipedia, es la 
clave para realizar un buen artículo. Wikipedia cuida mucho estas cuestiones, e incluso valora y premia los me-
jores artículos. Los enlaces a continuación son un buen lugar para acceder a los mejores artículos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artículos_destacados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artículos_buenos 
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Página personal del autor 

Durante la confección de este informe, yo mismo he ido creando mi propia página de Wikipedia. Una primera 
aproximación es muy sencilla de publicar, aunque la tarea más laboriosa viene después: inserción de enlaces, 
referencias, ampliación de los datos sin que resulten promocionales… Cada uno debe analizar el tiempo que 
quiere dedicar a su página, pero el hecho de estar presentes en Wikipedia es ya un logro. 

 

Primera prueba de página personal del autor. 

 

ANEXO: COLABORAR CON WIKIPEDIA 

Existen muchas otras formas de colaborar con Wikipedia, no sólo las descritas en este informe, y todas ellas 
necesitan, en la medida de lo posible, nuestra participación: 

• Traducir. Dada la cantidad de lenguas distintas en que existe Wikipedia hoy en día, resulta primordial 
que los artículos más relevantes estén a disposición del mayor número posible de lectores. La labor de 
los traductores es una de las más importantes en lo que se refiere a la difusión internacional de los 
artículos publicados. 
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• Agregar fotografías. Puesto que las imágenes con que trabaja Wikipedia, como hemos visto, requieren 
una licencia libre, es primordial la colaboración de personas que agreguen fotografías, ya sean de su 
autoría o pertenezcan a archivos históricos en dominio público. 

• Revisar faltas de ortografía y errores gramaticales. No siempre el autor de un artículo, por muchos co-
nocimientos que posea acerca de un cierto tema, es un buen escritor. La unión del saber con la correc-
ción a menudo requiere la intervención de varias personas para conseguir que un artículo resulte ple-
namente satisfactorio. 

• Luchar contra el vandalismo. Las propias características esenciales de Wikipedia, que la hacen ser una 
enciclopedia online y colaborativa, la hacen también vulnerable a los ataques de personas que preten-
den alterar los contenidos, crear confusión o, simplemente, molestar. Por ello es importante notificar de 
cualquier acto vandálico que detectemos a los administradores. 

• Ayudar con la documentación. Mejorar los artículos pasa también por verificar y aportar documentación 
que los sustente. Toda labor en este sentido será muy bien recibida y ayudará al resto de usuarios. 

• Escribir comentarios. Los juicios valorativos resultan de interés a la hora de mejorar un contenido. 

• Incluso hacer una donación económica. Es habitual que, al acceder a un artículo de Wikipedia, se nos 
solicite una donación, completamente libre. Si su situación económica se lo permite, puede colaborar 
en el mantenimiento de esta gran enciclopedia online. 

 

Para más detalles, puede visitar: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Cómo_puedes_colaborar 

 

WIKIPEDIA ES MUCHO MÁS 

La fundación Wikipedia, además de la popular enciclopedia, cuenta con otras Wikis muy interesantes que no 
debe dejar de visitar: 

• Wikcionario - diccionario de sinónimos. 

• Wikiquote - colección de citas. 

• Wikilibros - libros, manuales y libros de cocina. 

• Wikisource - biblioteca de textos originales. 

• Wikimedia Commons - imágenes y multimedia. 

• Wikispecies - directorio de especies. 

• Wikinoticias - noticias libres. 

• Wikiversidad - materiales y actividades de aprendizaje. 

• Wikidata - una base de datos vinculada libre. 

• Wikivoyage - guías de viaje. 

• MediaWiki - documentación del software que usa Wikimedia. 
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En palabras de Lawrence Sanger, cofundador de Wikipedia junto a Jimmy 
Wales, “Wikipedia posee una creciente importancia como enciclopedia, 
primordialmente porque es una enciclopedia libre. […] Wikipedia se está 
convirtiendo rápidamente en uno de los mejores trabajos de referencias 
libres en línea. Además, la libertad de Wikipedia sólo crecerá en importan-
cia en la medida en que nuestro contenido crezca en amplitud, profundidad 
y calidad. […] Otra área en la que se podría pensar que Wikipedia es de 
importancia es como un proyecto colaborativo y en línea. Digo esto porque 
pone a prueba y demuestra la viabilidad de la escritura colaborativa y 
completamente abierta, hecha posible sólo por medio de Internet, e im-
plementada quizás por primera vez por software wiki. La Web es, por su-
puesto, un medio asombroso, que permite la creación y propagación ex-
tremadamente rápida de enlaces entre documentos, y de este modo pro-
vee de muchas formas nuevas de aprender, discutir y colaborar. En mi opi-
nión –aunque desde luego que esta idea no es originalmente mía– el con-
cepto del wiki representa un paso adelante en el área de cómo puede fun-
cionar la web. Permite que completos extraños de todo el mundo colabo-
ren en la creación de contenido en formas que, antes del Wiki, eran prácti-
camente desconocidas, incluso en Internet”. 

 

 

 

Ejemplos de animales en 
Wikispecies. 


