
Glosario de conceptos básicos de Wikipedia en español 

La siguiente lista se compone de conceptos relacionados con Wikipedia en                     

español, acompañados de una breve explicación y enlaces para ampliar la                     

información (el orden del listado se basa en la relación de los diferentes                         

conceptos). 

● Los cinco pilares. 

Son los principios en los que se basan todas las políticas oficiales de 

Wikipedia: es una enciclopedia, busca el punto de vista neutral, es de 

contenido libre, sigue unas normas de etiqueta y no tiene reglas firmes. 

Véase Wikipedia:Los cinco pilares: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares 

● Verificabilidad. 

Característica que debe tener todo artículo enciclopédico en Wikipedia y 

que consiste en que el mismo incluya referencias suficientes para que los 

lectores puedan comprobar, si así lo desean, que el contenido del artículo 

se ajusta a las fuentes y no es una investigación primaria realizada por sus 

editores. 

Véase Wikipedia:Verificabilidad: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad 

● Fuentes fiables. 

Los artículos deben sustentarse en fuentes fiables y verificables 

elaboradas por autores acreditados en la materia. En ningún caso, los 

artículos se pueden basar en las opiniones personales ni los 

conocimientos del wikipedista que los elabora. 

Véase Wikipedia:Fuentes fiables: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables 

● Relevancia. 

Si bien en Wikipedia hay cabida para una infinidad de temas, los artículos 

deben demostrar que son relevantes. La relevancia es un concepto 
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complejo y puede variar de una persona a otra. Las pautas que se siguen 

generalmente para establecer la relevancia son: la cobertura que se le ha 

dado al tema, las fuentes aportadas, la fiabilidad y la independencia (por 

ejemplo, no debería crearse el artículo de una institución solo con fuentes 

elaboradas por sí misma). 

Véase Wikipedia:Artículos sin relevancia aparente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artículos_sin_relevancia_aparente 

● Biografías de personas vivas. 

Este concepto hace referencia a uno de los aspectos que más se trabaja 

en Wikipedia: las biografías de personas que aún están vivas. Estar vivo no 

es un impedimento para que una persona tenga artículo en Wikipedia, sin 

embargo, es muy importante seguir estrictamente las políticas de punto 

de vista neutral, verificabilidad y la que indica que “Wikipedia no es una 

fuente primaria”. Cualquier contenido controvertido que no tenga fuentes 

o que estas sean dudosas debe ser eliminado. Es importante que cuando 

se escriba sobre personas vivas el objetivo sea informar, pero no denigrar 

o calumniar. 

Véase Wikipedia:Biografías de personas vivas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Biografías_de_personas_vivas 

● Convención de títulos. 

Es la política de Wikipedia en español que establece los criterios 

acordados para nombrar a un artículo o a un tipo de artículos. 

Véase Wikipedia:Convenciones de títulos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Convenciones_de_títulos 

● Conflicto de interés. 

Es la incompatibilidad entre el objetivo de Wikipedia, la neutralidad y la 

fiabilidad, y los objetivos particulares de un editor. 

Véase Wikipedia:Conflicto de interés: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conflicto_de_interés 
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● Regla de las tres reversiones. 

Es la política de Wikipedia en español que establece que un editor no 

debe realizar más de tres reversiones, sean totales o parciales, en un 

artículo de Wikipedia en un periodo de 24 horas. Cualquier otra reversión 

dentro de este plazo debe ser realizada por otro usuario para demostrar 

acuerdo comunitario. 

Véase Wikipedia:Regla de las tres reversiones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Regla_de_las_tres_reversiones  

● Votaciones. 

Mecanismo de participación de Wikipedia. Facilita los acuerdos 

comunitarios para crear, modificar o revocar políticas u otros asuntos 

relacionados con el funcionamiento del proyecto. Deben cumplirse una 

serie de requisitos para poder votar. 

Véase Wikipedia:Votaciones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Votaciones 

● Protección. 

Los artículos de Wikipedia pueden ser protegidos temporalmente para 

evitar el vandalismo continuado por parte de uno o varios usuarios, o 

ante guerras de ediciones. Hay páginas que están protegidas 

permanentemente, pero no son de contenido enciclopédico. 

Véase Wikipedia:Política de protección: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Política_de_protección 

● Borrar. 

Las páginas pueden ser borradas por diferentes motivos y por diferentes 

medios (directamente por un bibliotecario [rol] o por medio de una 

consulta de borrado). Una página se puede borrar si no cumple con los 

requisitos establecidos en las políticas oficiales. 

Véase Wikipedia:Política de borrado: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Política_de_borrado 
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● Restauración. 

Un artículo que ha sido borrado puede ser restaurado por un 

bibliotecario (rol) si se argumentan razones válidas, como por ejemplo, 

borrados incorrectos, uso parcial del contenido borrado o el traslado del 

artículo a otro wikiproyecto. 

Véase Wikipedia:Política de restauración: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Política_de_restauración  

● Vandalismo. 

Es cualquier edición que conlleve la adición, eliminación o modificación 

del contenido de una página de Wikipedia de manera deliberada y que 

comprometa la integridad del proyecto. Hay diferentes tipos de 

vandalismo: escribir obscenidades, difamar, blanquear páginas (borrar 

contenido), etc. 

Véase Wikipedia:Vandalismo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalismo  

● Wikitexto. 

Es un lenguaje de marcado creado especialmente para la edición de 

páginas en formato wiki. Permite aplicar estilo y añadir elementos al 

contenido de la página mediante una sintaxis de código concreta. Para 

ello existe el editor de código en los proyectos Wikimedia. El editor visual 

tiene la opción de cambiar al editor de código en cualquier momento. 

Véase Wikitexto en Wikipedia en español: 

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

● Espacio de nombres. 

Son conjuntos de nombres destinados a una función concreta. Por 

ejemplo, los artículos enciclopédicos se encuentran en el espacio de 

nombres principal. Si bien este espacio de nombres no tiene ningún 

prefijo, salvo las discusiones (por ejemplo, Discusión:Hipólito Escolar), el 

resto de espacios si lo tienen: Usuario, para las páginas de los usuarios; 

Wikipedia, para las páginas destinadas a políticas o asuntos relacionados 
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con el proyecto; Plantilla, para las páginas especiales que contienen 

wikitexto que facilita la creación de algunos elementos, etc. 

Véase Ayuda:Espacio de nombres: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Espacio_de_nombres 

● Espacio principal. 

Es el espacio de nombres destinado a los artículos enciclopédicos. Hay 

dos excepciones: las páginas de desambiguación y las páginas de 

redirección. No se puede crear contenido no enciclopédico en estos 

espacios. 

Véase Wikipedia:Espacio principal: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Espacio_principal 

● Anexo. 

Es un espacio de nombres destinado a desarrollar y organizar 

información complementaria de los artículos. Normalmente, todo anexo 

suele tener un artículo principal (por ejemplo, el Anexo:Octava temporada 

de Game of Thrones complementa el artículo de la serie). 

Véase Wikipedia:Información de soporte enciclopédico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Información_de_soporte_enciclopé

dico#Anexos  

● Página de usuario. 

Es el espacio de nombres destinado a las páginas personales de los 

usuarios. Las páginas de usuario deben elaborarse acorde a su política 

oficial de Wikipedia en español. 

Véase Wikipedia:Página de usuario: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Página_de_usuario 

● Espacio de nombres Wikipedia. 

Espacio de nombres destinado a todas aquellas páginas que contienen 

información sobre Wikipedia. 

Véase Wikipedia:Espacio de nombres Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Espacio_de_nombres_Wikipedia 
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● Ayuda. 

Es el espacio de nombres destinado a las páginas que documentan 

cuestiones relacionadas con el funcionamiento de Wikipedia y sus 

diferentes herramientas. 

Véase Wikipedia:Espacio de nombres Ayuda: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Espacio_de_nombres_Ayuda 

● Plantillas. 

Las plantillas son pequeños fragmentos de wikitexto que se pueden 

ajustar para usarlas a partir de diferentes parámetros. Tienen su propio 

espacio de nombres. 

Véase Ayuda:Plantillas: https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Plantillas 

● Categoría. 

Es el sistema de gestión de información utilizado en Wikipedia. Las 

categorías tienen su propio espacio de nombres y cumplen la función de 

un directorio de páginas agrupadas jerárquicamente en torno a un mismo 

tema. Las páginas de Wikipedia, enciclopédicas y no enciclopédicas, 

deben ser categorizadas para facilitar la búsqueda de información. 

Véase Ayuda:Categoría: https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Categoría 

● Wikiproyecto. 

Es un espacio de nombres destinado a la coordinación de los usuarios en 

torno a un mismo tema o actividad. 

Véase Wikipedia:Wikproyectos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyectos 

● Portal. 

Es un espacio de nombres de Wikipedia que sirve para crear diferentes 

portadas o recopilaciones de artículos en torno a un mismo área o tema. 

Los portales pueden estar asociados a más de un wikiproyecto. 

Véase Wikipedia:Portal: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portal  
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● Discusión. 

Todos los espacios de nombres tienen una página de discusión 

(Discusión, Usuario discusión, Anexo discusión, etc.). Sirve para que los 

usuarios se comuniquen entre sí, ya sea para coordinar el trabajo, discutir 

cómo se puede mejorar un artículo o cualquier otro asunto. Sin embargo, 

es importante destacar que los espacios de discusión no son foros ni 

tablones de opinión. Una página de discusión puede tener 

mantenimiento y ser archivada, pero nunca debe ser borrada o 

blanqueada salvo causa de fuerza mayor. 

Véase Wikipedia:Páginas de discusión: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Páginas_de_discusión  

● Atajos. 

Tipo de página de redirección que permite acceder rápida y directamente                     

a una página (por ejemplo, WP:WP dirige a Wikipedia:Lista de atajos). 

Véase Ayuda:Atajos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Atajos 

● Bibliotecario. 

Es un grupo de usuarios que se encarga de las acciones y tareas de 

mantenimiento, de que las políticas de Wikipedia se cumplan y de 

intervenir en conflictos. Los bibliotecarios tienen una serie de facultades 

de las que no disponen el resto de usuarios: borrar y restaurar páginas, 

revertir ediciones y modificar el filtro antiabusos, etc. Además, disponen 

del rol de burócrata. Para ser nombrado bibliotecario hay que reunir una 

serie de requisitos y superar una votación. 

Véase Wikipedia:Bibliotecarios: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotecarios 

● Burócrata. 

Es un grupo de usuarios que tiene permisos técnicos para otorgar a otros 

el permiso de burócrata y bibliotecario. Los burócratas también pueden 

otorgar y retirar los permisos de bot, reversor, administrador de filtros y 
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usuario confirmado. En Wikipedia en español no se eligen burócratas, 

todo bibliotecario es un burócrata. 

Véase Wikipedia:Burócrata: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Burócratas 

● Reversor. 

Es un grupo de usuarios que cuenta con una herramienta especial para 

combatir el vandalismo: la función de revertir. Todas las ediciones que se 

reviertan deben ser claramente consideradas vandalismo o spam, no 

errores de principiante ni contenido con el que no se está de acuerdo 

desde una perspectiva personal. Este permiso lo puede solicitar cada 

usuario y se otorga si se considera que cumple con las características para 

ser reversor (por ejemplo, haberse involucrado en la lucha contra el 

vandalismo con la función deshacer). 

Véase Wikipedia:Reversores: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reversores 

● Verificador. 

Es un grupo de usuarios que se encarga de marcar las páginas nuevas 

como verificadas. Esta función facilita la coordinación de los usuarios que 

revisan los artículos nuevos, ya que se considera que si uno ha sido 

verificado es porque reúne los requisitos de Wikipedia en español. 

Véase Wikipedia:Verificador: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificador 

● Supresor. 

Es un grupo de usuarios que cuenta con una herramienta que puede 

ocultar ediciones realizadas, así como su información en el historial de la 

página (resúmenes, nombres de usuario y contenido). Ni siquiera los 

bibliotecarios pueden consultar el contenido oculto. Los permisos son 

concedidos por los stewards (administradores globales). 

Véase Wikipedia:Supresión de ediciones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Supresores 
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● Stewards. 

Es un grupo de usuarios que tiene acceso y poderes administrativos en 

todos los proyectos Wikimedia. Son los encargados de nombrar a los 

supresores y pueden renombrar usuarios. 

Véase Wikipedia:Stewards: https://meta.wikimedia.org/wiki/Stewards/es 

● Usuarios bloqueados. 

Son aquellos que han cometido alguna falta (por ejemplo, una guerra de 

ediciones) que ha conllevado a su bloqueo temporal o permanentemente. 

Véase Wikipedia:Propuesta de política de bloqueo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Propuesta_de_política_de_bloqueo 

● Usuarios títeres. 

Los títeres son cuentas de usuario creadas por personas que ya tienen un 

usuario en los proyectos Wikipedia. Los títeres no están prohibidos: un 

usuario puede tener más de una cuenta. Sin embargo, estas otras cuentas 

deben ser declaradas como títeres controladas por dicho usuario e 

informar dentro de lo posible cuál es su uso (por ejemplo, utilizar una 

herramienta concreta). Los títeres no pueden participar en votaciones ni 

ningún otro proceso de consulta. Si los títeres se usan con motivos 

maliciosos las penas suelen conllevar el bloqueo de las cuentas 

involucradas. 

Véase Wikipedia:Usuarios títeres: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Usuarios_títeres 

● Checkuser. 

Es un grupo de usuarios con el poder de verificar si una cuenta de usuario 

es un títere o utiliza múltiples cuentas no declaradas. Solo puede ser 

concedido por los stewards. 

Véase Wikipedia:Checkusers: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Checkusers 
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