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Qué es Wikcionario
Wikcionario es un proyecto wiki de la Fundación Wikimedia que se dedica a la construcción de 

diccionarios multilingües libres y colaborativos. La edición en inglés comenzó en 2002 y en 2004 fueron 

creados en el resto de idiomas en que existía Wikipedia, y con el tiempo se han ido incorporando más 

lenguas, hasta haber en la actualidad 174 versiones de Wikcionario.

Se diferencia de su hermanana mayor, Wikipedia, en que mientras esta se dedica a presentar 

información académica sobre conceptos, Wikcionario se dedica a presentar información lingüística 

sobre vocablos y otras formas de expresiones idiomáticas. 



Wikcionario es un 
proyecto diverso



El proyecto en cada idioma 
tiene su propia identidad



En español Afrikáans Albanés Inglés Inglés simple

Gallego Euskera Kurdo Georgiano

https://es.wiktionary.org/
https://af.wiktionary.org/
https://sq.wiktionary.org/
https://en.wiktionary.org/
https://simple.wiktionary.org/
https://gl.wiktionary.org/
https://eu.wiktionary.org/
https://ku.wiktionary.org/
https://ka.wiktionary.org/


Por eso entre ellos se ve 
gran diferencia en la 

interfaz, las plantillas y las 
normas



Wikcionario en español
Wikcionario en vietnamita

Wikcionario en francés



Por eso esta sesión se 
concentra en 

Wikcionario en español



Wikcionario en español

Wikcionario en español cuenta actualmente con 899 983 

entradas para más de 665 idiomas, 118 763 usuarios 

registrados y 116 usuarios activos. 



7 Wikcionarios con más entradas
Puesto Idioma Número de entradas

1 Inglés 6 291 174

2 Malgache 6 037 480

3 Francés 3 786 446

4 Ruso 1 066 649

5 Serbo-croata 911 568

6 Español 899 966

7 Alemán 897 685

Fuente: 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary/es 

(16/05/2020)

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary/es


El intríngulis de 
Wikcionario:

Las plantillas y la 
estructura



Editando 
Wikipedia
El editor que crea por primera vez ve un lienzo en 

blanco, en el que puede poner prosa, con o sin 

formato.

Luego, otros usuarios pueden cambiar fácilmente 

el texto y aplicarle formato usando herramientas 

como el Editor Visual, usando habilidades 

aprendidas con los procesadores de texto.



Editando 
Wikcionario
En cambio, en Wikcionario, la entradas deben 

hacerser según una estructura lexicográfica 

acordada por la comunidad y la mayoría de la 

información se incorpora mediante el uso de 

plantillas. Debido a ello, el uso el Editor visual 

resulta actualmente de poca utilidad en 

Wikcionario.



El buen comienzo de toda 
aventura wiki-lexicográfica

Visitar: Wikcionario:Estructura.

https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Estructura


¿Cómo colaborar?



Existen 
muchas formas 
de contribuir a 
Wikcionario

Algunas son:
● Crear nuevas entradas
● Arreglar el formato de 

las existentes
● Añadir ejemplos de 

córpus.
● Añadir audios de la 

pronunciación (quedan 
invitados a la sesión de 
Lingua Libre, 19 de 
mayo, por Rubén Ojeda)



Están todas y todos 
invitados a participar

¡Muchas gracias!


