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CREACIÓN DE VERSIONES DE WIKIPEDIA EN LENGUAS 

INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA 

Contexto 
Las lenguas indígenas han sido históricamente no solamente minimizadas sino también 
minorizadas, y esto ha sido en todos los ámbitos, incluso en  el ciberespacio, esto ha limitado la 
posibilidad de reconocer otros pueblos, cosmovisiones y tradiciones. Todas las lenguas indígenas 
del mundo se encuentran en procesos de desplazamiento lingüístico1 y por consiguiente en 
procesos de desaparición. Aunque algunos sigan vigentes, su uso se reserva a espacios privados, 
que los obliga a ceder poco a poco los dominios públicos y por consiguiente las personas los dejan 
de usar.   
 
Wikipedia, al igual que las nuevas tecnologías de información no privadas, pueden ser utilizadas 
para abrir nuevos espacios públicos para estas lenguas, e ir recuperando poco a poco el terreno 
cedido a las lenguas dominantes. 
 
Nadie puede dudar hoy legítimamente que Wikipedia es la mayor enciclopedia colaborativa jamás 
creada y alojada en el ciberespacio, su compromiso: “Imagina un mundo en el que todo ser humano 
pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento”es sin duda ejemplar, así lo demuestran 
los 37 millones de artículos de acceso libre (y en Creative Commons), escritos en 289 lenguas2. 
 
Sin embargo, la representación de las lenguas indígenas en la plataforma es muy baja, a pesar de 
que en América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas distintas de las 6,000 que 
existen a nivel mundial y conforman el 10% de la población total de la región. 
 
A la fecha, solo están representadas cuatro versiones oficiales en lenguas indígenas: quechua 
(19,900 artículos), seguido por el náhuatl (9,940 artículos), aymara (3,830 artículos) y guaraní (3,128 
artículos). 
 
Para lograr un cambio y buscar que un mayor número de lenguas, y sus respectivas culturas y 
cosmovisiones, sean representadas en Wikipedia, la Fundación Wikimedia y Rising Voices unieron 
esfuerzos para promover el desarrollo del estudio “Oportunidades y Retos para el Conocimiento 
Libre en Lenguas Indígenas en Wikipedia”, cuyo propósito general es documentar y evaluar el 
estado de Wikipedia en lenguas indígenas, como una manera de identificar la actual capacidad y 
dificultades de crear y sostener participación de hablantes nativos en particular. 
 
Uno de los resultados que arrojó este estudio es la necesidad de contar con un documento que 
integré los pasos a seguir para que un mayor número de lenguas formen parte de Wikipedia, por lo 
que se desarrolló el presente patrón de aprendizaje que pretende servir de guía para dar respuesta 
a esta necesidad. 
 
Así, el presente patrón no va a ser una guía detallada del paso a paso para crear y mantener 
proyectos en esta plataforma, sino su intención es presentar una estructura vertebral sobre 

                                                             
1

 El desplazamiento lingüístico es el proceso en el cual los hablantes sustituyen su lengua originaria por otra (que frecuentemente se 

considera superior) 
2

 Vanguardia, La. "Wikipedia Gana El Premio Princesa De Asturias De Cooperación Internacional". La Vanguardia. N.p., 2017. Web. 1 June 

2017. 
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aspectos comunes esenciales que todo usuario debe tener en cuenta. El patrón se presenta bajo un 
esquema flexible que puede aplicarse en distintas situaciones con tan solo realizar pequeñas 
modificaciones o adaptaciones. 
 
La situación de partida para este patrón se ciñe al contexto de aumentar la presencia de lenguas 
indígenas, y su conocimiento tradicional asociado, al ciberespacio, en particular a la enciclopedia 
de contenido libre y colaborativa Wikipedia. Los destinatarios de este patrón son muy variados, van 
desde usuarios con escasa experiencia en el uso del lenguaje Wiki de Wikipedia hasta editores de 
Wikipedia en otras lenguas. 
 

Problema: 
 
Los problemas que pretende resolver este patrón son: 
 

• Necesidad de información por parte de editores y gestores acerca de los requisitos y 
procedimientos necesarios para crear versiones de Wikipedia en Lenguas Indígenas. 

• Necesidad de conocer las oportunidades que ofrece la plataforma para la creación de 
contenidos, en especial conocimiento tradicional, en lenguas indígenas. 

Solución: 
Ante la necesidad de ofrecer información sobre los requisitos y pasos para seguir para la creación 
de versiones en lenguas indígenas de Wikipedia, la solución se basa en formular una guía o directriz 
sobre la cual los usuarios puedan basarse para elaborar un diseño de proyecto más específico para 
cada situación. 
 
Siendo de este modo un patrón flexible que permitirá su reusabilidad en diferentes contextos. Así, 
teniendo en cuenta este problema dentro del contexto descrito y una vez condensada la 
experiencia en este ámbito, se podría resolverse el problema con los siguientes puntos comunes 
que se explican y ejemplifican para después poder llevar mejor a la práctica durante los proyectos 
que se construyan: 
 

1. Proyectos en Incubadora 
 
El primer paso para incorporar un idioma nuevo en Wikipedia es comenzar por desarrollar un 
proyecto de prueba (o Incubadora). 
 
El único requisito para la apertura de estos proyectos es que la lengua cuente con un código ISO 
válido, siempre y cuando no exista o esté abierto dentro de la plataforma. Cualquier persona en 
cualquier momento puede abrir un proyecto de prueba, sin embargo, es necesario tener en cuenta 
lo siguiente: 
 

1. Asegúrese de contar con al menos dos personas que puedan contribuir continuamente 
a la Wiki. 

2. Asegúrese de que su lengua tenga un código de idioma -ISO 639- válido3. Si no cuenta 
con un código ISO válido no se podrá crear un proyecto de prueba. Las versiones de 

                                                             
3

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 
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prueba deben estar relacionadas a lenguas que se hablan actualmente y no deben ser 
artificiales. 

3. Crear un proyecto de prueba es sumamente fácil, pero si desea que su proyecto cuente 
con su propia Wiki (oficial) las reglas son mucho más estrictas, por lo que debe definir 
el alcanza de su proyecto desde un inicio. 

 
Para la apertura de un proyecto de prueba, debe ir al sitio: 
 
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Help:Manual/es [1] 
 
En donde encontrará la información necesaria relacionada en el tema. Antes de abrir un nuevo 
proyecto deberá ir al sitio: https://incubator.wikimedia.org/wiki/Incubator:Wikis#Wikipedia para 
verificar si no existe ya su proyecto creado, apóyese de su código ISO para ubicar su proyecto, si no 
lo encuentra en este listado significará que aún no se ha creado. 
 
Para crear su proyecto, siga los pasos indicados en el sitio [1]. En el paso 2 de esta página deberá 
reemplazar las letras "xyz" con el código de su idioma. También puede crear proyectos de prueba 
en Wikcionario, para lo cual solo cambie Wp/xyz por Wt/xyz. 
 
Una vez abierto su proyecto, usted ya puede comenzar a editar. Es importante mencionar que la 
plataforma Incubator (https://incubator.wikimedia.org/wiki/Incubator:Main_Page) trae consigo 
una complejidad mayor que la edición en los sitios de idiomas oficiales, por lo que lo más 
recomendable es que comience por colaborar en estos sitios y cuando tenga un poco de experiencia 
sobre el uso de la herramienta cree su contenido en la Incubadora. 
 

2. Proyectos oficiales 
 

Un proyecto se convierte en oficial cuando cuenta con su sitio propio, es decir, tiene su propia Wiki 
(Wikipedia en español4, Wikipedia en guaraní5 o Wikipedia en náhuatl6). Para alcanzar esta 
categoría es necesario completar una serie de requisitos y una vez cumplidos someter una solicitud 
de apertura del sitio al Comité de Lenguas7, quien es el encargado de dictaminar cada uno de los 
proyectos. 
 
El procedimiento para las solicitudes es el siguiente: 
 
A. Requisitos para realizar una solicitud de “oficialización” 
 

1. La lengua o idioma no debe existir actualmente en Wikipedia como proyecto “oficial”. 
2. El idioma debe tener un código ISO 639 válido, si no hay un código ISO 639 válido, tendrá 

que obtenerlo. El idioma debe ser suficientemente único como para no poder coexistir en 

                                                             
4

https://es.wikipedia.org/ 

5
https://gn.wikipedia.org/ 

6
https://nah.wikipedia.org/ 

7
https://meta.wikimedia.org/wiki/Language_committee/es 

https://incubator.wikimedia.org/wiki/Help:Manual/es
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Incubator:Wikis#Wikipedia
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Incubator:Main_Page


  Página  6 

un wiki más general. El grado de diferencia necesario es considerado caso-por-caso por el 
Comité. 

3. La propuesta debe tener un número suficiente de hablantes nativos vivos para formar una 
comunidad y audiencia viables. El Comité no establece un número mínimo, pero en 
aprobaciones de otros proyectos el promedio considerado es de 5 hablantes nativos. 

 
B. Requisitos para asegurar la aprobación del Comité de Lenguas: 
  

1. Existencia de un proyecto de prueba activo en la Incubadora de Wikipedia, o en alguno de 
los proyectos de Wikisource o Wikiversity. 

2. Contar con una comunidad activa de al menos 5 usuarios que editen de forma regular y 
continua, mientras más colaboradores activos existan el proyecto contará con mayores 
posibilidades de salir de la incubadora. 

3. La interfaz del proyecto en Incubadora deberá estar disponible en ese idioma (l10n). Para 
obtener la aprobación, lo mínimo solicitado es localizar los "mensajes de MediaWiki más 
utilizados". Posteriormente se puede realizar toda la L10n del Media Wiki. 

 
C.- Criterios adicionales que favorecen la aprobación 8 
 

1. Contar con una escritura más o menos estandarizada, en caso de que el proyecto utilice 
varios sistemas de escritura, estos deberán estar muy bien identificados. 

2. Los artículos deberán estar enlazados, evitar que los artículos contengan enlaces rotos o 
inexistentes. 

3. Traducir la mayor cantidad posible de los “artículos que toda Wikipedia debe tener”. No 
existe un número establecido, pero en aprobaciones anteriores el número promedio es de 
800. 

4. Contar con un proyecto abierto en Wikidictionary. 
5. Discutir en el proceso de apertura del proyecto conducido por el Comité porque es buena 

idea su apertura. 
 
Con base en estos requisitos, el Comité dictamina su viabilidad. De acuerdo a los criterios de 
evaluación del Comité, el proyecto será evaluado por sus méritos lingüísticos y sus posibilidades de 
prosperar. Aún si hubiera un fuerte apoyo por parte de los usuarios, la propuesta puede ser 
denegada si hay fuertes argumentos en contra de su creación y argumentos fuertes insuficientes 
en su apoyo, según el criterio del comité de idiomas. 
 
Si los requisitos de elegibilidad son cumplidos, el comité de idiomas los verificará como apto. Esto 
significa que el comité puede proceder con aprobación final desde el punto en que los requisitos de 
actividad y localización son alcanzados. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8

Consulta con el Comité de Lenguas 
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Ligas de interés 
 
1.- Como se edita una página en Wikipedia: 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_se_edita_una_p%C3%A1gina 
2.- Proyectos en la Incubadora: 
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Incubator:Wikis 
3.- Localización de la interfaz de Wikipedia 
https://translatewiki.net/wiki/Translating:Intro/es 
4.- Lista de los artículos que toda Wikipedia debe tener: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_de_art%C3%ADculos_que_toda_Wikipedia_de
ber%C3%ADa_tener 
5.- Manual de estilo: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Cómo_se_edita_una_página
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Incubator:Wikis
https://translatewiki.net/wiki/Translating:Intro/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_de_artículos_que_toda_Wikipedia_debería_tener
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_de_artículos_que_toda_Wikipedia_debería_tener
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo
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PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Oralidad 
 
Es necesario tener presente que las culturas indígenas son culturas de la oralidad9 y 
paradójicamente, en el mundo de las innovadoras tecnologías, no se toma este dato en cuenta10. 
 
La escritura por su parte no es una práctica social de los hablantes nativos, por lo que es necesario 
buscar una articulación entre oralidad y escritura donde se reconozca el valor que tiene la palabra 
en las culturas indígenas.  Wikimedia, al ser una herramienta multimodal, permite cumplir esta 
misión. 
 
La escritura es el resultado de las necesidades, propósitos e intereses de los hablantes, por ello, los 
estilos y contenidos deben ser planteados desde y por los hablantes11. 
 
La oralidad añade riqueza a un sistema lingüístico, y puede usarse en el desarrollo de contenidos 
en Wikipedia. Esto facilitaría enormemente el acceso y crecimiento de personas que no cuentan 
con las habilidades suficientes en el desarrollo de la lectura en lenguas indígenas. 
 
Tomando en consideración lo anterior, el contenido conservaría toda la riqueza de las lenguas y 
culturas, es decir no solamente la escritura, si la hubiera, sino la entonación, el sonido, la música de 
las palabras y del ritmo que cada lengua tiene y que cada lengua multiplica en diferentes espacios 
de hablantes12. 
 

Contextos reales 
 
A la fecha, aún no existen datos que nos ayuden a determinar si las poblaciones indígenas se han 
apropiado de la escritura, sin embargo, si sabemos que esta se ha introducido a las comunidades 
sin tomar en cuenta cómo esta podría relacionarse con las prácticas sociales existentes de la 
comunidad. Por lo que es necesario tomar conciencia que la producción o traducción de textos de 
la cultura hegemónica quizás no sea el mejor camino y explorar, como hemos mencionado con 
anterioridad, contenidos que incorporen prácticas sociales de las culturas indígenas, que deben ser 
plateados desde y por los hablantes nativos. 
 

Conocer lo cultural 
 
Cuando se habla de lenguas indígenas se habla de cultura y poblaciones indígenas. La lengua no es 
una dimensión que se impone o sobrepone a lo social, es parte misma del proceso de su 
constitución. Lengua y cultura van de la mano por lo que el conocimiento de una lengua especifica 
implica un saber culturalmente especifico (Salgado Andrade, 2006). 
 

                                                             
9BIONDI, Juan y Eduardo ZAPATA, “Representación oral en las calles de Lima”. Universidad de Lima , Lima, 1994 
10

 Dagron, A. G. Multilingüismo y Ciberespacio Simposio Internacional. 
11 Vigil, N. (2005). Pueblos indígenas y escritura. 
12https://commons.wikimedia.org/wiki/OpenSpeaks/languages/Karbi 

https://commons.wikimedia.org/wiki/OpenSpeaks/languages/Karbi
https://commons.wikimedia.org/wiki/OpenSpeaks/languages/Karbi
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Por lo que es necesario ser consciente de que no basta con dotar de contenido escrito en lenguas 
indígenas para que la gente empiece a leer, sino que para que las sociedades lean, estas deben 
incorporar la lectura a su cultura; es decir, deben apropiarse de la escritura. 
 
En este contexto, los editores nativos y no nativos deben considerar que la producción de textos 
debe dejar de ser una forma de traducir los contenidos de la cultura hegemónica y es muy 
recomendable que además de seguir mejorando sus habilidades en el conocimiento de la lengua, 
también es necesario conocer la cultura de dichos pueblos. 
 

Herramientas bilingües 
 
El uso del bilingüismo en los contenidos de Wikipedia en lenguas indígenas debe ser considerado 
como un factor enriquecedor de la cultura indígena. El multilingüismo o bilingüismo, deber ser la 
regla más que la excepción en el desarrollo de contenidos multimedia. 
 

Traducción de contenidos de otras WIkipedias 
 
De acuerdo a uno de los requisitos y criterios observados por el comité de lenguas de Wikipedia, 
existe un número de artículos que necesariamente deberían estar representados en todas las 
versiones de Wikipedia, ya que corresponden al “conocimiento universal” que todas las personas y 
culturas tienen que tener presente. Para este caso, uno de los procesos que necesariamente deben 
aplicarse es la traducción13. 
 
Uno de los principales problemas que surgen en este proceso es que no siempre es posible traducir 
los enunciados con estructuras equivalentes. Ante esta situación lo más recomendable es alejarse 
de la traducción “literal” y, en todo caso, realizar una adaptación o traducción libre (Salgado 
Andrade, 2006). 
 
Otra solución es elaborar contenidos paralelos, aunque no iguales, es decir, contenidos que 
presenten situaciones comunicativas y contextos equivalentes cuya expresión lingüística y cultural 
pueda ser diferente. 
 
Hay que tener presente que llevar a cabo un proceso de traducción de un texto requiere de una 
operación cognitiva muy compleja que demanda habilidad y conocimiento de ambas lenguas y 
culturas, por lo que la participación de un hablante nativo en algún proceso de la edición es 
fundamental en el caso de que esta actividad sea realizada por un hablante no nativo.    
 

Flexibilidad y adaptabilidad 
En el caso de la escritura de las lenguas indígenas no existe ni una forma ni regla única, por lo tanto, 
la flexibilidad en este criterio debe ser unos de los principios clave que rija la elaboración de 
contenidos, tanto escrito como orales si se opta por esta conjugación. Un desarrollo flexible 
responderá mejor a las necesidades que impone una demanda heterogénea de conocimiento de 
los pueblos indígenas (Salgado Andrade, 2006). 
 

                                                             
13

 La traducción es enunciar en una lengua (a la que se reconoce como lengua meta) lo que se enuncia en otra (a la que llamamos lengua 

fuente o de origen). 
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La adaptabilidad es otro de los principios a considerar en el desarrollo de los contenidos, por lo que 
habrá combinar y emplear del modo más apropiado las posibilidades que ofrece Wikipedia, por 
ejemplo el uso de sonido puede emplearse para atender la demanda de hablantes nativos 
monolingües, la escritura para aquellas personas bilingües y la traducción a hablantes no nativos 
interesados en el tema (en este caso se puede crear una versión del artículo en español o inglés en 
las Wikipedias correspondientes, haciendo un enlace desde el artículo original). 
 
El objetivo final es considerar que los contenidos creados permitan a los usuarios apreciar su lengua 
en contextos reales de uso y que partan de situaciones comunicativas reales.      
 

Autonomía y retroalimentación 
 
Es necesario tener en cuenta que la escritura y lectura de lenguas indígenas a través de una 
computadora enfrenta a los usuarios a otra forma de interacción cultural de su lengua14, por lo que 
los contenidos y la estructura de los mismo debe permitir que el usuario explore la enciclopedia por 
sí mismo, esto puede realizarse si existe un encadenamiento adecuado de los contenidos a través 
de los hipervínculos. 
 
La retroalimentación es también uno de los factores que hay que propiciar en cada uno de los 
artículos, por lo que invite al usuario a hacer uso de la página de o colabore directamente en el 
artículo, esto reforzará la característica colaborativa y libre de Wikipedia. 
 
Evite en todo momento crear barreras y limitar la participación de más usuarios. Recuerde que la 
escritura, incluso la oralidad, en la gran mayoría de las lenguas indígenas no están estandarizadas 
ni normadas por lo que las propias discusiones que promueva en Wikipedia pueden contribuir a la 
aceptación social de una escritura. 
 

Atender la demanda de diversos usuarios 

Una enciclopedia en lenguas indígenas pensado para almacenar el conocimiento libre de estas 

culturas y poblaciones debe motivar a los usuarios a utilizarlo; el tipo de contenidos deben ir 

orientados a los contextos reales de uso, por lo que deben partir de experiencias lingüísticas y 

comunicativas de los usuarios a los que están destinados dichos contenidos.   

 
 

                                                             
14

Salgado Andrade, E., & Villavicencio Zarza, F. (2010). Materiales multimedia en contextos de diversidad lingüística y cultural. México: 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social/Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco Pellotier. 


