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En caso de vandalismo| Tutorial 

¿Qué hacer en caso de vandalismo?  

Cuando se trabajan temas de vandalismo y le bloquean la dirección IP es porque 
seguramente estaba editando desde la escuela (o institución) en vez de su hogar y el 
sistema de Wikipedia entiende que al ser una IP de una escuela son instituciones y no 
personas quiénes están editando en Wikipedia, por lo menos ese suele ser el motivo más 
común. 

Wikimedia Argentina no puede desbloquear usuarios, esa es una tarea de la comunidad. 
Lo que podemos hacer es orientar en el proceso de derecho a réplica.  

Para hacerlo hay tres opciones: 

1 - Loguearse con su cuenta en Wikipedia, ir a la página de discusión del bibliotecario que 
la bloqueo. Para hacerlo hay que poner el siguiente enlace ->  
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusión:nombre de usuario del bibliotecario , ir a 
agregar sección nueva y explicarle que es docente, parte de un curso y no está tan 
interiorizada en las normas de Wikipedia, que por favor especifique el motivo de bloqueo 
y si es posible que la desbloqueé y que no se olvidé de firmar el mensaje.  

Para firmarlo tiene que usar el icono ->  

2- El otro modo es como le indican en el mensaje de bloqueo de IP. Primero tiene que 
estar logueada, ir a su página de usuario, hacer clic en el botón "Discusión" donde le va a 
aparecer este mensaje:  

Creación de usuario <<Usuario discusión: el nombre de usuario de la persona>> 
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Desde ahí tiene escribir:  
{{desbloquear| ACA SE ESCRIBI EL MOTIVO POR EL CUAL PIDE EL DESBLOQUEO}} 
Ponga “Guardar” y debería quedar algo así en su página de discusión:  

3- También está la opción de comunicarse con otros bibliotecarios que manejen el tema,  

Se pueden comunicar con el tablón de bibliotecarios:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tablón_de_anuncios_de_los_bibliotecarios/Portal2 

Ahí hay bibliotecarios en diferentes conflictos que los podrán asesorar en los diferentes 
problemas.  

 
Esta clase es un trabajo original de Wikimedia Argentina, y está bajo una 
licencia Creative Commons 3.0 Genérico. Puede ser descargado y reutilizado, siempre que 
se cite a la fuente original
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