
Cómo editar 
en Wikipedia
Todo lo que siempre quisiste saber

para poder contribuir en la enciclopedia libre



Primeros 
pasos...



Crear una cuenta
Entramos en la página principal de Wikipedia en español y damos click en el botón 
"Crear una cuenta" en la esquina superior derecha.

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


Rellenar el formulario
Escribimos un nombre de usuari@ (real, nick o apodo; si existe, nos avisará), contraseña 
y un e-mail (opcional pero recomendable y recibiremos un correo de verificación).



Ya tenemos 
cuenta... ¡y 
vamos a editar!



Editar es...
...contribuir en Wikipedia 
con diferentes acciones.

Algunas son:

● Realizar mejoras de texto: 
corrección gramatical 
o de errores de tipeo, 
ordenación del contenido… 

● Incluir enlaces internos 
a otras páginas de Wikipedia 
para facilitar la lectura.

● Añadir información nueva 
que justificamos mediante 
referencias: URLs, libros, 
revistas, artículos académicos…

● Crear artículos nuevos.



Modificamos 
un artículo...



Elegir el artículo
Buscamos en Wikipedia algún artículo sobre el que queremos editar 
con mejoras (enlaces internos) y para incluir información nueva (citar).



Enlaces 
internos...

...son los que nos permiten enlazar 
a otros artículos de Wikipedia 
para facilitar la comprensión 

del artículo

1. Aparecen en azul.
2. Se utilizan con fechas de 

nacimiento, lugares, hechos 
históricos, personas… que 
sean relevantes en el artículo.

3. Sólo se enlaza la palabra 
la primera vez que aparece 
en el artículo.

4. Sólo se puede enlazar a los 
artículos de la Wikipedia del 
idioma en el que se está 
editando.



Editar el artículo
Habiendo accedido con nuestra cuenta de usuari@, hacemos click en “Editar” 
para activar el EDITOR VISUAL. 



Hacer enlaces internos
Seleccionamos la información con el cursor [ 1 ] y damos al botón "Enlace" [ 2 ]. Se abre 
un listado de artículos sugeridos, hacemos click el correcto [ 3 ] y damos a "Hecho" [ 4 ].
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Publicar los cambios
Hacemos click en el botón "Publicar cambios" arriba a la derecha. Se abre un 
cuadro de diálogo donde explicamos de modo resumido lo que hemos hecho.



Citar...
...nos permite aportar información 
nueva que encontramos en libros, 
revistas, medios de comunicación 

(online y offline)

1. Al incluir las citas, se generar 
unos superíndices1 2 3 en azul.

2. Las citas se enlazan 
automáticamente con la 
información del apartado 
de Referencias.

3. Los números de las citas se 
reordenan automáticamente.



Buscar datos
Para localizar información 
en Internet, podemos usar
diferentes motores 
de búsqueda:

● Google
● Yahoo!
● DuckDuckGo
● Bing
● Ask
● AOL

https://www.google.com/
https://es.search.yahoo.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.bing.com/?setlang=es
https://es.ask.com/?o=0&l=dir&ad=SEO
https://www.aol.com/


Seleccionar noticia
Buscamos información que no está 
en el artículo en el apartado "Noticias":
1. seleccionamos la pieza
2. localizamos la información
3. copiamos la URL

URL

información



Editar el artículo
Habiendo accedido con nuestra cuenta de usuari@, hacemos click en “Editar” 
para activar el EDITOR VISUAL. 



Incorporar la información
Incluimos los datos que hemos localizado en la noticia pero escribiéndolos 
con nuestras propias palabras: NO SE PUEDE COPIAR Y PEGAR.



Citar la fuente
Colocamos el cursor DESPUÉS del punto final de la frase y hacemos click en "Citar": 
pegamos la URL > Generar > Incluir. Y aparecerá en el apartado de Referencias.

URL



Citar la fuente > Automático
Colocamos el cursor DESPUÉS del punto final y damos a "Citar" [ 1 ]; pegamos la 
URL [ 2 ] > Generar [ 3 ] > Insertar [ 4 ]. Y aparecerá en el apartado de Referencias.

URL
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Publicar los cambios
Hacemos click en el botón "Publicar cambios" arriba a la derecha. Se abre un 
cuadro de diálogo donde explicamos de modo resumido lo que hemos hecho.



Excepciones
No todas las referencias funcionan 

en Automático o provienen 
de Internet 

● Manual
○ Sitio web
○ Libro
○ Noticias
○ Publicaciones



Citar la fuente > Manual > Sitio web
Cuando la URL no funciona: colocamos el cursor DESPUÉS del punto final 
y damos a "Citar" [ 1 ]; Sitio web [ 2 ] > pegamos URL + Título [ 3 ] > Insertar [ 4 ].
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Citar la fuente > Manual > Libro
Colocamos el cursor DESPUÉS del punto final y damos a "Citar" [ 1 ]; Libro [ 2 ] > 
rellenamos los campos (obligatorio el Título*) [ 3 ] > Insertar [ 4 ].
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¡Ya hemos hecho 
nuestras primeras 
ediciones! ;-)



Guía elaborada por PatriHorrillo,
coordinadora de

E-mail info@wikiesfera.org | TW @Wikiesfera_org | FB Wikiesfera
Meta Wikiesfera | Web www.wikiesfera.org

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuaria:PatriHorrillo
mailto:info@wikiesfera.org
https://twitter.com/Wikiesfera_org
https://www.facebook.com/Wikiesfera
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikiesfera
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