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Seguramente, más de alguna vez has entrado a 
Wikipedia, buscando información para alguna ta-
rea o sólo de curiosidad. Hoy, Wikipedia está den-
tro de los 10 sitios más visitados del mundo y su 
información es utilizada en otros sitios y buscado-
res.

Pero, ¿sabías que toda esa información es creada 
por voluntarios y voluntarias de todo el mundo? 
Miles de personas han escrito los artículos de Wiki-
pedia sólo con el objetivo de construir una enciclo-
pedia libre y gratuita que permiita a todo el mundo 
acceder más fácilmente al conocimiento.

En este manual, esperamos explicarte cómo fun-
ciona Wikipedia e invitarte a que puedas unirte a 
construir el proyecto de difusión del conocimiento 
más grande del planeta.

¿Cómo funciona Wikipedia si cualquiera puede editarla?

Para entender el funcionamiento de este sitio es necesario 
comprender los 5 pilares que lo sustentan:

 ◆ Wikipedia es una enciclopedia que busca entregar in-
formación general sobre contenido de interés universal. 
No es un diccionario, un periódico, un blog o un espacio 
para publicidad.

 ◆ Wikipedia busca el “punto de vista neutral”, refl ejando 
de forma equilibrada las diferentes visiones existentes y 
usando fuentes confi ables como referencia.

 ◆ Wikipedia cuenta con una licencia libre que permite su 
modifi cación y reutilización.

 ◆ Wikipedia exige un buen comportamiento entre sus 
usuarios, fomentando el diálogo y el respeto entre ellos 
en caso de diferencias.

 ◆ Wikipedia no tiene normas fi rmes fuera de estos pilares. 
Es una enciclopedia en permanente construcción y sus 
normas pueden adaptarse si permiten mejorar el proyec-
to.

Si bien puedes editar Wikipedia como anóni-
mo/a, te recomendamos crear una cuenta y 
usarla siempre. De esta forma, podrás comu-
nicarte con otros usuarios, seguir los artículos 
que hayas creado y tu nombre quedará regis-
trado entre los autores.

En la portada de Wikipedia, podrás encontrar 
acceso a varias guías y tutoriales donde po-
drás aprender más de cómo editar Wikipedia

ATENCIÓN

ATENCIÓN

¿Qué es Wikipedia?
¿Cómo funciona?
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Primeros pasos para 
editar

En ciertas ocasiones, encontrarás artículos 
que no puedas editar. La protección de 
artículos ocurre cuando existen confl ictos 
entre editores o hay vandalismo reiterado

ATENCIÓN

Si quieres editar Wiki-
pedia, basta con hacer 
clic en el botón Editar 
que se ubica en la esquina superior derecha de tu 
navegador.

El artículo que estabas leyendo pasará a modo Edi-
ción y podrás modifi car el texto. Una barra de he-
rramientas aparecerá para ayudarte a dar formato 
al texto que ingreses.

Una vez que hayas realizado todas las ediciones, 
deberás hacer clic en el botón azul Publicar,  loca-
lizado en la esquina superior derecha.

Cuando hayas dado clic a Publicar, te solicitarán 
indicar un resumen de tus cambios. Eso orientará 
a otros usuarios cuando lo revisen a entender las 
razones por las que modifi caste el artículo.

Una vez publicado, el cambio es inmediato. No se 
requiere esperar algún tipo de aprobación. Si crees 
que cometiste un error, puedes corregirlo al ins-
tante. También puedes seguir editando otras sec-
ciones que te hayan quedado pendientes..

Caja de Herramientas
Las fl echas se activarán al editar y te permitirán 
Deshacer y Rehacer tus últimos cambios.

Selecciona el texto y luego elige el tipo de párra-
fo para defi nir los encabezados de sección.

Con este botón, podrás convertir el texto selec-
cionado en negrita, itálica u otros formatos.

Genera enlaces a otros artículos de Wikipedia 
o a otros sitios web externos.

Se activa una ventana que permite incorporar 
citas y referencias al texto.

Construye listas con viñetas, listas numeradas  
o agrega sangrías usando este botón.

Permite agregar caracteres especiales (símbo-
los, letras en otros alfabetos, etc.)

El menú Insertar te permitirá agregar paso a 
paso diversas características que permitirán 
mejorar tu artículo:

 ◆ Multimedia permite insertar imágenes, gráfi cos 
o videos con licencia libre que estén en la plataforma 
Wikimedia Commons.

 ◆ Plantilla permite insertar estructuras predeter-
minadas, incluyendo las fi chas de contenido que re-
sumen la información de cada artículo.

 ◆ Tabla genera rápidamente una tabla de acuerdo 
al número de fi las y columnas indicado.

 ◆ Otras opciones de este menú incluyen fórmulas 
matemáticas, galerías de imágenes, comentarios 
ocultos, mapas interactivos, etc.
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Recomendaciones 
generales

Otros proyectos
Wikimedia

Para editar Wikipedia como un/a experto/a, no bas-
ta con manejar los aspectos técnicos. Por ello, es 
que te damos estas recomendaciones para que 
puedas ir mejorando cada día:

Antes de editar
 ◆ Tómalo con calma. Parte haciendo correcciones me-

nores, luego agregando párrafos y, cuando tengas con-
fi anza y experiencia, crea un articulo desde cero. Si par-
tes al revés, seguramente tendrás algún tropiezo.

 ◆ Revisa artículos similares, especialmente aquellos 
que sean de calidad. Podrás ver el estilo de escritura y la 
estructura del artículo utilizada, lo que podrá inspirarte 
cuando crees tu artículo.

 ◆ ¡Las referencias son clave! Antes de editar, busca 
fuentes que sustenten los cambios que quieras realizar

 ◆ Verifi ca la Discusión del artículo (ve la pestaña respec-
tiva en la parte superior). Quizás lo que quieres corregir 
ya fue conversado por otros usuarios. También puedes 
revisar los últimos cambios en el Historial.

Al editar
 ◆ Cuando ya tengas más confi anza, atrévete a editar el 

código de los artículos. Te dará mayor fl exibilidad para 
hacer ciertas operaciones que el editor visual no realiza.

 ◆ Si quieres usar una fi cha o plantilla, usa el editor de 
código. Copia todo el texto entre corchetes {{ ... }} de un 
artículo que ya la use, reemplaza los campos con los da-
tos de tu artículo y borra lo que no vayas a utilizar. ¡Y 
listo!

Luego de editar
 ◆ Puede que lo que edites sea revertido o modifi cado. 

En ese caso, evita entrar en una “guerra” de reversiones. 
Dialoga con los otros usuarios en sus páginas de discu-
sión o en la del artículo en cuestión.

Wikipedia forma parte de una familia de proyectos de co-
nocimiento libre, gestionados por la Fundación Wikimedia

Los principales proyectos actualmente vigentes son los si-
guientes:

Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org
Con más de 45 millones de archivos, es 
un repositorio multimedia de fotos, imá-
genes y videos, etc., que permiten ilustrar 
Wikipedia y ser reutilizados por otros.

Wikidata
http://www.wikidata.org
Esta base de conocimiento permite el 
almacenamiento de datos estructurados 
que pueden ser utilizados tanto por Wiki-
pedia como por otros sitios.

Wiktionary
http://es.wiktionary.org
Millones de palabras aparecen con su 
signifi cado, uso y traducción en múltiples 
idiomas, siendo así un diccionario en per-
manente actualización

Wikisource
http://es.wikisource.org
Almacena documentos y textos originales, 
desde certifi cados y leyes hasta obras lite-
rarias históricas como La Ilíada o discursos 
memorables.
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