
Navegar en las páginas 
de Wikipedia 
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Paso 1 Crea una cuenta en Wikipedia
Si aún no tienes una cuenta, 
ingresa aquí para crear una.

Ten en cuenta que todas tus 
ediciones en Wikipedia serán 
públicas, por lo que es posible 
que quieras utilizar un Nombre 
de usuaria anónimo. 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Crear_una_cuenta&returnto=Wikipedia%3AWhy_create_an_account%3F


Orientarse en una página de Wikipedia
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Una vez que hayas 
iniciado sesión, abre 
una página en 
Wikipedia como esta. 

Verás cuatro pestañas 
en la esquina superior 
derecha de tu pantalla: 
Leer, Editar código, 
Editar y Ver historial

https://es.wikipedia.org/wiki/Bell_hooks


La página Ver historial
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Puedes ingresar a la 
pestaña Ver historial 
para acceder a una 
“revisión histórica”  
completa de cada 
edición realizada en el 
artículo desde su 
creación. 



Acceder al Editor visual

La primera vez que presiones aquí, se 
te brindará la opción de ir al editor 
visual. Sigue adelante y presiona 
Cambiar al editor visual.

6

Haz click en la 
pestaña Editar 
código



Volver al Editor visual

Si alguna vez te encuentras en el modo editar código (donde el 
contenido es escrito en un lenguaje de código llamado Sintaxis Wiki), 
¡no temas! Siempre puedes hacer click en el ícono en forma de lápiz y 
seleccionar Edición visual.



La página Editar Editor visual
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Bienvenidas a la página editar — ¡tu principal espacio de edición! 
Notarás que puedes escribir directamente en el contenido de la 
página. La barra de herramientas de la parte superior es tu amiga. 
Te proporcionará herramientas adicionales para editar y publicar tus 
ediciones. ¡Veamos que tiene para ofrecernos!
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Usa estos botones para 
dar formato al texto 
(por ejemplo, agregar 
encabezados, o poner 
texto en negritas o 
cursivas)

La Barra de herramientas: dar formato al 
texto
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La Barra de herramientas: enlaces y 
citas

Usa este botón para 
añadir hipervínculos. 

Usa este botón para añadir citas, 
ya sea manualmente o con el 
creador automático de citas. 
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La página de Discusión 
Haz click en la pestaña 
Discusión ubicada en 
la esquina superior 
izquierda para acceder 
a la página de 
Discusión de un 
determinado artículo. 
Esta página es un 
espacio para discutir 
los cambios realizados 
en un artículo. 

Cuando estés en la página de discusión, puedes hacer 
click en Editar código o Nueva sección para realizar 
ediciones en ella. También puedes acceder al historial 
de la página al presionar en Ver historial. 


