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¿Qué es un wiki? 

Un Wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo que 
puede ser editado por varios usuarios.  

Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el 
contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas 
facilidades hacen de una wiki una herramienta efectiva para la escritura 
colaborativa 

HISTORIA 

Nos basaremos en la historia de wikipedia uno de los wikis mas famosos del 

momento. 

Wikipedia empezó como proyecto en lengua inglesa el 15 de enero de 2001. 
La idea original prendió pronto en otros idiomas, ya que sólo dos meses más 
tarde, el 16 de marzo de 2001, la Wikipedia en alemán, fue la segunda en ser 
creada, pero paradójicamente hasta dos meses después de su creación no 
tuvo colaboradores. En este período el usuario Cdani usó la Wikipedia en 
alemán para hacer las pruebas para la Wikipedia en catalán, la segunda en 
contener artículos. Al 31 de marzo de 2008 todas las ediciones habían sumado 
9.790.407 artículos, de los cuales 2.259.431 (24,136%) corresponden a la 
Wikipedia en inglés (para actualizar consultar Estadísticas multilingües). 

En marzo de 2000 Jimbo Wales creó Nupedia, un proyecto de enciclopedia 
libre basado en un ambicioso proceso de revisión por pares, diseñado para 
hacer sus artículos de una calidad comparable a la de las enciclopedias 
profesionales gracias a la participación de eruditos (principalmente doctorandos 
y académicos), a los que se proponía colaborar de modo no remunerado. 

Debido al lento avance del proyecto, en 2001 se creó un wiki (UseMod) 
vinculado a Nupedia cuya finalidad inicial era agilizar la creación de artículos de 
forma paralela, antes de que éstos pasaran al sistema de revisión por expertos. 
Existe cierta polémica entre los fundadores de Nupedia sobre quién propuso 
originalmente la idea de usar un wiki a Jimbo Wales, si Larry Sanger o bien una 
tercera persona,1 pero el caso es que el éxito de aquel "pequeño proyecto 
paralelo" (Wikipedia) acabó eclipsando a Nupedia, que dejó de funcionar en 
2003. 

Larry Sanger, editor responsable de la Nupedia, pasó a colaborar con 
Wikipedia y trabajó activamente en la organización y directrices del proyecto. 
Sus aportes marcaron un importante sesgo en la orientación inicial del 
proyecto, hasta que se desvinculó del proyecto en febrero de 2002. En la 
actualidad Wales lleva las riendas de la iniciativa, tanto en tiempo dedicado 
como en recursos, y es miembro de la Fundación Wikimedia, que se ocupa de 
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las tareas de supervisión. En este momento no existe un editor responsable, ni 
tampoco hay personal contratado a cargo del proyecto. Wikipedia funciona 
gracias a la contribución voluntaria de miles de wikipedistas. 

El 20 de septiembre de 2004 Wikipedia alcanzó el millón de artículos en 105 
idiomas y causó una considerable atención por parte de los medios de 
comunicación. El artículo "un millón" se publicó en hebreo y aborda el tema de 
la enseña oficial de Kazajistán. 

Para el 1 de marzo de 2006 Wikipedia en inglés había sobrepasado el millón de 
artículos y el 8 de marzo del mismo año Wikipedia en español llegó a los cien 
mil. 

 

Vincular 

Los wikis son un auténtico medio de hipertexto, con estructuras de navegación 
no lineal. Cada página contiene un gran número de vínculos a otras páginas. 
En grandes wikis existen las páginas de navegación jerárquica, normalmente 
como consecuencia del proceso de creación original, pero no es necesario 
usarlas. Los vínculos se usan con una sintaxis específica, el "patrón de 
vínculos". 

En un wiki tradicional existen tres representaciones por cada página: 

 El "código fuente", editable por los usuarios. Es el formato almacenado 
localmente en el servidor. Normalmente es texto plano, sólo es visible 
para el usuario cuando la operación "Editar" lo muestra.  

 Una plantilla (puede que generada internamente) que define la 
disposición y elementos comunes de todas las páginas.  

El código HTML, renderizado a tiempo real por el servidor a partir del código 

fuente cada vez que la página se solicita 
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¿En los wikis existe el vandalismo y si lo hay como es? 

Si, si existe el vandalismo en los wikis y consiste en hacer ediciones 
(generalmente hechas por desconocidos) que borran contenido importante, 
introducen errores, agregan contenido inapropiado u ofensivo (por ejemplo, 
insultos), o, simplemente, incumplen flagrantemente las normas del wiki. 
También son frecuentes los intentos de spam, por ejemplo: 

 La introducción de enlaces en un wiki con el fin de subir en los 
buscadores de Internet (véase PageRank).  

 Los intentos de publicitarse o hacer proselitismo (de su ideología, 
religión u otros) a través del wiki.  

 Ingresar material que viola derechos de autor.  

Algunas soluciones que se utilizan para luchar contra los vándalos son: 

Revertir rápidamente sus cambios, para que así se desanimen 

¿Por qué no HTML? 

La razón de este diseño es que el HTML, con muchas de sus etiquetas 
crípticas, no es fácil de leer por usuarios no técnicos. Hacer visibles las 
etiquetas de HTML provoca que el texto en sí sea difícil de leer y editar para la 
mayoría de usuarios. Por lo tanto se promueve el uso de edición en texto llano 
con unas convenciones fáciles para la estructura y el estilo. 

A veces es beneficioso que los usuarios no puedan usar ciertas 
funcionalidades que el HTML permite, tales como JavaScript, CSS y XML. Se 
consigue consistencia en la visualización, así como seguridad extra para el 
usuario. En muchas inserciones de wiki, un hipervínculo es exactamente tal 
como se muestra, al contrario que en HTML. 

Control de cambios 

Los wikis suelen ser diseñados con la filosofía de que sea fácil corregir los 
errores, en vez de que sea difícil cometerlos. Los wikis son muy abiertos, aun 
así proporcionan maneras de verificar la validez de los últimos cambios al 
contenido de las páginas. En casi todos los wikis hay una página específica, 
"Cambios Recientes", que enumera las ediciones más recientes de artículos, o 
una lista con los cambios hechos durante un periodo de tiempo. Algunos wikis 
pueden filtrar la lista para deshacer cambios hechos por vandalismo. 

Desde el registro de cambios suele haber otras funciones: el "Historial de 
Revisión" muestra versiones anteriores de la página, y la característica "diff" 
destaca los cambios entre dos revisiones. Usando el Historial un editor puede 
ver y restaurar una versión anterior del artículo, y la característica "diff" se 
puede usar para decidir cuándo eso es necesario. Un usuario normal del wiki 
puede ver el "diff" de una edición listada en "Cambios Recientes" y, si es una 
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edición inaceptable, consultar el historial y restaurar una versión anterior. Este 
proceso es más o menos complicado dependiendo del software que use el wiki. 

En caso de que las ediciones inaceptables se pasen por alto en "Cambios 
Recientes", algunos motores de wiki proporcionan control de contenido 
adicional. Se pueden monitorizar para asegurar que una página o un conjunto 
de páginas mantienen la calidad. Una persona dispuesta a mantener esas 
páginas será avisada en caso de modificaciones, permitiéndole verificar 
rápidamente la validez de las nuevas ediciones. 
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