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Agenda

● Introducción
● Breve Historia de WikiWiki

– Inicio
– Conflicto
– Resolución

● Evolución
● Wiki Hoy
● ¿Y? ¿Qué importa?
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Estrategia

● Las preguntas son bienvenidas en cualquier 
momento
– Levanta la mano o ven al micrófono

● Si digo que la respuesta viene más adelante, 
el que pregunta decide si quiere esperar

● Vamos a hacerlo participativo...
● ...pero solo tenemos 45 minutos...
● ...y queremos mucha discusión
● ¿Windows?

– ¡Solo para el final!
● ¡Suerte!
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Introducción
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Gestión del Conocimiento

● "Knowledge Management caters to the critical issues of organizational adaptation, 

survival, and competence in face of increasingly discontinuous environmental 

change.... Essentially, it embodies organizational processes that seek synergistic 

combination of data and information processing capacity of information 

technologies, and the creative and innovative capacity of human beings." 

● La Gestión del Conocimiento atiende los asuntos críticos de la adaptación, 

supervivencia, y compentencia organicionales de cara a un cambio en el 

ambiente que es crecientemente discontinuo… Esencialmente comprende los 

procesos organizacionales que buscan una combinación sinergística de datos y 

de capacidad de procesamiento de información por parte de las tecnologías de 

información, y la capacidad creativa e innovativa de los seres humanos.

– Fuente: http://www.kmnetwork.com/
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Breve Historia de WikiWiki
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The Hillside Patterns Group
● Design Patterns (Patrones de Diseño)

– Una forma de consolidar conocimiento sobre 
diseño de software

– 1994
● The Hillside Patterns Group
● El problema
● Ward Cunningham y WikiWiki
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El Problema
● Una avalancha de información
● Información dispersa y atómica
● Múltiples canales de comunicación
● Falta de consolidación

– Los libros tardan mucho
– Las páginas web también toman mucho trabajo



01/17/06  

Consecuencias

● Redundancia
–Informaición replicada en varios repositorios
–Múltiples consultas a los expertos sobre los mismos temas

● Ineficiencia
–Abuso del teléfono, e-mail, y chat
–Múltiples búsquedas e investigaciones sobre los mismos temas
–Múltiples consultas a los expertos sobre los mismos temas

● Ineficacia
–La información no está disponible cuando se la requiere
–Información que “se extravía”

● “Cosechar” el conocimiento es difícil
–Es distribuido, disperso
–Cambia, evoluciona
–Proviene de la gente
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La Solución de Ward Cunningham
● Una base de conocimiento única
● Que todos ayuden (Colaborativo)
● Que ayuden con lo que mejor hagan 

(Sinergístico)
– Teoría, experiencia, análisis, síntesis, redacción, 

corrección
● Que ayuden desde donde estén (Distribuido)
● Que evolucione con cada contribución 

(Emergente)
● ¿Y lo social?
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WikiWiki (“rápido” en Hawaiano)
● Una página Web que...
● Que está organizada en forma de red (como la 

WWW)
● Que todos pueden leer (desde donde estén)
● Que todos pueden cambiar (desde dónde 

estén)
– Agregar información
– Agregar nuevos temas
– Hacer correcciones
– Reescribir

● Que es fácil de cambiar
● Colaborativo, Distribuido, Sinergístico, 

Emergente
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El Primer WikiWiki
● http://c2.com/cgi/wiki/TestPage
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Edición en WikiWiki
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Edición en WikiWiki II
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Hipervínculos Fáciles
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WikiWiki Inicial
● Una comunidad pequeña e integrada

– Amigos
– Colegas conocidos y respetados

● Un conjunto de temas limitado
– Básicamente patrones de diseño

● Artículos de una alta cohesión
● Alta modularidad
● Alta calidad

– Como un buen libro, pero hipervinculado
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Conflicto
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WikiWiki al Cabo de un Tiempo

● Una comunidad muy grande
– Lectores
– Escritores
– Lectores-escritores

● Un conjunto de temas inmenso
– Diseño de software en general
– Gerencia de software
– Historia de la informática
– Filosofía
– ...

● Cohesión y modularidad disminuidas
● Necesidad de editores dedicados
● Deterioro de la calidad
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Calidad Declinante
● Comentarios

– “A mi no me parece que...”
● Thread mode (modo discusión)
● Conflictos de opinión
● Competencias de re-edición
● Sabotaje
● SPAM
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Resolución

● Necesitamos...
– Normas de participación
– Normas de resolución de conflictos
– Roles y especializaciones
– Arbitros (¿Autoridad?)
– Mecanismos de protección

● WikiWiki es un bien público
– Sujeto a factores económicos
– Sujeto a factores sociales

● Los usuarios de WikiWiki son una comunidad
– Una sociedad chiquita
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Wiki Hoy
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Evolución

● Ahora solo “Wiki”
● Numerosas implementaciones de Wiki
● Implementaciones en los principales 

lenguajes de programación
● Implementaciones libres y propietarias
● Mejores y nuevas funcionalidades

– Seguridad por usuarios, roles y privilegios
– Ayudas de edición
– Control de versiones
– Bases de datos
– RSS (Realy Simple Sindication)
– Otras...
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Usos de Wiki
● Documentación en línea
● Bases de conocimiento emergentes
● Wikipedia!
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Wikipedia – La Enciclopedia Libre
● Una enciclopedia
● Uso libre
● Reproducción (copia) libre
● Contribución libre (¿?)
● Un Wiki
● ¡El software (WikiMedia) también es libre!
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Wikipedia
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Un Artículo
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Edición
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Resolución de Disputas
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Resolución de Disputas
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Conflicto
● Comentarios

– “A mi no me parece que...”
● Thread mode (modo discusión)
● Conflictos de opinión
● Competencias de re-edición
● Sabotaje
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La Sociedad Wikipedia
● Normas
● Roles
● Árbitros
● Autoridad
● Facilidades

– Discusión
– Historia

● Tolerancia y cooperación
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Resolución de Conflictos
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El Usuario es Activo
● Los hechos son minuciosamente discutidos y 

comprobados
● Lo no comprobado es etiquetado como 

“opinión”
● Todos los puntos de vista sobre un tema 

terminan eventualmente presentes en 
Wikipedia

● El usuario/lector debe decidir sobre su propio 
punto de vista

● El usuario es activo
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Gestión del Conocimiento v2.0

● Knowledge might be described as information that has a use 
or purpose. Whereas information can be placed onto a 
computer, knowledge is emergent, and socially constructed, 
exists in the heads of people. Knowledge is information to 
which an intent has been attached. 

● El Conocimiento puede describirse como inofrmación que 
tiene un propósito. Aunque que la información puede ser 
puesta en un ordenador, el conocimiento es emergente, 
construido socialmente, y existe en la mente de las personas. 
El conocimiento es información a la cual se le ha agregado 
una intención.
– Fuente: Wikipedia.org
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¿Y? ¿Qué Importa?

● Juancarlo Añez
juanca@suigeneris.org


