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Tras las raíces de una idea:	

la suma del conocimiento humano. 



Concen t r a r y s i s t ema t i z a r todo e l 
conocimiento humano en un solo lugar:	


•  Biblioteca de Pérgamo (siglo II)	

•  Biblioteca de Alejandría (siglos III-IV)	

•  Amoxcalli de Tlachcoco (siglos XV-XVI)	

•  L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers (1751-1772)	

•  Encyclopædia Britannica (1768-1771, 1ª 

edición)	






¿Conocimiento libre?	

•  Modelos de producción y difusión de 

conocimiento cerrado.	


•  Control y coerción educativa	

•  Centros productores de conocimiento 

dedicados a grupos sociales con acceso y 
manutención.	




Algunos antecedentes	

Biblioteca Radiada de Paul Otlet en "Traité de 
documentation” (1932):	


En este caso, el espacio de trabajo ya no está abarrotada con ningún libro. En su lugar, una 
pantalla y un teléfono al alcance.  Allí, en un edificio inmenso, están todos los libros y la 
información. Desde allí, la página que se debe leer con el fin de conocer la respuesta a la 
pregunta hecha por teléfono, aparece en la pantalla. La pantalla se puede dividir en dos, 
en cuatro, o incluso por diez si múltiples textos y documentos tenían que ser consultados 
simultáneamente. Habrá altavoces si la imagen tiene que ser complementada por los 
datos auditivos y esta mejora podría continuar hasta el punto de la automatización de la 
solicitud de datos en pantalla. Cine, fonógrafos, radio, televisión: estos instrumentos 
tomados como sustituto del libro, de hecho, convertirse en el nuevo libro, las obras más 
poderosas para la difusión del pensamiento humano.	




Algunos antecedentes	

•  Microfilmes con hiperlinks: H.G. Wells 

"World Brain" (1938) y Vannevar Bush 
(Memex, "As we may think", 1945)	


"Un memex es un dispositivo en el que una persona guarda 
sus libros, archivos y comunicaciones, dotados de mecanismos 
que permiten la consulta con gran rapidez y flexibilidad. Es un 
accesorio o suplemento íntimo y ampliado de su memoria". El 
Memex se concebía como un dispositivo o aparato, una 
especie de mesa con superficies translúcidas, palancas y 
motores para una búsqueda rápida de archivos en forma de 
microfilmes"	


•  Projecto Xanadu (1960) proyecto de 
hipertexto. Ted Nelson.	


•  Proyecto Gutenberg (1972) Michael Hart	




Algunos antecedentes	


WikiWikiWeb de Ward Cunningham 
(1995-2001)	

•  Ward Cunningham inventó el concepto 

wiki, y lo utilizó para WikiWikiWeb: la wiki, 
que se desarrolló en el sitio web de su 
empresa en c2.com, y el software wiki con 
el que funciona. 	


•  El primer wiki o una página web con todas 
las páginas que se pueden editar a través 
del navegador, con un historial de versiones 
de cada página. 	




Algunos antecedentes	


Interpedia (1993)	

•  Interpedia fue la primera propuesta para una enciclopedia en Internet, la cual permitiría a 

cualquier persona aportar por escrito los artículos y someterlos a un catálogo central. Fue 
iniciado por Rick Gates, pero el término fue acuñado por RL Samuell, un participante en las 
primeras discusiones sobre el tema.	


•  El proyecto fue debatido activamente por alrededor de medio año, pero al final nunca salió de 
las etapas de planificación y finalmente murió. 	




•  1993: Microsoft Encarta	


•  1994: Británica en CD-ROM	


•  1999: Free Universal Encyclopedia 

and Learning Resource	


•  Propuesta  por Richard Stallman 

quien pidió el desarrollo de una 

enciclopedia libre en línea, 

invitando al público a contribuir 

con artículos.	




  	


1999: Nupedia	

Fue una enciclopedia en línea cuyos artículos fueron escritos por expertos y registrados 
bajo licencia de contenido libre. Nupedia duró desde marzo del año 2000 hasta 
septiembre del año 2003. 	

 	

Nupedia no era una wiki, es decir, no era públicamente editable. Estaba caracterizada 
por un proceso de revisión por pares extensivo y diseñada para hacer que sus artículos 
fuesen de una calidad comparable a las de enciclopedias profesionales. Nupedia quería 
académicos que ofrecieran contenidos voluntaria y gratuitamente. 	






2001: Wikipedia	

•  Wikipedia es una enciclopedia libre en internet	


•  Tiene como objetivo compendiar el conocimiento humano de 

forma gratuita y de acceso libre, sin publicidad. 	


•  Es hecha por miles de voluntarios a nivel global. 	


•  Cualquiera puede editarla.	


•  En este momento, unos 1500 voluntarios y voluntarias están 

editando en todo el mundo las  285 versiones de Wikipedia.	


•  Es el proyecto colaborativo simultáneo más grande de la 

humanidad.	




Los cinco pilares	

Wikipedia funciona con cinco reglas permanentes: 	


•  Es una enciclopedia libre que cualquiera puede editar.	

•  Punto de vista neutral. 	


•  Filosofía Creative Commons 	

•  Normas de etiqueta básica: presume buena fe	


•  ¡Se valiente!	




¿Cómo lo logramos?	

•  Industria del conocimiento e industria cultural	


•  Materiales de conocimiento con costo y derechos de 
autor	


•  Lectores/productores/vigilante del conocimiento	

•  Conocimiento de libre acceso	

•  Crecimiento conducido por la comunidad	

•  Aseguramiento de tecnología y reglas básicas.	




¿Qué valores nos guían?	


Libertad	


Apertura	


Trabajo comunitario	


Inclusividad	


Bienes comunes	




Reflexiones finales	

• El conocimiento sistematizado y organizado es un 
bien público.	


• El soporte que lo conduce es un sistema que puede 
entrelazarse, hackearse e incorporarse a nuevas formas hasta 
del tipo cyborg.	


• Nos conducimos hacia una nueva concepción de soporte. 
Tiene el ADN de un libro, pero puede tener hiperlinks, 
metadatos y actualizaciones inmediatas.	




Contacto:	


wikimediamexico@gmail.com	

mx.wikimedia.org	


@wikimedia_mx	


Excepto en donde se indique, esta presentación se publicó bajo licencia	

Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0	



