
PLATAFORMA MEDIAWIKI 

 

Wikipedia se ha consolidado como una gran enciclopedia virtual. Su 

característica principal es que cualquier persona del mundo puede crear, 

editar o sugerir cambios en  su contenido. Todos hemos usado Wikipedia 

alguna vez para investigar la definición de una palabra, la historia de un 

personaje, un trabajo para el colegio o la universidad. 

Teniendo en cuenta que Wikipedia ha tenido una buena acogida, han surgido 

diferentes softwares que te permiten crear una wiki propia; ya sea para uso 

personal, público o empresarial. Estas aplicaciones están disponibles para 

una gran variedad de lenguajes de programación, como PHP, Java, Python, 

Perl, entre otros. 

Entre estas aplicaciones encontramos MediaWiki. MediaWiki es un software 

de código abierto desarrollado en PHP por WikiMedia Foundation, los mismos 

creadores de Wikipedia, y es una muy buena opción para emprender tu 

nueva Wiki puesto que  es fácil de instalar y tiene las mismas 

funcionalidades que la Wikipedia original. 

Primero, debes descargar MediaWiki.  Luego, debes crear una base de 

datos (MySQL, PostgreSQL o SQLite). Finalmente, se extrae el archivo 

descargado  y se accede a él vía web (el servidor php  debe estar activo) 

inmediatamente se muestra un paso a paso para hacer la auto instalación. 

https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki


Al no haber una instancia instalada, debes dar click en el enlace que dice 

Set up the wiki. 

 

A continuación, te solicita información para configurar la Wiki, como el 

Idioma y los datos de acceso a la base de datos: 

 



Después de ingresar los datos de la base datos y comprobar que la conexión 

es correcta, podrás completar la información de la wiki como: el nombre del 

sitio, el nombre de usuario, la contraseña y el correo electrónico. 

LEER 

Nuestro Proceso de Desarrollo de Software Ágil en Swapps 

Finalmente, el sistema te preguntará si quieres instalar el sitio con la 

configuración por defecto o si quieres acceder a la configuración avanzada. 

Para instalar por defecto, selecciona  “Ya me aburrí. Tan solo instala el 

wiki”.  Si escoges la otra opción podrás realizar diferentes configuraciones 

al sitio, como por ejemplo: el tipo de privacidad, que determina si tu sitio 

es una wiki abierta, privada o con permisos restringidos 

 

También te da 3 opciones para seleccionar la apariencia del sitio; se puede 

instalar extensiones que no vienen por defecto en la instalación. Así mismo, 

te permite cambiar el logo, una de las configuraciones más importantes. 

Cuando la instalación finalice, se descarga automáticamente un archivo 

llamado LocalSettings.php. En este, se encuentra todos los datos de acceso 

a la base de datos y la configuración que se hizo previamente. El archivo se 

sube a la raíz del proyecto. 

https://swapps.com/es/blog/nuestro-proceso-de-desarrollo-de-software-agil-en-swapps/
https://swapps.com/es/blog/nuestro-proceso-de-desarrollo-de-software-agil-en-swapps/


 

Una vez terminado este proceso, puedes empezar a ingresar todas las 

páginas y contenido a tu propia Wiki. 

 

Con MediaWiki, puedes crear tu propia wiki en cuestión de minutos sin 

mayor esfuerzo. es bastante útil porque te permite almacenar y organizar 

información relevante. Puedes encontrar diferentes usos como: publicar el 



manual de convivencia de la empresa o instituto educativo, repositorio de 

artículos escritos por estudiantes  para una determinada asignatura, recetas 

de comida o un espacio de contenido temático especializado. Puedes crear 

una wiki, para cualquier idea que tengas y  compartir esa información al 

mundo. 

 


