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Wikipedia podría convertirse en la primera página virtual de
todas las bibliotecas del mundo y un aliado natural de las
bibliotecas, para completar el círculo virtuoso de
investigación y difusión del conocimiento. Con más de 45
millones de entradas y 40 millones de imágenes gratuitas, se
encuentra entre los 5 sitios web más importantes del mundo.
The Wikipedia Library es un proyecto global apoyado por la
Fundación Wikimedia para desarrollar una infraestructura de
biblioteca compartida y servicios para editores y lectores del
buscador web. Tiene como objetivo proporcionar servicios de
biblioteca y referencia para cualquier editor y lector del
sitio, permitiendo el acceso directo a las referencias
bibliográficas que respaldan la «suma de todo el conocimiento
humano». Para los editores de Wikipedia, TWL se compromete a
identificar soluciones técnicas e infraestructuras más
efectivas. Para los lectores, nuestro objetivo central es el
desarrollo de recursos de información e investigación, como un
servicio de referencia universal para todos los usuarios,
independientemente de su ubicación geográfica o su afiliación
profesional. El artículo nos trae el recorrido que ha
desarrollado Wikipedia hasta llegar a ser la enciclopedia
libre online más grande del mundo. Actualmente se está
desarrollando la plataforma Wikipedia Library Card, para

agilizar los procesos de aplicación para el acceso a la base
de datos y proporcionar una experiencia más similar a la
típica de las bibliotecas de investigación. Este programa
proporciona una interfaz centralizada a través de la cual los
wikipedistas interesados pueden solicitar acceso a los
recursos y los voluntarios pueden procesar dichas
aplicaciones. La biblioteca de Wikipedia está desarrollando
materiales para la investigación en alfabetización para ayudar
a los lectores a comprender cómo se construye su página web y
cómo explorar sus fuentes. También experimentó con estrategias
de referencia abierta. Finalmente, nos gustaría dirigir a los
principales editores asociados a un programa de referencia de
acceso gratuito que podría mejorar considerablemente el acceso
de los lectores a las fuentes. Se está desarrollando además
una colaboración con los bibliotecarios para tener una
recopilación de información fiable. Por ello uno de los
primeros esfuerzos introducidos, en colaboración con OCLC, ha
sido la creación de los primeros roles de Wikipedia Visiting
Scholar (WVS). La cantidad de visualizaciones transforma a
Wikipedia en una oportunidad sin precedentes para la
exposición y difusión de contenido. Nuestro objetivo es hacer
de este servidor no un punto final para la investigación, sino
un punto de partida para un aprendizaje más profundo y para la
alfabetización de la investigación.
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