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Wikipedia es la quinta página web más visitada del mundo, con
versiones en más de 300 idiomas. Tiene casi 50 millones de
artículos y es vista desde 1.400 millones de dispositivos cada
mes. Se ha convertido en el portal principal de acceso para
personas que quieren una información básica de un tema, con
resúmenes cuidados sobre los hechos contrastados respecto a
dicho tema. Su objetivo es ser una herramienta que conecte a
sus lectores con una serie de recursos físicos más amplios que
puedan necesitar si quieren más información. Wikipedia y sus
proyectos asociados, como Wikimedia Commons (donde se alojan
todos los medios de Wikipedia) y Wikidata (un enorme
repositorio de ítems legibles por máquina), pueden ser usados
como parte de la organización del trabajo de académicos y
profesionales de la información. Bibliotecas y museos tienen
ricas colecciones de todo tipo de materiales, pero a menos que
sean accesibles en línea, no encontraran a su audiencia. Uno
de los principales tareas a desarrollar por las bibliotecas
será la de animar a los bibliotecarios a añadir más datos en
Wikipedia, e idealmente a asegurarse de que los libros que
están en sus colecciones son citados en páginas relevantes en
Wikipedia. Por lo tanto, entender cómo funciona Wikipedia y
cómo las bibliotecas pueden ayudar a su mejora debería ser una
prioridad para los bibliotecarios si quieren aumentar sus
habilidades al mismo tiempo que el valor de las colecciones de
las que se ocupan. Para los principiantes, se puede empezar a
explorar con una herramienta como Wikipedia Adventure, que
ayuda a comprender muchas reglas básicas que hay que conocer
cuando se está empezando a utilizar este medio. La
involucración de los bibliotecarios puede ayudar a reducir la

brecha de género que se observa entre los personajes con
perfiles propios, ya que el número de mujeres representadas
apenas llega al 15% (variando según los idiomas). A su vez,
Wikimedia Community puede ayudar a las bibliotecas a organizar
sus eventos. Uno de los avances que cada vez es más importante
en la tecnología de la información es la de los datos masivos.
Wikidata contiene millones de datos sobre personas, lugares,
conceptos, edificios, y se está convirtiendo en una
herramienta importante para hacer los catálogos de las
bibliotecas visibles en línea, mejorando sus resultados en la
búsqueda y enlazando sus contenidos con la web semántica.
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