Wikipedia y las bibliotecas:
alianzas para construir el
futuro
Wikipedia e le biblioteche: alleanze per costruire il futuro
Merrilee Proffitt
Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 39, n. 1, 2021, p.
19-28
Partiendo de la visión de la organización matriz en la que se
incluye el proyecto Wikipedia (Fundación Wikimedia), “imagina
un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente
la suma de todo el conocimiento”, la autora reivindica lo
mucho que esta tiene en común con el trabajo realizado por las
bibliotecas, así como con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
de la ONU que persigue una educación de calidad. La mayoría de
bibliotecarios consideran a la Wikipedia como una fuente de
información de poca confianza y baja calidad de contenidos, a
veces incluso como una competidora de los servicios
bibliotecarios. Esto supone una pérdida de los recursos que
Wikimedia puede ofrecer a las bibliotecas, por lo que el
artículo pretende eliminar falsos prejuicios, subrayando,
además, los aspectos positivos de una colaboración conjunta
entre ambas partes. Para ello, presenta el caso específico de
la experiencia de la colaboración de OCLC con la comunidad de
Wikimedia en diversos proyectos, los cuales han servido para
alcanzar objetivos comunes y para adquirir nuevas competencias
que fomenten el desarrollo profesional. Se recogen
detalladamente diversos proyectos en los que han participado
conjuntamente: la base de datos y metadatos Wikidata, el
proyecto de colaboración entre bibliotecarios catalogadores
Project Passage (construido en Wikibase), la mejora del
sistema de gestión de colecciones digitales de OCLC, CONTENTdm

Linked Data Pilot, así como el desarrollo de una
infraestructura de gestión de entidades en colaboración,
asimismo, con el proyecto Linked Data for Libraries (LD4L).
Las bibliotecas deben aprovechar el impacto y el alcance
virtual casi omnipresente de los proyectos Wikimedia para
potenciar sus recursos, al igual que para conectar diversas
comunidades de conocimiento y todo tipo instituciones que
contribuyan al propósito común de compartir libremente la
información y el conocimiento.
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