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La autora muestra los resultados de tres informes que analizan
los cambios a los que se deben enfrentar las bibliotecas,
especialmente la Biblioteca del Congreso, debido al nuevo
entorno de las tecnologías de la información. Los tres
estudios que se muestran son el Informe de la Universidad de
California, la comunicación El futuro de la catalogación en
la Universidad de Indiana y un informe para la Biblioteca del
Congreso elaborado por Karen Calhoun, de la Biblioteca de la
Universidad Cornell. Los tres informes muestran relativamente
los mismos resultados: hay una clara necesidad de cambiar los
sistemas bibliográficos para que se adapten a los nuevos
formatos, herramientas, servicios y tecnologías, y así, evitar
que los investigadores se vean obligados a navegar por un
conjunto de sistemas fragmentados entre catálogos, bases de
datos, repositorios, etc. Los principales cambios deben
producirse en la mejora de la búsqueda y la recuperación. Para
ello se propone simplificar la catalogación y seleccionar
esquemas apropiados de metadatos, más allá del MARC. Todos
están de acuerdo en reconocer la potencialidad de las
tecnologías de la información y en los cambios en las nuevas
expectativas de búsqueda y recuperación de los usuarios, pero
critican la idea de un cambio radical y el desprecio de todo
sistema que haya precedido a Internet. Llegados a este punto
se plantean cómo y hasta qué punto pueden las bibliotecas
encajar en el nuevo mundo de los buscadores de Internet como
Google. Se muestran de acuerdo en que hay que aprender de
tales buscadores, pero destacan la importancia de los procesos
bibliotecarios para obtener mejores resultados en búsquedas o
investigaciones más complejas. Después del informe de Karen

Calhoun, la Biblioteca del Congreso formó un Grupo de Trabajo
para el Futuro del Control Bibliográfico que estudiara cómo
debe adaptarse el control bibliográfico al entorno cambiante
de las tecnologías, cómo orientar a la comunidad bibliotecaria
en esa dirección y para asesorar a la Biblioteca del Congreso
en cuáles deben ser las prioridades.
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