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Este artículo trata de los cambios que se van a producir en la
catalogación contemporánea. Se dice que gran parte de los
tradicionales métodos de catalogación se han convertido con el
paso del tiempo en obsoletos y que los bibliotecarios deben
adoptar nuevas prácticas para garantizar que las bibliotecas y
los servicios que éstas ofrecen a los usuarios sigan siendo
pertinentes en la era de la información y que los artículos
estén disponibles a texto completo en la web. En el artículo
se comparan los motores de búsqueda como Google con los
sistemas de gestión bibliotecaria (ILS). Se dice que para que
éstos puedan ser más efectivos se deben complementar con los
motores de búsqueda de Internet y así poder acceder a
documentos a texto completo en formato digital. También se
incluyen algunas ideas de cómo los procesos de catalogación
pueden evolucionar para continuar siendo relevantes. El autor
sugiere que existe una necesidad de cambios significativos en
las interfaces de búsqueda del sistema integrado de gestión
bibliotecaria y de las infraestructuras, así como algunos
cambios que deben realizarse en la práctica de catalogación,
basada ésta en la tradicional ficha catalográfica y también
como se deben ir incluyendo progresivamente metadatos en los
registros del catálogo y un lenguaje controlado que permita
recuperar las búsquedas por palabras clave. Se comenta la
importancia que tiene para la recuperación los elementos
descriptivos frente a los no descriptivos en los registros del
catálogo y los pros y contras de la utilización del formato
MARC como sistema de metadatos para los diferentes registros
bibliográficos. Para finalizar se dice que los catalogadores
tienen que dar un valor añadido a los documentos a texto

completo y ayudar a la elaboración de los esquemas de
metadatos que permitan su recuperación.
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