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El artículo expone uno de los grandes desafíos que afronta la
catalogación: conseguir que las unidades tradicionales de
catalogación, ya existentes, participen significativamente en
el control bibliográfico de los recursos digitales. El autor
repasa los motivos por los que la unidad de catalogación
debería de tomar este nuevo rol. La causa principal por la que
surge esta idea es por el gran número de tipos de documentos
digitales que no pueden ser recuperados con las herramientas
que hasta ahora se usaban para la documentación tradicional.
Por esto, se necesita una nueva herramienta para poder
gestionarlos, pero siempre contando con los catalogadores ya
que se les necesita por sus habilidades y experiencia en esta
materia, no se les aparta, todo lo contrario se les invita a
participar. Es muy importante instruir al personal en materia
de esquemas de metadatos, pero lo más importante es que vean
los beneficios de usarlo y lo entiendan. Cree el autor que hay
que influir en el pensamiento demostrándoles todas las
ventajas como por ejemplo que Dublin Core es capaz de guardar
y posteriormente recuperar muchas imágenes que MARC no sería
capaz. Otra ventaja a destacar es que permite indizar gran
cantidad de datos de diferentes tipos sin necesidad de usar
gran ancho de banda, y también que ayuda a describir y
recuperar recursos en la red ya que analiza el contenido en
profundidad. El autor ha trabajado durante una década
activamente llevando a la práctica, la unión de personal
bibliotecario y metadatos, desarrollando en este escrito que
sucedió y reflexionando sobre los beneficios generados en dos

casos estudiados. El primero en la Universidad de Georgia (un
proyecto con una colección inicial de 5.000 imágenes
digitales) y un segundo proyecto con la colección
«Southeastern Native American Documents» en la que contó con
la colaboración del personal de la Universidad de Georgia y
Tennessee en la creación de metadatos para la digitalización.
En resumen, hay que dar consejos desde la barrera provocando
el apetito para involucrarlos más en la creación de metadatos.
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