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PRESENTACIÓN
Este Cuadernillo forma parte del CURSO DE AMBIENTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA, que la
Facultad de Humanidades brinda a todos los estudiantes que deseen iniciar el cursado de alguna
de las carreras que integran la oferta educativa de la misma.
Su objetivo principal consiste en ofrecer a los ingresantes un espacio donde fortalezcan sus
saberes y competencias para llevar adelante sus inmersión en el ámbito universitario.

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. El mismo, como ya lo habrá notado al
explorarlo, integra actividades de aplicación de técnicas de estudio y propuestas de trabajo con
contenidos disciplinares.
Lo invitamos a leer y resolver las actividades propuestas. Durante los encuentros presenciales,
los profesores le indicarán si debe trabajar de forma individual o en grupo, si la tarea será
desarrollada en clase o en su domicilio y se acordarán los modos y plazos de entrega de los trabajos
resultantes.
Esperamos que el Curso de Ambientación y este material le resulten útiles como una primera
aproximación a los modos de decir y aprender en la Facultad. Dándole nuestra cordial bienvenida
y deseándole un ingreso exitoso, lo instamos a que emprendamos juntos este recorrido.

EQUIPO DOCENTE Y DE GESTIÓN
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El material que usted está leyendo, se orienta especialmente a quienes han elegido la carrera

APRENDER EN LA UNIVERSIDAD
El lenguaje no es solamente una herramienta de comunicación, es una herramienta para el
aprendizaje, para comprender la realidad, para organizar nuestras ideas y para actuar en la
sociedad. Por eso, empezaremos a trabajar con aquellas habilidades de lectura y escritura que le
permitan aprender, comprender y producir algunos textos propios de estos ámbitos
universitarios. En esta parte del material, le proponemos que realice un recorrido exploratorio a
través de diversas técnicas que conducen al aprendizaje comprensivo.

reestructuración de ideas que, una vez realizado, produce un conocimiento más duradero. En otras
palabras, aprender comprensivamente previene el olvido prematuro, para lo cual hay que evitar
memorizar mecánicamente (sin sentido) la información.
Para aprender de manera comprensiva es preciso utilizar técnicas que ayuden a entender
cabalmente y retener la información. Por lo general, los estudiantes realizan el subrayado, el
resumen y la toma de apuntes, luego pasan a la memorización del resumen y los apuntes de clases.
El peligro de esto consiste en que, si el resumen y los apuntes no están bien realizados, terminan
por “aprender” una versión del contenido que no es relevante.
Esto sucede porque no alcanzan a estructurar los conceptos y las ideas fundamentales de manera
pertinente, o bien memorizan fragmentos de información que al no estar adecuadamente
organizados y desarrollados no generan comprensión; y si lo hacen, se trata de una visión
fragmentada, de parcelas de información que no llegan a ser significativas.
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Todo contenido que se aprende de manera comprensiva implica un proceso de estructuración y

LEER PARA APRENDER
A continuación lo invitamos a seguir un recorrido de lectura y estudio que le facilitará aprender
comprendiendo y lo ayudará a prepararse para las situaciones de examen. Para ello le
presentamos el siguiente esquema, donde podrá ver los pasos que implica el estudio comprensivo.
A la hora de estudiar, operamos –muy especialmente – con nuestras habilidades para comprender
y producir textos. Cuando nos disponemos a leer, hay dos tipos de lectura que nos resultan
indispensables para el aprendizaje comprensivo. Una, nos conduce a formarnos una idea general
proceso de comprensión. La otra, una lectura intensiva y analítica es la que nos permitirá
profundizar en la problemática abordada.
Lo invitamos a revisar e interpretar el cuadro que se transcribe a continuación1

1

Tomado y adaptado de: UNNE Virtual (2007) Estudiar y Aprender 2. Corrientes. UNNE.
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del tema y a establecer relaciones con otros conocimientos que serán necesarios para activar el

PRE - LECTURA
Para conocer el texto, es muy importante que se realice una lectura rápida. Como se observa en el
cuadro de la página anterior, este tipo de aproximación le permite relevar las ideas o cuestiones
principales que se plantean, con lo cual podrá “situarse” mentalmente en el contenido a estudiar.
Sin embargo, antes de comenzar con esta lectura, es muy recomendable que realice otras
actividades previas que lo prepararán adecuadamente.

Lea los párrafos que siguen y preste atención a las imágenes que los acompañan.
Oriente sus reflexiones con las preguntas que le hacemos.
Finalmente, arribe a una conclusión y redacte un texto muy breve.

1

BUSCAR UN TEXTO

Se le ha encomendado que lea el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Información
y se le informó que la encuentra disponible en Internet. Usted debe buscarlo, para ello usa un
buscador, por ejemplo GOOGLE [hay varios, pero este es el más común, al punto de que existe ya
el verbo googlear, para significar la búsqueda de algo en la red]. Escribe en la barra del buscador:
“Plan de estudios de ciencias de la información” y, como verá, el buscador le informa que hay
4.690.000 resultados en 0,31 segundos.
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Actividades de pre- lectura

PARA PENSAR Y RESOLVER
Observe la captura de pantalla que parece más arriba.
Reflexione: ¿Algún enlace le daría acceso al texto solicitado? ¿Por qué le parece que sí o no?
¿Para qué le ha servido reflexionar sobre esto?
Busque en Google hasta dar con el archivo requerido.
Reflexione: ¿qué es lo que tuvo en cuenta para escoger el enlace que lo condujo al archivo
solicitado?
Anote sus respuestas.
Usted encontró el texto que le fue solicitado. Además, cuenta con una idea muy general sobre la
temática que aborda. Ahora, ya está en condiciones de seguir la guía para iniciar su recorrido de

PARA PENSAR Y RESOLVER
Siga este ENLACE.
Lea el texto al que lo conduce.
Responda: ¿lo que se menciona sobre la carrera se acerca a la idea que usted tiene de ella?
Anote sus respuestas.

LECTURA GLOBAL
Actividades de lectura global
Siga las indicaciones que le damos para cada etapa de este trayecto. Resuelva las actividades.
Finalmente, reflexione sobre su recorrido y redacte sus conclusiones.

2

EXPLORAR UN TEXTO
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aproximación al texto. Comienza, desde aquí la tarea de lectura propiamente dicha.

¿Qué supone explorar un texto? Explorar un texto supone que desarrolle varias acciones que lo
conducirán a formarse una idea global de su contenido. Ya ha tenido oportunidad de esbozar
algunas ideas en la etapa anterior. Pero, ahora usted debe hacer una primera lectura rápida del
texto completo para saber de qué se trata.
Así, obtendrá cierto conocimiento sobre el tema, sobre la estructura general del texto y, también,
podrá extraer algunos conceptos básicos [los que generalmente se encuentran destacados] y
establecer relaciones entre ellos. Especialmente, la lectura del Índice le facilitará entender cómo

Además, si usted realiza esta lectura rápida antes de asistir a clase, podrá comprender mejor la
exposición del docente. Y, a su vez, en el aula obtendrá respuestas a las dudas que se le hubieran
presentado cuando leía y la toma de apuntes le resultará más fácil.

PARA OBSERVAR
Siga el ENLACE, observe y reflexione
Tapa y contratapa
¿Qué información le aporta la ilustración de la tapa? ¿Y la contratapa?
¿Para qué le sirve?
Reseña o Presentación
¿Qué información le aporta?
¿Le resulta útil? ¿Para qué?
Índice
Lea el Índice.
Ubique el Capítulo que debe leer.
¿Qué relación guarda con los demás contenidos?, y ¿qué relaciones
existen entre las distintas partes?
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encaja el tema que le fue asignado en un contexto más amplio de contenidos.

2b

LEER

Bien, ahora usted se dispone a leer el capítulo que le fuera encomendado. Y, en este caso la suya
será una primera lectura rápida. Siga este ENLACE y lea todo el texto de una sola vez. Lo que se
pretende es que consiga una comprensión general del mismo sin detenerse en los detalles. Aunque
esto último no significa que usted lea sin reflexionar. Lo acompañamos en esta primera

Sigue su lectura y se enfrenta al primer párrafo. Lo lee y reflexiona sobre la información que le da.
PARA PENSAR

¿Qué información le proporciona la imagen?
¿Por qué algunas partes están escritas con MAYÚSCULAS, con negritas o con cursivas?
¿Cuál es el sentido de la primera oración?

Así, continúa con su lectura y, seguramente, en algunos párrafos usted notará que aparecen
palabras escritas con diferentes tipos de letra. Este uso de los tipos de letras y los signos auxiliares
no es azaroso, sino deliberado. El autor quiere decirle algo con las cursivas, las MAYÚSCULAS, las
negritas, los paréntesis y las comillas.

2c

RECONOCER
Ideas principales, frases y palabras clave.

Está realizando una rápida pasada por el fragmento que se le indicó. Al recorrer los distintos
párrafos, deténgase en la primera frase de cada uno de ellos. Esta suele ser –generalmente – la
que presenta la idea clave. Dicha idea será desarrollada, explicada, precisada, definida o
fundamentada a lo largo del párrafo.
Vea en la imagen que sigue, cómo funciona esto en los primeros dos párrafos del texto que está
leyendo:
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aproximación; lo primero que usted lee es el título, el subtítulo.

PARA PENSAR

¿Qué es lo que desarrolla cada
párrafo?
¿Cómo se relacionan estas
frases entre sí?
¿Cuál es el tema común a todos
los párrafos?
¿Qué aporta cada párrafo?

2d

LEER E INTERPRETAR
Esquemas, imágenes, figuras, diagramas.

Cuando estudie, seguramente, los textos a los que se enfrente presentarán cuadros, esquemas,
imágenes que deberá interpretar. Este material que está leyendo usted en este momento le
presenta muchos ejemplos, por eso lo invitamos a revisarlos y a reflexionar sobre las funciones
que cumplen en los lugares del texto donde los encuentra.

PARA PENSAR

¿Qué imágenes, esquemas, figuras o diagramas encuentra en este material?
¿Qué relación guardan con el contenido de los párrafos donde se insertan?
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¿Cuáles son las palabras clave?

Vamos a detenernos en uno de los ejemplos que presenta este cuadernillo. Revisemos la imagen
que aparece a continuación. En ella se le ofrece un cuadro que presenta de manera gráfica y
ordenada, los pasos que incluye una lectura global.

PARA PENSAR

2e

BUSCAR
Buscar las conclusiones en el último párrafo.

No siempre resulta fácil encontrarlas, depende del estilo del escritor, si introduce apreciaciones
personales o las presenta en forma de breve resumen. A continuación, le transcribimos el último
párrafo del texto de Laraque Espinoza (2010:11):

A modo de conclusión señalaremos que la revolución multimedial ha llegado para quedarse, lejos de
satanizarla y enumerar sus efectos perniciosos sobre el aprendizaje, pensemos en el educando del 2021
como un individuo reflexivo, con capacidad de abstracción, pero son una importante cantidad de recursos
informativos muy superior a la que tuvimos los inmigrantes digitales. La educación es transformación,
despeguemos montados en ella hacia la plena sociedad del conocimiento.
PARA PENSAR
¿Cuál es el modo en que la autora cierra su texto?
¿En este párrafo se enuncian las conclusiones?
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¿Qué función cumple?
¿Qué significan los
símbolos que se insertan
entre el título y los puntos
que se listan?
¿Para qué le sirve a usted
este cuadro?

Seguramente usted ya terminó su lectura; por lo tanto, ya tiene una idea global sobre su contenido
y sobre su organización. Para llegar hasta aquí, usted leyó, reflexionó, observó y fue haciéndose
preguntas que lo condujeron hasta esta base desde donde se inicia el segundo tramo del recorrido.

Complete las actividades de lectura global
Usted ha leído y reflexionado sobre los textos que, hasta este momento, le hemos propuesto en el
cuadernillo. Ya ha reflexionado y se ha respondido cada uno de los interrogantes.
Ahora, solamente le falta escribir sus conclusiones sobre la tarea realizada y compartirlas en clase.

LECTURA ANALÍTICA
Así, llegó a una nueva etapa, la de la lectura analítica. Esta es una lectura detallada, que se detiene
para reflexionar sobre varios aspectos que la lectura global dejó de lado. Además, requiere que
usted realice actividades de escritura para completar las acciones que una tarea de esta naturaleza
le demanda.

Antes de ir al análisis propiamente dicho, le sugerimos considerar algunas cuestiones que, cuando
lee analíticamente, no puede pasar por alto.
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Pero, antes de continuar, deténgase y considere algunas cuestiones.

LEER

3 El prólogo, la introducción, el abstract, las referencias
bibliográficas, los epígrafes, etc.

El prólogo, la introducción, el abstract o resumen, las

PARA OBSERVAR

referencias bibliográficas, las notas al pie de página o al
final del documento, los epígrafes –entre otros - son
elementos paratextuales [que rodean al texto] y
cumplen distintas funciones. Frecuentemente aparecen

Lea la presentación de este cuadernillo
y la introducción de la Clase 1.
¿Qué información sobre el texto que
sigue le anticipan? ¿Qué función
cumple cada una? ¿En qué se
diferencian?

que circulan en el ámbito académico.
Cada uno de ellos cumple diferentes funciones y su lectura aporta información que contribuye a
la comprensión cabal del texto.
ABSTRACT o RESUMEN
El resumen aparece generalmente en los artículos de revistas especializadas y en las
presentaciones como “ponencias” que se remiten a comités evaluadores para la aprobación de la
propuesta y su inclusión en los programas de Congresos, Jornadas, Encuentros y otros espacios de
interacción académica. Y cumple la función de ofrecer al lector un panorama general de todo lo
que luego se desarrollará detalladamente en el texto completo.
Para leer y reflexionar sobre un ejemplo concreto, lo invitamos a seguir este ENLACE y a detenerse
en el resumen al que allí accede.
RESEÑA
En el libro Hacia las sociedades del conocimiento, al que usted accede desde este ENLACE, usted
encuentra un claro ejemplo de reseña en el Prefacio. Este tipo de texto tiene directa relación con
el resumen, pero lo escribe otra persona quien –además de resumir – ofrece una opinión sobre el
libro que está reseñando.
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en libros, revistas, artículos y en otros tipos de textos

Seguramente, a lo largo del cursado se le solicitará que lea y que produzca resúmenes y reseñas.
Es importante, entonces, que se familiarice con sus características. Por eso, lo invitamos a que lea
los resúmenes y reseñas de las distintas lecturas con las que estamos trabajando.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Otro elemento que muchas veces se pasa por alto es el que da cuenta de la bibliografía que fue
consultada por el/los autor/es del texto. Es importante que usted preste atención a ese listado, el
que generalmente se incluye al final del documento que está leyendo. Y esto es así porque esa
y, la proporcionará información sobre los textos fuente para que pueda acceder a la lectura de los
originales.
Las referencias bibliográficas deben ajustarse a marcos normativos y siempre deben incluirse
tanto en libros como en otro tipo de publicaciones. También es requisito indispensable que se
incluyan en los programas de las materias, detalladas por unidades y al final un listado básico
general. Es muy importante que usted consulte este material por los motivos expuestos en el
párrafo anterior.
PRÓLOGO, PREFACIO, INTRODUCCIÓN
El prólogo o prefacio es un texto que puede estar escrito por propio autor o por algún escritor o
referente disciplinar destacado. Estos textos tienen como finalidad presentar el libro, y por lo tanto
generalmente su lectura aporta información muy útil sobre los temas que se desarrollarán, la
organización de los mismos en la estructura textual y las relaciones entre ellos y con las fuentes
teóricas y metodológicas.
Usted cuenta con un ejemplo de introducción en el texto publicado por la UNESCO. Siga este
ENLACE, acceda a él y lea las páginas 17 a 24. ¿Qué información le ofrecen? ¿Lo ayudan a
comprender mejor el contenido de todo el texto?
Generalmente, la introducción está escrita por el/ la autor/a del libro, y cumple con la función de
ofrecer información sobre los objetivos, el tema, los métodos y la perspectiva desde donde se
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revisión le facilitará una idea general sobre los marcos de referencia, la actualidad de los mismos

planteará la problemática tratada. Lo invitamos a seguir este ENLACE y leer la Introducción que
Pérez Montoro (2008) escribe en su artículo “La información en las organizaciones”.
EPÍGRAFE
En la página 2 de lectura a la que lo conduce este ENLACE, usted encuentra un ejemplo de epígrafe.
Usted verá que debajo del resumen y las palabras clave y antes del subtítulo La sociedad de la
Información, se introduce una cita de F. W. Lancaster. En la Imagen que sigue, le mostramos el

PARA PENSAR

¿Por qué aparece esa cita?
¿Qué relaciones puede
establecer entre el título, el
epígrafe y el primer
párrafo?
¿Cuál será la manera de
entender/ pensar los
conceptos del primer
párrafo según el epígrafe
elegido?
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ejemplo:

4

LECTURA ANALÍTICA

Después de este recorrido, inicia el trayecto de la lectura analítica propiamente dicha. Como
recordará en la página 6 de este material, le presentamos un cuadro que comparaba las lecturas
global y analítica. Allí, usted podía observar con claridad las relaciones entre los dos tipos de lectura
y el aprendizaje comprensivo. Transcribimos a continuación la parte del cuadro que corresponde a

PARA PENSAR

¿Por qué aparecen nuevamente
operaciones que ya ha realizado en la
lectura global?
¿Cuál será la diferencia entre la
realización de esas operaciones en un
tipo de lectura y en el otro?
¿Qué otras operaciones le permitirán
lograr la comprensión cabal?
¿Por qué le habremos anunciado que en
este tipo de lectura, las actividades de
escritura forman parte del proceso?

RECONOCER Y SUBRAYAR

4a Ideas principales / ideas secundarias.

Durante todas las etapas previas de escolarización, con seguridad, le habrán enseñado y
encomendado que realice el procedimiento de reconocer en el texto, aquellas partes donde se
enuncian las ideas principales y aquellas otras donde aparecen las ideas secundarias.
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la lectura analítica.

Usted ha trabajado estas cuestiones en la lectura global, ya prestó atención a las frases y palabras
claves. Bien, ahora, leyendo con detenimiento cada párrafo deberá señalar con una marca gráfica
[generalmente se usa algún tipo de subrayado diferente para cada caso, o un color de resaltador
diferente] las ideas principales y las ideas secundarias. En este tramo, vamos a trabajar con el texto
de Laraque Espinoza al que accede siguiendo este ENLACE.
¿Cómo reconocer/ distinguir las unas de las otras? Las ideas principales en un texto son aquellas por
donde circula el sentido del mismo. Si usted las suprimiera, no podría decir de qué se trata la lectura.
Generalmente, las ideas principales aparecen en las primeras frases de cada párrafo. Pero, es
así, en algunas oportunidades pueden hallarse en mitad o al final del párrafo. Por ejemplo, lo
invitamos a leer el fragmento que transcribimos, el que fue tomado del texto de Laraque Espinoza.

PARA OBSERVAR
¿Cuál es la marca que se ha usado para indicar las ideas principales de los párrafos?
¿Cuáles son las ideas que amplían información?
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importante que tenga en cuenta que – según el estilo particular de cada autor – no siempre sucede

4b

Escribir en los márgenes.

ANOTAR

A medida que lee, es muy aconsejable que vaya haciendo anotaciones al margen para señalar los
conceptos clave que aborda cada párrafo. De esta manera, cuando repase, a simple vista podrá
encontrarlos. Además, cuando vaya a escribir el resumen o la síntesis del texto, le será muy útil
contar con esta estructura temática y lógica del texto.
Generalmente se expresan como nominalizaciones [sintetizar la idea principal con un sustantivo
que a medida que va leyendo los párrafos, les coloque al margen una palabra que, a modo de título,
sintetice su contenido.
Por ejemplo, en la transcripción que le presentamos a continuación, el tema central del párrafo
puede enunciarse como “postura crítica” Pero, además, es interesante señalar que en dicho
apartado se describe al homovidens. Por eso, las anotaciones al margen pueden ayudarlo a
reconocer rápidamente la ubicación de cada uno de los conceptos mencionados.
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o construcción nominal –sin verbo y muy pocas palabras –]. Por eso, muchas veces se le recomienda

Anotar en los márgenes palabras clave, le servirá para organizar, además, un listado de conceptos
y vocabulario disciplinares o técnicos de los que - a medida que avanza en la carrera– deberá
apropiarse para construir sus modos de decir como profesional en las Ciencias de la Información.
Esto lo conduce a otro paso en el trayecto de lectura analítica para estudiar/aprender: la
realización de un GLOSARIO.
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Escribir un glosario.

GLOSARIO

a continuación: el primero de ellos presenta un fragmento del Glosario Básico de Ciencias de la
Información2 y usted puede acceder al texto completo siguiendo este ENLACE. El segundo,
contiene un Glosario de Verbos Consigna y accede a la versión completa desde este otro ENLACE.

GLOSARIO BÁSICO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACCESO AL DOCUMENTO: Obtención de un documento por parte de un usuario de la biblioteca.
Se habla de libre acceso o acceso directo cuando el usuario puede tomar el libro de la estantería,
y de acceso indirecto cuando necesita llenar antes un boletín de pedido para que un empleado le
sirva el libro desde su lugar de depósito.
ANTEPORTADA: Hoja anterior a la portada, en la que suele constar el título, en ocasiones
abreviado. También denominada Portadilla.
ANUARIO: Relación de datos e informaciones destacadas dentro del período de un año, ordenados
alfabética, cronológica, geográfica o sistemáticamente, con índices alfabéticos auxiliares. / Obra
de referencia en la que se recogen datos y acontecimientos sobre un lugar determinado o un tema
en concreto con una periodicidad anual.
ARCHIVOS: Instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los
documentos reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus
actividades, con el fin de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión
administrativa.
ARCHIVO O FICHERO: (informática): Conjunto organizado de datos de ordenador identificado
por un nombre que lo diferencia de otros conjuntos de datos. Cuando se trata de una base de datos,
el archivo o fichero se divide en registros

2

Este Glosario fue elaborado por Aníbal Bejarano y Marta Fernández sobre la base de los textos que se mencionan aquí:
Colombia. Archivo General de la Nación (1992) Diccionario de terminología archivística. Santafé de Bogotá: Archivo General de
la Nación.
Glosario de términos museológicos. En: Revista Digital Nueva Museología. Consultado en: http://www.nuevamuseologia.com.ar/
Herrera Díez, Félix. RDIB (Recursos de interés Bibliotecarios). Consultado en: http://www.rdib.net/glosario.htm
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¿De qué se trata esto? Lo invitamos a observar y reflexionar sobre los cuadros que transcribimos

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el
transcurso de su gestión.
ARCHIVO ACTIVO: (Véase Archivo de Gestión).
ARCHIVO ADMINISTRATIVO: (Véase Archivo de Gestión).
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o
trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su
trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares
en general.
ARCHIVO DE GESTION: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de
solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las
mismas oficinas u otras que las soliciten.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Desde el punto de vista institucional y de acuerdo con la
categoría de archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de formular, orientar y
controlar la Política Archivística a nivel nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del
Sistema Nacional de Archivos.
ARCHIVO HISTORICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del
archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.
ARCHIVO INTERMEDIO: (Véase Archivo Central).

GLOSARIO DE OPERACIONES PARA CONOCER Y APRENDER3
Aplicar: Transferir lo aprendido o conocido a acciones concretas.
Analizar: Descomponer algo en sus elementos, aspectos, factores, etc.
Caracterizar: Presentar o describir una cosa con sus rasgos característicos de manera que resulte
inconfundible. / Determinar los rasgos distintivos de una persona o cosa, de manera que se
distinga claramente de las demás.
Clasificar: División en clases de un conjunto de elementos diversos, mediante la separación de todo
lo distinto y la agrupación de lo semejante. Agrupar en clases, de acuerdo con criterios
establecidos, agrupar según categorías.
Comparar: Poner en correspondencia unas realidades o ideas con otras en todo o en algunos de
sus aspectos para ver sus semejanzas y diferencias, lo que las une y las separa.
Cotejar: Confrontar una cosa o idea con otra.
Criticar: Juzgar las cosas o ideas fundándose en los principios de la ciencia, reglas del arte, moral,
etc.

3

Extraído y adaptado de: Yuni, José y Urbano, Claudio (2003) Técnicas para investigar y formular proyectos de investigación.
Córdoba. Editorial Brujas.
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ARCHIVO DE OFICINA: (Véase Archivo de Gestión).

Cuestionar: Confrontar ideas, hechos y sucesos según las opiniones y puntos de vista de distintos
autores. Poner en duda información. Transformar en interrogantes cierta información dada en un
texto.
Deducir: Derivar lógicamente consecuencias de principios, proposiciones o supuestos.
Definir: Exponer con claridad o exactitud los rasgos genéricos y diferenciales de una cosa material
o inmaterial. Para lograr una buena definición, hay cuatro reglas a observar:
a.Toda definición debe tener un género y una diferencia.
b.La definición y lo que se define deben ser intercambiables.
c.La definición debe significar más claramente que lo que se define.
d.La definición debe ser universal.
Demostrar: Probar algo con argumentos o empíricamente.
Describir: Representar cosas o teorías por medio del lenguaje refiriendo sus distintas partes,
cualidades o circunstancias.
Discriminar: Distinguir una cosa de algo similar. Permite apartar lo que no corresponde.
Discutir: Examinar y ventilar atenta y particularmente una materia, tema o idea enjuiciando sus
distintos aspectos, sus inconvenientes, ventajas, las razones a su favor y en contra.
Distinguir: Declarar las diferencias que separan ideal o físicamente a realidades mentales o físicas.
Separar aspectos o partes de un todo real o conceptual o una cuestión antes indiferenciados.
Enumerar: Exposición sucesiva y ordenada de las partes de las que consta un todo, de las especies
que comprenden un género.
Enunciar: Exposición sintética, breve y sencilla de los términos de una idea o cuestión.
Especificar: Concretar el alcance o la significación de alguna realidad o idea.
Evaluar: Estimar, apreciar o calcular el valor de una cosa o idea de acuerdo a un patrón
determinado.
Explicar: Exponer el sentido, contenido, funcionamiento, origen, motivos o causas de alguna
realidad, acontecimiento o idea, o hacer explícito lo que se comprende o es el fundamento de algo.
Extrapolar: Analizar un aspecto en un punto determinado relacionándolo con otro punto que se
toma como referencia.
Generalizar: Abstraer lo que es común y esencial a muchas cosas o a sus relaciones para formar un
concepto o ley general que comprenda aquéllas.
Hipotetizar: Proponer explicaciones posibles para un hecho. Anticipar, suponer, enumerar
posibilidades.
Identificar: Reconocer, apreciar y separar aquello que es fundamental de lo accesorio.
Ilustrar: Aclarar un punto o materia con ejemplos, imágenes o de otro modo.
Imaginar: Convertir las imágenes en palabras.
Interpretar: Traducir el contenido o significación latente de algo o explicitar sus propiedades,
rasgos y notas implícitos.
Justificar: Probar con razones convincentes la valides de alguna idea, opinión o teoría.
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Desarrollar: Desplegar una idea o teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Observar: Supone mirar pero según el interés del que mira, su capacidad técnica y el contexto en el
que lo hace.
Ordenar: Establecer jerarquías, secuencias, disponer de acuerdo con un determinado criterio u orden.
Relacionar: Mostrar los puntos de unión entre cosas o ideas diferentes, poner en conexión unas cosas
o ideas con otras, señalando los enlaces reales o conceptuales que las unen o vinculan unas con otras.
Reseñar: Narración sucinta en la que se describe, refiere o se dan a conocer hechos, sucesos o
acontecimientos.
Resumir: Reducir a términos breves y precisos o considerar tan sólo lo esencial de un asunto o materia
y repetirlo abreviadamente.
Seleccionar: Elegir siguiendo criterios establecidos previamente.

PARA REFLEXIONAR Y RESPONDER
Los cuadros, le muestran dos ejemplos de Glosario. Antes de buscar el significado de la palabra en el diccionario,
reflexione:
¿Alguna vez leyó o redactó un texto de estas características?
¿En qué circunstancias?
¿A qué tipo de texto le recuerda?
¿Qué es lo que lo hace diferente de otros tipos de texto similares?
Escriba una definición personal del término “Glosario”
Ahora sí, busque la palabra en el diccionario y compare lo que dice allí con lo que ha escrito.
¿Por qué le parece que es importante escribir y tener a mano textos de este tipo?

A medida que avanza en la lectura de este cuadernillo, usted habrá notado que aumentan las
actividades que le demandan la producción textos escritos. Ya le hemos anticipado en la página 13
que, cuando leemos para estudiar, las habilidades de lectura y escritura son indisociables, se
complementan y sostienen mutuamente. Leyendo y escribiendo, así usted comprenderá
cabalmente un tema, es decir: APRENDERÁ en función de las exigencias del ámbito universitario.

Actividades de lectura analítica
Ya se ha entrenado bastante en el ejercicio de la lectura global y de una buena parte de lo que
supone la lectura analítica.
En esta etapa, tome el texto de Laraque Espinoza y aplique en el mismo, todos los pasos de esta
parte del trayecto.
Reserve estos insumos y siga con el derrotero que le proponemos. Más adelante estas habilidades y
productos les serán requeridos para resolver nuevas actividades.
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Sintetizar: Recomponer algo por la reunión mental de sus elementos, aspectos, factores, etc.

4c

RESUMIR

Después de trabajar sobre el texto con el subrayado y las notas al margen y habiéndose apropiado
del vocabulario disciplinar, técnico o culto que haya encontrado en él, estará en condiciones de
hacer un resumen.
El resumen, es una reformulación del texto. Esto quiere decir que usted (re) escribe, (re) formula
algo que ya fue escrito o formulado. Pero, lo que resulta propio del resumen es que se trata de una
reducción. Usted elimina cierta información, y conserva otra.
¿Qué es lo que conserva? Aquello que resulta imprescindible para la comprensión del tema del
texto. Y esto supone que previamente haya reconocido las ideas principales y la organización y
correlación que existe entre ellas. Sobre estas relaciones se sostiene la estructura de sentido. Si
usted no tiene esto en cuenta, probablemente su resumen resulte un encadenamiento de
fragmentos sueltos sin “ilación”.
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LEER Y ESCRIBIR PARA APRENDER

Para pensar y recuperar
¿Con qué otras palabras puede asociar el
concepto de ilación?
¿Qué relación podría establecer con los
verbos hilar / tejer / encadenar?

4d

ESTRATEGIAS PARA RESUMIR
Seleccionar, suprimir, generalizar, integrar

Cuando usted resume, realiza varias actividades y estas suponen la puesta en práctica de varias
estrategias. Además de las estrategias de lectura que ya ha usado a lo largo del trabajo que le
hemos propuesto, ahora comenzará a poner en juego las que le resultan necesarias para la tarea
de resumir.
SELECCIONAR Y SUPRIMIR
En primer lugar, y una vez que usted ha leído, subrayado y anotado el texto fuente, deberá
seleccionar cuáles son las ideas que va a conservar en su resumen y cuáles son aquellas que puede
suprimir sin que la comprensión cabal del mismo se vea afectada.
Cuando ya las seleccionó, transcribirá [si trabaja con procesador de textos, copiará y pegará] las
que ha decidido utilizar y suprimirá/no transcribirá [borrará en el archivo digital] las demás.
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Anote en el margen sus conclusiones, más
adelante las recuperaremos

GENERALIZAR
Para generalizar, le resultará muy útil recurrir a las anotaciones en el margen que ha realizado a
medida que avanzaba en la lectura de los párrafos. Si no recuerda lo que ahí le mencionábamos,
vuelva a la página 19 de este Cuadernillo.
Organizando las ideas en función de reunir sus elementos comunes y su inclusión en un concepto
globalizador / generalizador, usted debe reescribir el texto que había obtenido cuando transcribió
las que seleccionó anteriormente.

ilación y le recomendamos que estableciera relaciones con verbos como hilar, encadenar y tejer. Tome
sus anotaciones y téngalas en cuenta para trabajar con las imágenes que siguen. 4

PARA RECUPERAR Y RELACIONAR
¿Qué relaciones encuentra entre estas imágenes
y lo que anotó en la página 25?
¿Por qué cuando hablamos de escribir un texto,
se usan metáforas y analogías como las que se
ilustran en estas imágenes?
¿Cuáles son los elementos comunes?

INTEGRAR
Esta estrategia supone que usted reordenará las ideas, las enlazará usando para ello
conocimientos que ya poseía, cambiará algunas palabras por otras sinónimas, personalizará su
producto. Con esta estrategia, usted teje su texto y se apropia del contenido.

Actividades de escritura para estudiar
Realice el resumen del artículo de Laraque Espinoza con el que venimos trabajando.
4

Imágenes tomadas de www.google.com.ar
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En la página 25 de este material, le propusimos que reflexionara sobre los significados de la palabra

Mapas conceptuales

ORGANIZAR

Ya le hemos hablado de metáforas que se usan para designar diferentes conceptos disciplinares o

determinadas estrategias que se ponen en juego a leer o escribir –en este caso-. Ahora, le
proponemos que relacione la imagen que le presentamos a continuación con el título del contenido
que vamos a desarrollar en este apartado.

PARA PENSAR Y RELACIONAR
Observe la imagen, ella muestra el recorrido de la
Ruta Nacional 16, en el mapa de la provincia del
Chaco.
¿Qué representan la línea roja, los puntitos
negros y los nombres que aparecen en ella?
¿Qué será un mapa conceptual? ¿Por qué se
usará la metáfora mapa?

Un mapa conceptual es un esquema que representa gráficamente los conceptos o ideas y las
relaciones que los unen. Todos ellos constituyen el sentido de un determinado contenido, tema,
texto. Es decir, se trata de un “resumen” gráfico, que relaciona los elementos de un contenido
según su jerarquía dentro del texto y las relaciones que existen entre ellos.
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Para escribir / dibujar un mapa conceptual, usted debe considerar, entonces: los conceptos, los
enlaces y las proposiciones que con ellos se construyen. Y, fundamentalmente, las relaciones de
jerarquía según el grado de inclusión de los unos y las otras.
CONCEPTOS
Los conceptos son las representaciones mentales de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc.
Estas representaciones poseen elementos comunes entre todas las personas, pero –también –
cada quien le otorga sus propias particularidades.

reflexione sobre su representación.

PARA PENSAR
¿Cuáles son los elementos comunes que ilustra la
imagen?
¿Cuáles son las particularidades?
¿Cómo se representa usted mentalmente el
concepto de silla?

PROPOSICIÓN
En la imagen que acompaña a este párrafo,
usted puede leer las diferentes acepciones
que el DRAE enumera para el concepto de
proposición. Como podrá observar, según la
disciplina donde se use el término, este tiene
un significado diferente.

PARA PENSAR
¿Cuántas nociones sobre el significado de
proposición aparecen?
¿En qué coinciden y en qué difieren?
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Por ejemplo, ¿cómo se representa usted el concepto de silla? Observe la imagen que sigue y

En general, podemos decir que toda proposición consiste en la exposición de conceptos que se
conectan entre sí por medio de nexos.
NEXOS
PARA OBSERVAR
¿Cuántas proposiciones aparecen en
el cuadro?
¿Cuáles son los conceptos?
¿Cuáles son los elementos que los
unen entre sí?

para unir los conceptos y señalar el tipo de relación que existe entre ellos.
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A la hora de hacer mapas conceptuales

CONSIDERAR

Para la confección de excelentes mapas conceptuales, es muy importante que usted -además de
considerar las proposiciones que se encadenan en el texto, los conceptos sobre los que se expone
algo y las relaciones que se establecen entre estos- considere el orden de importancia que existe
entre los mismos.
Así como subrayó y seleccionó ideas principales antes de redactar un resumen, ahora, debe
considerar ¿cuáles son los conceptos que engloban mayor cantidad de significados? Estos irán en
la parte superior del mapa. Hacia abajo y según el orden de inclusión y las relaciones que existan
entre ellos se colocarán los demás.
Como ya lo habrá notado, los mapas constituyen una manera de resumir o sintetizar. Y, por lo
tanto, su trabajo dependerá de las características del texto/tema/mensaje, de lo que usted deba
representar y de los fines que persigue al hacerlo.
Durante su cursado, hará mapas generales, de detalle, para presentar en clase como apoyo de una
exposición, para repasar contenidos, para organizar los conceptos de una unidad temática, etc.
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Como puede observar en el cuadro, los nexos son las palabras –o símbolos [=, +, –, etc.] que sirven

Y según sea el caso, prestará más o menos atención a detalles como el diseño y la presentación del
mismo. Pero, más allá de estas cuestiones, siempre tenga en cuenta que, los conceptos se deben
ordenar jerárquicamente –en la parte superior el concepto más amplio y en la parte inferior los
conceptos particulares –, que la disposición y el diseño de los cuadros deben facilitar la lectura y
que los nexos usados deben ajustarse exactamente al tipo de relación que existe entre los
conceptos.
Ya tiene en claro cuáles son los elementos que integran un mapa conceptual: conceptos,
proposiciones y nexos. Es hora, entonces de comenzar a trabajar. Para ello, transcribimos un
conceptual en borrador. Utilice para ello el espacio en blanco del recuadro.

La información que se ingresa, procesa, almacena y difunde en las UI, generalmente, es
aquella que se encuentra plasmada en soportes, constituyendo Documentos. Por lo tanto son
éstos los que cumplen el denominado ciclo documentario. Este ciclo consta de tres etapas:
INPUT o ingreso, Almacenamiento y OUTPUT o salida, en cada una de las cuales se realiza
una serie de operaciones. El OUTPUT permite que la información utilizada por los usuarios
haga posible la generación de nueva información, de nuevos documentos que serán
considerados para el ingreso. (Bejarano y Blanco, 2008)

Ahora, compare sus resultados con el modelo tentativo que le presentamos a continuación. ¿Su
versión se parece a la que nosotros le ofrecemos? Anote sus reflexiones, las retomaremos en los
encuentros presenciales.
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fragmento de la Clase 4 y le proponemos que, una vez leído y comentado, realicen un mapa
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Actividades de escritura para estudiar
Relea el texto de Laraque Espinoza, extraiga los conceptos, ordénelos según su
importancia, busque los nexos y las relaciones que establecen.
Haga un mapa conceptual en el que organice todo esto de manera gráfica.
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Los cuadros sinópticos

HACER CUADROS

Los cuadros sinópticos, al igual que los mapas conceptuales, resultan útiles para ordenar
conceptos y establecer las conexiones que existen entre ellos. Además, facilitan la memorización
de los contenidos fundamentales y la organización de la exposición oral o escrita.
Básicamente, para escribir un buen cuadro sinóptico usted deberá recuperar y usar conceptos,
estrategias e insumos ya desarrollados. Por mencionar algunos, deberá extraer las ideas
principales, identificar los conceptos, establecer las relaciones de inclusión, diseñar el gráfico y
Lea el cuadro que le presentamos debajo. Como podrá observar, sintetiza los modos de clasificar
las Unidades de Información.

Clasificación de unidades de información realizada por BEJARANO, A.S. y BLANCO, G.B.

PARA OBSERVAR, PENSAR Y HACER
¿En qué se parecen el mapa conceptual y el cuadro sinóptico?
¿En qué se diferencian? ¿Cuándo y para qué usaría uno u otro?
Escoja diferentes tramos de las lecturas indicadas y realice mapas o cuadros.
Guarde esos insumos. Más adelante le resultaran útiles.
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plasmarlo en la página.
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Notas, apuntes, borradores

APUNTAR

Generalmente se asocia el significado de la palabra “apunte” a las anotaciones que un alumno
escribe, en algún cuaderno o anotador, para registrar y recordar los conceptos clave que el docente
desarrolla en una clase.
En realidad, la toma de apuntes excede los límites de la comunicación en el aula. Se toman apuntes
agenda una dirección, entre muchos otros casos. Atendiendo al contexto académico, la toma de
apuntes puede realizarse en clase, el reunión de grupo de estudios, en su casa mientras asiste a un
vídeo educativo, a medida que lee un texto que le fuera indicado, por ejemplo.
Como habrá notado, independientemente del contexto, lo esencial de un apunte consiste en el
registro de información valiosa de la que se desea disponer en el futuro. Ahora bien, cuando tome
apuntes tenga muy en cuenta: ¿para qué lo hace?, ¿en qué lugar? y ¿en qué situación comunicativa?
Ya que, si usted toma notas mientras lee, lo hace para ordenar su estudio o para señalar conceptos
–en el caso de que sean notas al margen, por ejemplo –. En cambio, procederá de manera diferente
cuando tome apuntes en clase, ahí deberá registrar los conceptos que el profesor le indica como
clave, nombres de autores, referencias bibliográficas, otros datos de interés, etc.
Entonces, un buen apunte puede servirle para resumir/ordenar ideas, para agendar referencias,
para anotar los pasos de un proceso, para contar con una base para resumir, para sistematizar los
contenidos y la información dadas en las clases. Pero, nunca –aunque sea muy bueno - un apunte
sirve como único material de estudio.
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en reuniones de personal, en asambleas, en el hogar cuando se registra una receta de cocina o se

A continuación sistematizamos algunos usos del apunte de estudio según el contexto en que lo
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realice.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
Lea los documentos que les indiquen los profesores en los encuentros presenciales.
Resúmalos, haga cuadros sinópticos, mapas conceptuales y guarde esos trabajos porque les serán
requeridos para la tarea final.
Paralelamente, reflexione sobre los temas que abordan estas lecturas. Busque coincidencias,
puntos de contacto, de divergencia o de complementación.
Busque información sobre los autores, las líneas de trabajo que desarrollan o desarrollaron.
Comience a conformar una carpeta de trabajo donde guardará todos los materiales que encuentre

ESCRIBIR PARA APRENDER Y COMUNICAR

Usted ha leído el cuadernillo, ha resuelto las actividades propuestas, ha asistido a los encuentros
presenciales y ha trabajado en clases y en su domicilio. Por lo tanto ya organizó los conceptos e
ideas, estableció las relaciones que existen entre ellos en mapas conceptuales y cuadros sinópticos.
Y ya reformuló los textos para obtener sus resúmenes.
Con seguridad, usted siente que, después de realizar esas tareas y gracias a ellas, sabe más y mejor
sobre el tema. Esto es así, porque, como ya lo hemos anticipado, escribir es una de las mejores
formas para aprender.

5

ESCRIBIR

La escritura hace que el contenido le resulte significativo porque usted debe establecer relaciones
entre lo que sabe y lo que está aprendiendo, solamente así puede redactar un buen resumen, por
ejemplo.
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y produzca. Más adelante le servirán como insumos para la escritura de un Informe de Lectura.

Pero, además, a medida que desarrolla el proceso de escribir usted pone en juego procesos
cognitivos como resolver el problema retórico, planificar, buscar información, seleccionar y
relacionar información, formar nuevos conceptos, desarrollar y crear ideas nuevas.
Teniendo todo esto en cuenta, le proponemos, a continuación, que trabaje con la escritura puesta
al servicio de sus procesos de aprendizaje y de comunicación de conocimientos.

RESOLVER
El problema retórico en la universidad

Para que se aproxime al concepto de problema retórico, le proponemos que se detenga a leer
algunas acepciones que el DRAE, expone para “retórica” y para “problema”.

PARA CONSTRUIR
¿Cuál es el significado que tendrá la
palabra retórica en el contexto de escribir
para estudiar en la universidad?
¿Qué tipo de problema será el que deberá
resolver cuando deba escribir en la
universidad para aprender y para
comunicar?
¿Cuáles serán las cuestiones que deba
responder para darle eficacia a su texto?

Probablemente, y aunque haya anotado algunos
problemas que tiene que resolver para escribir en la universidad, el concepto de problema retórico
todavía le resulte poco claro. Esto sucede porque con seguridad, cuando usted se representa la
escritura como una actividad por medio de la cual deja impresos trazos en un papel o en la
pantalla, según escriba a mano o con un procesador de textos.
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5a

Pero, antes de escribir, ¿qué hace? Aunque no se vean, usted realiza muchas actividades, pone en
juego habilidades y estrategias. De manera inconsciente define: ¿cuál es el tema? y ¿qué es lo que
va a escribir?, entre varias cuestiones que forman parte del problema retórico. Sin embargo, como
verá a continuación, las preguntas que debe responderse son muchas más y es muy necesario que
esta reflexión sea consciente.

Esto supone que se responda
varias cuestiones que conforman el
problema retórico.
¿Usted ya tiene este hábito
incorporado? ¿Sí? ¡Excelente!
¿No? ¡A adquirirlo se ha dicho!

Actividades de escritura para aprender y comunicar
Como Trabajo Final del Curso de Ambientación, usted deberá redactar un
INFORME DE LECTURA sobre la problemática que abordan las LECTURAS con las
que estamos trabajando.
Comience con la tarea. Resuelva el problema retórico.

5b

El proceso de escritura

SEGUIR PASOS

La escritura es una técnica y un proceso, que supone en primer lugar resolver las cuestiones
relativas a la situación de comunicación. Usted ya lo hizo al resolver los interrogantes que le ha
planteado el problema retórico. Ahora es tiempo de continuar con los otros pasos del proceso.
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PARA CONSIDERAR
Toda vez que usted tenga que
escribir debe considerar en qué
situación comunicativa se insertará
su texto.

Verá que aun resta un largo recorrido hasta llegar a la instancia de imprimir su texto final en el
papel.
Las etapas del proceso de escritura son tres. La primera de ellas consiste en Planificar.

5a

PLANIFICAR

Observe la imagen, esta aparece entre las primeras que Google ofrece en asociación con la

PARA PENSAR
¿Por qué le parece que se asocia la
palabra “planificar” con esta
imagen?
¿Cómo le parece a usted que se
planifica la escritura?

De alguna manera, mientras resuelve el problema retórico, usted comienza a planificar su texto. Y,
mientras lo planifica, sigue reflexionando sobre la situación comunicativa. Y, esto es así porque
para pensar su texto necesita preguntarse cuál es su intención, a quién se dirige, sobre qué tema,
cuál es el formato de su escrito. Cuando tenga claridad sobre estos interrogantes, podrá comenzar
a seleccionar y organizar ideas.
Planificar la escritura implica que usted piense, imagine, reflexione, compare, busque información
para volver a pensar y – a medida que va realizando estas operaciones –registre por escrito, en
forma de notas, cuadros, mapas, redes, palabras sueltas todo lo que lo ayude a definir cómo será
el texto que va a escribir.
Le sugerimos que explore en Internet algunas técnicas que pueden ayudarlo para comenzar a
pensar y planificar su texto. Por ejemplo, puede visitar estos enlaces – que recuperan, cada uno a
su modo, algunos consejos de Daniel Cassany para El crecimiento de las ideas.
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búsqueda de la palabra “planificar”.

PARA PENSAR 2
¿Todos los enlaces se refieren a un mismo tema?
¿Cuál es el formato en que se presentan los consejos
para mejorar la escritura?
¿Existe mucha diferencia entre la calidad de los
contenidos?
¿Cuál es el texto fuente? ¿Los demás indican de dónde
han tomado las ideas?
Relacione estas preguntas con el texto “Navegar con
timón crítico” ¿Cuál le indica el suyo como la más
adecuada?

5b

ENLACE 1
ENLACE 2
ENLACE 3
ENLACE 4
ENLACE 5

REDACTAR

Finalmente, ha llegado al momento en que comenzará a escribir. Cuando usted redacta pone en
palabras todo lo que comenzó a desarrollar en la etapa de resolución del problema retórico.
Incluso, en su caso en particular, desde que inició el recorrido de este material, porque desde ese
punto ha leído y ha escrito para aprender, para estudiar.
¿Recuerda que -en varias oportunidades – le mencionamos que la lectura y la escritura se
complementan, se presuponen, son solidarias en la construcción de nuestro conocimiento?
Seguramente que sí, y en esta etapa, y en las que siguen, usted verá que es imprescindible leer para
escribir.
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PARA PENSAR 1
¿Cuáles son las técnicas que le sugieren estos enlaces?
¿Cuál le parece más adecuada a sus modos de trabajar?

Además, mientras redacta usted deberá poner en juego habilidades, conocimientos, saberes; esto
le demandará bastante esfuerzo y dedicación. Para tener una idea de todo lo que tendrá que saber
hacer, observe la imagen.
PARA REFLEXIONAR
¿Por qué se asocian estas cuatro
imágenes a la etapa de redacción?
¿A qué saberes/ conocimientos/
habilidades, aluden?

Como habrá apreciado, además de saber escribir a mano y en computadora, a la hora de redactar
usted aplica todo lo que sabe sobre gramática –como hablante de español, en nuestro caso -, lo que
sabe sobre el tipo de texto –el informe de lectura [vea las páginas 46 y ss.] en esta actividad, lo que
conoce del tema – la lectura de los documentos que los profesores les han ido señalando en clase
–, lo que se le ha indicado hacer, el tipo de lector que tendrá – sus profesores, en este Curso-, por
mencionar solamente algunas.

Actividades de escritura para aprender y comunicar
Avance con el trabajo final del Curso de Ambientación.
Ya resolvió el problema retórico, ahora comience a planificar y a redactar su texto.
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¿Alguna vez se detuvo a pensar en
todo lo que hace cuando lee y escribe?

5b

LEER, REVISAR, CORREGIR, LEER, REVISAR…

Leer, redactar, leer, revisar, corregir, leer, revisar… y volver a leer. Observe la reproducción de
esta pintura de Escher5 y reflexione según se lo proponemos en el recuadro:

Antes de decidir que ha logrado la versión final de su escrito, usted deberá repetir todo lo que ha
realizado. Y, no lo hará una vez. Serán varias las oportunidades en las que tendrá que leer
revisando su texto para controlar: la ortografía, el uso de mayúsculas, el uso correcto de tilde y de
signos de puntuación, el encadenamiento de las ideas, el formato ajustado a lo requerido, el
registro formal de su escritura, entre otras cuestiones como la tipografía, el espaciado, los
márgenes, el tamaño de la hoja, etc.
Y, es conveniente que realice tantas lecturas como detalles quiera revisar. Así irá puliendo el texto
desde lo superficial hasta su coherencia interna.

Actividades de escritura para aprender y comunicar
Mientras redacta su trabajo, le proponemos que realice dos actividades.
La primera, que siga este ENLACE y lea la tira humorística de Quino y su particular
muestra de un proceso de escritura.
La segunda, que lea las características del Informe de Lectura que le ofrecemos a
continuación, en la página 42.

5

Imagen tomada de: https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3OhsPiX7QmOCyG0XzxefKjuVLxziu2bN7wb_bgcCb3tQx6MkS
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PARA RELACIONAR
Relacione el título de este apartado con
la Imagen y responda: ¿Qué quiere decir
la afirmación: « La escritura es un
proceso recursivo »?

ESCRIBIR PARA COMUNICAR

6

El informe de lectura

INFORMAR

El informe de lectura es un género discursivo propio de la esfera humana y social especializada en
la adquisición, construcción y transmisión de conocimientos, principalmente en los niveles

Se incluye dentro de los llamados géneros conceptuales, cuya característica distintiva es que es
producto de otro texto, denominado texto fuente. Este rasgo exige de quien escribe el informe de
lectura la fidelidad al mismo, el cual será sintetizado, ampliado, relacionado con otros textos, pero
deberá preservarse su contenido.
La producción de informes de lectura es una actividad académica de suma importancia, pues
mediante ella los estudiantes dan cuenta por escrito de lecturas realizadas, del análisis y la
comprensión textual.
Generalmente quien lo requiere es un docente –que ya leyó la bibliografía. El estudiante debe leer
los textos sobre los que se pide el informe. Esto implica una asimetría de saberes entre el que
escribe y el que lee. La misma debe ser compensada. El que escribe un informe deberá simular que
su destinatario no posee tales conocimientos; porque estos textos tienen el propósito de dar a
conocer información que se ha obtenido luego de una actividad de comprensión lectora.
Esto hace del informe de lectura un texto autónomo, es decir, debe poder leerse e interpretarse,
sin la necesidad de conocer la o las fuentes.
La realización de un informe de lectura supone la lectura reflexiva, la comprensión y el análisis de
textos fragmentados, completos o de múltiples textos, por lo tanto el estudiante mediante el
mismo deberá construir el significado del o los textos fuentes y establecer relaciones entre ellos.
La producción del sentido presupone elaborar una lectura propia y su exposición clara y precisa,
respetando la exactitud de los conceptos, comunicando el contenido del texto de origen a través
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superiores de enseñanza.

de un registro formal y de un léxico especializado o disciplinar. La lectura presentada por el
alumno/a en el informe puede ser hegemónica o dominante, (el lector avala la perspectiva de
quien lo produjo); negociada (el lector acepta en términos generales pero difiere en algunos
puntos); o de oposición o resistencia (el lector rechaza). Por consiguiente, la elaboración de un
informe de lectura requiere de un lector “no ingenuo”, porque no solo debe relevar la información,
sino que tiene que jerarquizarla y evaluarla.
Requiere de una prosa explicativa – expositiva, en la cual los conocimientos obtenidos pueden
introducirse en estilo directo, conservando las marcas del texto fuente, reproduciéndolo
La estructura del informe de lectura está compuesta de introducción, desarrollo y conclusión.
En la introducción se presentan el o los objetivos del informe y el o los autores cuyos textos han
sido consultados. Puede incluir también la justificación del tema dada su importancia.
En el desarrollo, se expone el análisis del o los textos, como así también las conexiones entre ellos,
similitudes y diferencias, incluyendo estrategias explicativas, como definiciones, ejemplos,
comparaciones, citas directas e indirectas, reformulaciones, etc.
Por último, en la conclusión, se retoma lo expuesto en el desarrollo de manera general, dando
cuenta de las convergencias o las diferencias entre los conceptos expuestos.
También debe considerarse parte de la estructura del informe de lectura, para su correcta
presentación, la carátula, el índice y la bibliografía. La carátula se ubica en la primera página y es
donde se indican los datos institucionales, es decir, los datos del espacio de circulación del texto
escrito: nombre de la institución, datos de la materia, del alumno y del trabajo. El índice presenta
los títulos y subtítulos con la correspondiente indicación de página. Se incluye solo en los casos de
informes de considerable extensión. La bibliografía presenta los datos bibliográficos de los textos
expuestos, ordenada alfabéticamente según los apellidos de los autores.
Las características formales que regularmente contiene un informe son:
•

Presentar por escrito información sobre determinados textos leídos.
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textualmente, o bien, en estilo indirecto, es decir, parafraseando, reformulando el texto original.

•

Cumplir con un estilo de redacción formal o técnico, según sea el ámbito de conocimiento

donde se ubique.
A continuación, ofrecemos un listado con aquellas partes fundamentales que deben constituir la
superestructura de un informe de lectura:
Planificación del Informe.
•
•
•
•
•

Elección del tema.
Relevamiento de fuentes bibliográficas.
Complemento de fichas.
Resumen de textos teóricos.
Esquema general del cuerpo del informe.

Introducción del Informe.
•
•
•

Inclusión de otras voces.
Presentación de los textos.
Desarrollo propiamente dicho.

Conclusiones del Informe.

EJERCICIO DE EVALUACIÓN
Usted ya trabajó con las lecturas que les fueron indicadas. Las resumió, hizo mapas conceptuales
y cuadros sinópticos, relacionó los textos y buscó nueva información.
Luego tomó contacto con el problema retórico y con el tipo de discurso que se le solicita redactar
como evaluación final de la Sección I del Módulo de Ambientación.
Luego comenzó a planificar cómo comunicar lo que había leído, anotó ideas y ahora se encuentra
en el último tramo de esta propuesta, de este cuadernillo y de su trabajo.
Con los insumos que usted ya tenía más la información obtenida en el paso anterior, le solicitamos
que redacte, revise, corrija y presente un Informe de Lectura. Para ello, usará todo el material
que fue produciendo y guardando y tendrá en cuenta las características de este tipo de texto que
hemos desarrollado más arriba.
A modo de repaso, lo invitamos a ver este vídeo, disponible en este ENLACE
Cuando haya llegado a la versión final de su Informe, preséntelo a la Profesora de Taller de
Comprensión y Producción de Textos, cuando esta se lo requiera. Esta tarea constituye uno de los
trabajos prácticos que realizará en esa asignatura.

¡ÉXITOS!
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Desarrollo del Informe.

CONTENIDOS DISCIPLINARES
Las ciencias que estudian la información, sus soportes y sus unidades
Las ciencias de la información es un campo único que se dedica al estudio de la
gestión de información en unidades de información y en organizaciones en
general, para contribuir con la toma de decisiones sociales y empresariales. El
campo de las ciencias de la información está compuesto por las relaciones
interdisciplinarias de la bibliotecología, la documentación, la archivología, la
museología, entre otras y citando a las más conocidas.
Los profesionales de la información alcanzan hoy un papel preponderante en el
contexto social actual, pues la sociedad de la información proporciona el escenario
propicio para su inclusión en las tradicionales unidades de información (archivos,
bibliotecas, centros de información, museos, etc.) y en todas las organizaciones
públicas y privadas. Esta inclusión es posible debido a que la información es la
energía motriz de todas las funciones humanas en este mundo globalizado.
Por lo tanto, estudiar ciencias de la información implica necesariamente lograr
una aproximación al conocimiento de contenidos esenciales presentados en el
esquema siguiente.

Sociedad de la Información
Es cada vez más común escuchar en distintos medios hablar de la sociedad de la
información y/o sociedad del conocimiento como fenómenos propios del mundo
de finales del SXX y comienzos del SXXI. Tener una concepción clara de los
significados de estas expresiones es fundamental para el campo de las ciencias de
la información. Por lo tanto, es necesario abordar conceptualmente dichos
fenómenos y conocer las características particulares que las distinguen.
La autora LARAQUE ESPINOSA (2010) sostiene que la sociedad de la información,
aparente sucedánea de la sociedad industrial ha sido definida como aquella en la
cual el entorno socio cultural y económico acusa el impacto de aquellas
tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la
información. El concepto de "sociedad de la información" hace referencia a un
paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo al
comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación está impulsada
principalmente por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar
información mediante tecnologías digitales.
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Tema
1

El concepto sociedad del conocimiento surge a finales de los noventa e incorpora
el debate acerca de los saberes y el conocimiento, aludiendo los primeros a
certezas prácticas y precisas y el segundo a la utilización crítica y selectiva de la
información. Se trata de un concepto que aparentemente resume las
transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna y
sirve para el análisis de estas transformaciones. Al mismo tiempo, ofrece una
visión del futuro para guiar normativamente las acciones políticas. El concepto
actual de la ‘sociedad del conocimiento’ no está centrado en el progreso
tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social entre otros,
como, por ejemplo, la expansión de la educación.
En clase:
1.- Definir sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
2.- Averigüe de que otra manera se denomina a las sociedades de fin del SXX y
principios del SXXI.
En su domicilio:
3.- Leer el DOCUMENTO 1 para caracterizar a las sociedades de fin del SXX y
principios del SXXI.
4.- Ejemplifique las características de las sociedades de fin del SXX y principios del
SXXI con situaciones de la vida cotidiana.

Tema
2

INFORMACIÓN
La información: la palabra “información” es muy utilizada en distintos contextos
y en los medios de comunicación en forma constante. Cuando escuchamos esta
palabra todos tenemos una idea de su significado, es decir que comprendemos el
contenido que encierra.
Pero si deseamos realizar una definición del término información, la tarea no es
tan sencilla.
Actividad en clase:
Realizar una definición del término información y escribirla.
Muchos son los trabajos de investigación que se han realizado sobre el término
información, pues su significado ha ido incorporando sentidos más complejos,
principalmente en el siglo XX y dependiendo del campo científico en que lo utilice.
Por esta razón muchas son las definiciones esbozadas por distintos autores y se
presentan diferencias notables entre ellas.
Actividades para resolver en su domicilio:
2.- Buscar al menos cinco definiciones de información y transcribirlas.
ACLARACIÓN 1: la búsqueda puede realizarla en internet o remitirse al DOCUMENTO 2
ACLARACIÓN 2: Como es una transcripción textual deberá escribirlas entre comillas y
al final de cada una de ellas mencionar entre paréntesis autor y año de publicación.

3.- Leer las definiciones encontradas y transcriptas. Encontrar semejanzas y
diferencias
4.- Dar una definición de información integrando semejanzas y diferencias y los
aspectos que Ud., considera están ausentes en las definiciones transcriptas.
Trabajando con las definiciones de información usted pudo percibir que este
término posee un alcance polisémico, sus componentes principales son los datos
y su utilidad en la sociedad actual en general y en las organizaciones en particular,
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Actividades

impacta en la generación de conocimiento y en la inteligencia. Desde esta
perspectiva es posible apreciar la presencia de relaciones directas de complejidad
creciente entre datos, información, conocimiento e inteligencia, que se conoce
como pirámide de la información. También los datos que conforma la información
le otorgan utilidades y características o atributos particulares que determinan su
valor.
5.- Lea el DOCUMENTO 3 y explique con sus palabras la Pirámide de la
Información.
INTELIGENCIA

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

Tema
3

Actividad para resolver en clase:
Análisis y resolución del CASO 1
Un señor se dirige a la conocida red de negocios de ventas de electrodomésticos
“Trébol para tu hogar” para comprar una heladera. Es atendido por el vendedor,
quien le explica las diferentes marcas, variedades de precios y modalidades de
pagos: contado, débito, crédito personal de la casa, crédito bancario y tarjeta de
crédito. El Sr. decide adherir al crédito de la casa. A las preguntas del vendedor
responde llamarse Juan Sebastián Canonn, DNI 56.211.265, domiciliado en Las
Lilas 1254 4 Piso dpto. 3, trabaja en la empresa Poseidón como Jefe de Sección
Depósito, percibe un sueldo de $ 2960. El empleado le pide que aguarde unos
instantes y se comunica on line con el Centro de Informes Comerciales, donde se
entera que el Sr. Canonn tiene un crédito activo que está cancelando en cuotas por
el valor de $ 12.000 en la Compañía Financiera Truch y le restan cancelar 6 cuotas
por el valor de $ 900. Ante esta situación, el vendedor se dirige al gerente y
presenta el caso para ver qué respuesta le da al cliente. El gerente tras comparar
esta situación con el marco legal vigente y con otros casos, decide indagar aún más
en la conducta comercial del cliente y recurre al historial presente en el Centro de
Informes Comerciales. Allí figura que es un cliente que ha cumplido con todas las
obligaciones por compras y créditos contraídos en tiempo y forma; razón por la
cual se concede un crédito extendido para encuadrarse en la legislación.
a) Leer el Caso 1 teniendo en cuanta lo expresado en el DOCUMENTO 3.
b) Identificar los datos y subrayarlos con un color. Transcribir algunos ejemplos.
Fundamente porqué para Ud. son datos
c) Identificar información y subrayar con otro color o forma. Transcribir un
ejemplo. Fundamente porqué para Ud. es información.
d) Identificar conocimiento y subrayar con otro color o forma. Fundamente
porqué para Ud. es conocimiento
e) Identificar inteligencia y subrayar con otro color o forma. , transcribir algunos
ejemplos. Fundamente porqué para Ud. es inteligencia.
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DATO

Las ciencias de la información tienen como objeto de trabajo la producción,
recolección, organización, interpretación, almacenamiento, recuperación,
diseminación, transformación y uso de la información. Estudian e investigan las
propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que rigen su flujo
y los métodos naturales y artificiales para su descripción, análisis de contenido,
recuperación y difusión dentro de sistemas de organización de información y
conocimiento. Existen varias posturas teóricas al respecto de la concepción de las
ciencias de la información, que serán abordadas durante la carrera. Para lograr un
primer acercamiento, es necesario mencionar que dentro de las ciencias de la
información se incluyen a la bibliotecología, la archivología, la museología, por
citar algunas de ellas. Estos campos disciplinares comparten aspectos y reúnen
características comunes entre sí; pero poseen finalidades, métodos y aplicaciones
particulares.
Actividad para resolver en su domicilio
1.- Leer el DOCUMENTO 4 y el DOCUMENTO 6, luego completar cuadro6 siguiente.

Tema
4

UNIDADES DE INFORMACIÓN
Abordar el concepto de unidades de información de información nos obliga a
tener presente la imagen mental que poseemos de archivos, bibliotecas, museos y
centros de documentación por citar las más conocidas. Las unidades de
información son organizaciones prestatarias de servicios que realizan la gestión
de la información contenida en los documentos. Los elementos primordiales que
caracterizan y determinan la esencia de las unidades de información son el
usuario, la colección, los servicios, y el marco legal.
1.- EL USUARIO: Un usuario es aquella persona o institución que hace uso de los
servicios.

2.- LA COLECCIÓN: constituyen las agrupaciones documentales y la información
contenida en ellas, organizadas de manera tal que posibilita el acceso y la recuperación
en función de las necesidades de los usuarios.

3.- LOS SERVICIOS: son las distintas prestaciones que brindan las unidades de
información a los usuarios, ya sea tomando como base la información y las colecciones o
propendiendo al desarrollo social, cultural, comunitario, etc.

6

ACLARACIÓN Si el espacio le resulta insuficiente, transcriba el cuadro.
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f) Elaborar una conclusión sobre la relación que encuentra entre dato,
información, conocimiento e inteligencia.
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

4.- MARCO LEGAL: el suministro de los servicios, el uso de la información y de las

Cuadro de clasificación de unidades de información. BEJARANO, A.S. y BLANCO, G.B.

Tema
5

Actividades para realizar en clase:
1. Observar el cuadro de clasificación de unidades de información.
2. Identificar los tipos de unidades de información conocidos.
3. Mencionar ejemplos conocidos de unidades de información de los tipos
conocidos, indicando nombre, ubicación, tipo de unidad de información y
otros datos que considere importantes.
Actividades para realizar en su domicilio:
1. Buscar en internet la definición y las características de cada tipo de unidad
de información.
2. Visitar una biblioteca y un archivo.
3. Preguntar al personal/profesional que los recibe sobre los servicios que
brindan, las colecciones/fondos, los usuarios y el reglamento.
4. Consultar sobre la modalidad de conformación de las colecciones/fondos,
el procesamiento que se realiza y el almacenamiento.
5. Registrar todo lo observado para preparar una exposición grupal y elaborar
el informe final.
CICLO DOCUMENTARIO
Teniendo en cuenta el enfoque sistémico, se considera a las organizaciones (entre
ellas a las unidades de información) como un conjunto de elementos que
interaccionan persiguiendo un fin u objetivo determinado; por lo cual en cada una
de ellas ocurren tres etapas bien definidas: insumo o ingreso - proceso o
tratamiento - salida o producto.
En todas las unidades de información (UI) la materia prima indispensable es la
información, que debe ser puesta a disposición de los usuarios para el usufructo
correspondiente. Es éste el fin que persiguen las bibliotecas, los archivos, los
museos, los centros de información, los centros de documentación, etc. Para
cumplir con ese objetivo, resulta indispensable que se pongan en funcionamiento
las etapas propias de los sistemas que aseguren el ingreso, proceso y salida de la
información. En la interacción de la UI con su entorno a través del usuario se
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colecciones y la definición de las obligaciones y derechos de los usuarios están
establecidas en un marco legal regulador de la administración de las funciones y
prestaciones de las unidades de información.

Tema
6

DOCUMENTOS
Los documentos constituyen la materia prima del profesional de la
información, por lo tanto resulta indispensable conocer el alcance del
término e identificar las tipologías y características distintivas de cada uno
de ellos. Para arribar a un concepto de documento se analizan algunas
definiciones:
Del latín docente: enseñar. (Etimología)
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cumple un ciclo, porque el usuario consume información de la UI y genera nueva
información para nuevas ediciones.
La información que se ingresa, procesa, almacena y difunde en las UI,
generalmente, es aquella que se encuentra plasmada en soportes, constituyendo
Documentos. Por lo tanto son éstos los que cumplen el denominado ciclo
documentario. Este ciclo consta de tres etapas: INPUT o ingreso,
Almacenamiento y OUTPUT o salida, en cada una de las cuales se realiza una serie
de operaciones. El OUTPUT permite que la información utilizada por los usuarios
haga posible la generación de nueva información, de nuevos documentos que
serán considerados para el ingreso.
Actividad para resolver en clase:
1. Explicar de qué manera se cumpliría el ciclo documentario en las
unidades de información conocidas.
Actividad para resolver en su domicilio:
1. Explicar detalladamente las etapas del ciclo documentario que
cumplen las unidades de información visitadas.

Permite la comunicación y la transmisión de información.
Es un medio muy valioso de formación y enseñanza.
Puede materializar todos los conocimientos humanos formando, de este modo, una
memoria colectiva.

En conclusión, al hablar de documento es necesario tener en cuenta la confluencia
de dos elementos fundamentales: soporte e información. Esta confluencia trae
aparejado tres características fundamentales: utilidad, valor y permanencia.
Por lo tanto, al hablar de documento hacemos referencia a la información
contenida en un soporte material que le asegura la permanencia en el tiempo,
susceptible de ser utilizado como prueba, estudio, investigación, dispersión, etc.
de acuerdo a un valor real o potencial determinado por la utilidad de la
información y/o del soporte.
Los soportes constituyen el resultado de la evolución de la tecnología que persigue
asegurar la permanencia de la información. En un principio se recurrió a objetos
de la naturaleza y luego progresivamente se generó una industria que posibilita el
desarrollo y producción de materiales con la capacidad de almacenar y
proporcionar información y que tenga una permanencia en el tiempo.
En líneas generales todo objeto material de cualquier naturaleza puede ser un
soporte de información, pero podemos detallar algunos que son o han sido más
utilizados, los que, entre otros, son: Piedra, Arcilla, Papiro, Pergamino, Papel,
Lienzo, Plástico, Madera, Película, Materiales Magnéticos.
Actividades para realizar en clase:
1. Elaborar un listado de documentos que conoce e indique sus características.
2. Tomar algunos documentos disponibles y observar sus características.
3. Identificar y registrar los caracteres formales de acuerdo al DOCUMENTO 6.

Actividades para realizar en su domicilio:

1. Elaborar un listado de distintos tipos de documentos e indicar las características
de cada uno de ellos.

ACLARACIÓN 4: la búsqueda puede realizarla en internet o remitirse al
DOCUMENTO 5 y al DOCUMENTO 7.

2. Elaborar distintas clasificaciones de los documentos.

ACLARACIÓN 4: la búsqueda puede realizarla en internet o remitirse al
DOCUMENTO 5 y al DOCUMENTO 7.
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“Documento es todo aquello que tiene una base material de fijeza y que debajo de
una forma de relativa permanencia puede servir como elemento de prueba o
enseñanza de un hecho o cosa. (Finó y Hourcade)
“Documento es toda base de conocimiento expresada en un soporte material
susceptible de ser utilizada para consultas, estudios o pruebas”. (Unión Francesa
de Organismos de Documentación)
“Habrá un documento cuando tengamos un objeto físico de carácter probatorio
con la finalidad de informar. Una idea transparentada por un lenguaje sobre un
soporte tangible con carácter probatorio e informativo origina un documento”
(Emilia Currás)
En estas definiciones se denota la existencia de una base material, es decir un
soporte tangible, de contenido y finalidad. En cuanto al soporte, se considera
como tal a toda forma natural o artificial que posea la capacidad de almacenar
datos e información, así como la de ser usado con fines determinados. El contenido
puede adoptar características probatorias, formativas e informativas en consulta,
como medio de información. Por lo tanto la importancia de los documentos radica
en que:
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ANEXO
GLOSARIO BÁSICO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN7
ACCESO AL DOCUMENTO: Obtención de un documento por parte de un usuario de la biblioteca. Se habla de libre
acceso o acceso directo cuando el usuario puede tomar el libro de la estantería, y de acceso indirecto cuando
necesita llenar antes un boletín de pedido para que un empleado le sirva el libro desde su lugar de depósito.
ANTEPORTADA: Hoja anterior a la portada, en la que suele constar el título, en ocasiones abreviado. También
denominada Portadilla.

ARCHIVOS: Instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los documentos reunidos
por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, con el fin de su utilización para
la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.
ARCHIVO O FICHERO: (informática): Conjunto organizado de datos de ordenador identificado por un nombre
que lo diferencia de otros conjuntos de datos. Cuando se trata de una base de datos, el archivo o fichero se divide
en registros
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un
proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión.
ARCHIVO ACTIVO: (Véase Archivo de Gestión).
ARCHIVO ADMINISTRATIVO: (Véase Archivo de Gestión).
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los
distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes
y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general.
ARCHIVO DE GESTION: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos
iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las
soliciten.
ARCHIVO DE OFICINA: (Véase Archivo de Gestión).
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Desde el punto de vista institucional y de acuerdo con la categoría de
archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la Política
Archivística a nivel nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Archivos.
ARCHIVO HISTORICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión
que por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que
adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.
ARCHIVO INTERMEDIO: (Véase Archivo Central).

7

Este Glosario fue elaborado por Aníbal Bejarano y Marta Fernández sobre la base de los textos que se mencionan aquí:
Colombia. Archivo General de la Nación (1992) Diccionario de terminología archivística. Santafé de Bogotá: Archivo General de
la Nación.
Glosario de términos museológicos. En: Revista Digital Nueva Museología. Consultado en: http://www.nuevamuseologia.com.ar/
Herrera Díez, Félix. RDIB (Recursos de interés Bibliotecarios). Consultado en: http://www.rdib.net/glosario.htm
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ANUARIO: Relación de datos e informaciones destacadas dentro del período de un año, ordenados alfabética,
cronológica, geográfica o sistemáticamente, con índices alfabéticos auxiliares. / Obra de referencia en la que se
recogen datos y acontecimientos sobre un lugar determinado o un tema en concreto con una periodicidad anual.

ARCHIVISTA: Persona especializada en el manejo de los archivos.
ARCHIVÍSTICA: Es la ciencia que trata de las técnicas de archivo, conservación y organización de los documentos
históricos o administrativos. También llamada archivología.
ÁREA DE DESCRIPCIÓN: Cada una de las partes de una ficha o registro bibliográfico, compuesta por elementos
que describen aspectos relacionados.
AUTENTICIDAD: Es un factor cualitativo esencial relacionado con la credibilidad de las diferentes fuentes de
información que existen al interior y al exterior de una obra que pertenece al patrimonio cultural
BASE DE DATOS: Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente
para su uso posterior. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Se distribuyen diversos tipos
de bases de datos : las bibliográficas, que ofrecen datos de identificación de documentos; las numéricas o fácticas,
que contienen datos objetivos de un área temática específica; las de texto completo, que ofrecen el texto íntegro
de los documentos; las imágenes; etc.

BIBLIOGRAFÍA: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que no responden a una colección concreta de
documentos. El criterio utilizado para la ordenación debe ser lógico para que la búsqueda resulte sencilla.
BIBLIOLOGÍA: Deriva del griego (Biblos=libro y Grafein=grafía). Es una parte de la ciencia del libro, destinada a
facilitar la búsqueda, clasificación y descripción de los documentos, con el objetivo de elaborar una serie de
repertorios que ayuden a la realización de un trabajo o investigación.
BIBLIOMETRÍA: Disciplina métrica de la Bibliotecología que se apoya en métodos matemáticos y estadísticos
para calcular la extensión o medida de las bibliotecas y sus propiedades, además para cuantificar el desarrollo de
los procesos relacionados con las bibliotecas como fenómenos sociales, así como el estudio del volumen,
desarrollo y difusión de la bibliografía científica y la estructura social de sus destinatarios.
BIBLIOTECA: Deriva del griego (Biblos=libro y Theke=lugar). Es una colección de libros y otros documentos
impresos, audiovisuales, electrónicos o informáticos debidamente organizada que sirva para cubrir las demandas
generales o específicas de lectura e información. Institución cultural donde se conservan, reúnen, seleccionan,
inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros y otros materiales bibliográficos
reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA: Aquella que se encuentra ricamente dotada de equipo de microelectrónica y de
instalaciones de telecomunicaciones, que permitirán acceder a la información en formato electrónico in sito o a
larga distancia; y en las colecciones de estas bibliotecas convivirán todo tipo de materiales y formatos.
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA: Aquella que conserva cualquier colección peculiar: películas, libros de una
determinada época, etc.
BIBLIOTECA DIGITAL: Aquellas que digitalizan sus colecciones y adquieren información sólo en formatos
electrónicos, magnéticos y discos ópticos y no tienen información registrada en papel (generalmente son
bibliotecas pequeñas en cuanto al número de usuarios, con una colección básica, con un espectro de materias
reducido, y una cobertura acotada en cuanto a tiempo y temas).
BIBLIOTECA MÓVIL: Biblioteca que utiliza un vehículo (bibliobús) especialmente equipado para proporcionar
directamente documentos a los lectores.
BIBLIOTECA NACIONAL: Constituye el depósito bibliográfico más importante de un estado o país.
BIBLIOTECA PARTICULAR O PRIVADA: Son aquellas creadas por particulares y sus fondos se adquieren
mediante la compra o herencia.
BIBLIOTECA PÚBLICA: Son aquellas destinadas esencialmente a la difusión y fomento de la lectura en salas
públicas o mediante préstamos temporales, y también a la conservación de las colecciones bibliográficas de
singular relevancia que forman parte del patrimonio histórico de un país.
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BIBLIOGRAFÍA NACIONAL: Bibliografía que reúne las descripciones bibliográficas de todos los documentos
publicados en un país.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: Combinación orgánica de personas, colecciones y edificios con el objetivo de
asistir a la comunidad universitaria en el proceso de transformar la información en conocimiento.
BIBLIOTECA VIRTUAL: Aquella que incorpora los avances de la realidad virtual; sus equipos de cómputo
tendrán que reflejar la tecnología de punta y las representaciones en hipermedia serán las adquisiciones más
representativas, para relacionar y dirigir al usuario a colecciones específicas que no se encuentran en un solo
sitio, y administrando su uso remoto.
BIBLIOTECARIO / A: Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado, ordenación, conservación, organización,
dirección y funcionamiento de una biblioteca. Desarrolla procedimientos para organizar la información, así como
ofrecer servicios para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a
la información que necesiten, en sus diferentes formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación,
archivo digital, etc.).

CANJE: Es el procedimiento de adquisición de publicaciones por el que bibliotecas u otras instituciones
intercambian materiales bibliográficos.
CARPETA: Cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación.
CATALOGACIÓN: Conjunto de operaciones necesarias para la descripción completa de un documento y la
asignación de una asignatura topográfica. Las operaciones incluyen la catalogación por materias -interna-además
de la elección y redacción de los puntos de acceso principal y secundario. El resultado de la catalogación es un
registro o asiento bibliográfico. Es la investigación que configura los catálogos.
CATALOGACIÓN CENTRALIZADA: Modalidad de catalogación en la que una biblioteca o un servicio central
realizan la catalogación de los fondos, que se envían a las diferentes sucursales junto con sus registros
bibliográficos, en soporte impreso o electrónico.
CATALOGACIÓN COMPARTIDA: Modalidad de catalogación en la que varias bibliotecas, generalmente
pertenecientes a una red con fondos similares, se ponen de acuerdo para catalogar cada una de ellas solo una
parte de los fondos e intercambiar luego los registros entre sí.
CATALOGACIÓN COOPERATIVA: Modalidad similar a la catalogación compartida, pero contando con una base
de datos centralizada de la que se copian y a la que se aportan registros poniendo en común el trabajo de todas
las bibliotecas de una red.
CATALOGACIÓN POR MATERIAS: Determinación de los puntos de acceso que permiten la recuperación de un
documento por razón de su contenido. En concreto, consiste en la asignación del término o signo correspondiente
a la materia del documento en el lenguaje documental utilizado, bien sea un sistema de clasificación, bien se trate
de encabezamientos de materia o descriptores de un "tesauro".
CATÁLOGO: Instrumento de consulta que describe los documentos seleccionados de uno o varios fondos,
tomando en cuenta un criterio determinado.
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que describen los documentos de
una colección determinada (por ejemplo, de una biblioteca). Puede ser manual o automatizado. El catálogo
manual es un conjunto de fichas de cartón que se ordenan por su encabezamiento (autor, título, materia, CDU).
El catálogo automatizado es una base de datos constituida por ficheros de registros y ficheros de índices.
CDU: (Clasificación Decimal Universal). Tiene su origen en la clasificación elaborada por Dewey en 1876. Otlet y
La Fontaine pidieron permiso a Dewey para adaptarla al francés y configuraron un sistema que sirviera para
sistematizar todos los saberes. En España desde 1939 es el sistema oficial de clasificación de las bibliotecas
públicas. Sistema de clasificación que divide el conocimiento en diez clases que, a su vez en diez subclases cada
una, y así sucesivamente. Sede Web UDCC.
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BIBLIOTECOLOGÍA: Deriva de las palabras griegas Biblos (Libro), Teka (Caja) y Logos (Palabra, verbo). Ciencia
social que abarca el conjunto sistemático de conocimientos referentes al libro y a la biblioteca estudiando sus
objetivos, principios, contenido, sistema y leyes de desarrollo. También trata la formación y acumulación de
fondos, operaciones técnicas y utilización de riquezas literarias en interés de la sociedad, así como la gerencia de
bibliotecas

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Organismo orientado a la preparación de compilaciones de documentos,
además anuncian, seleccionan, procesan, a través del resumen y la extractación y la indización, recuperan y
diseminan determinados documentos en respuesta a las demandas y necesidades de información específicas de
los usuarios. Su objetivo es facilitar el acceso rápido y sencillo a los documentos mediante un análisis de su
contenido. También llamado Centro de información.
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: Según la UNESCO, no son sólo las Ciencias de la comunicación de las masas
(radio, TV, prensa, etc.) sino también todas aquellas que comunican a los individuos cualquier información, como
la Biblioteconomía la Archivística, las Ciencias de la documentación.
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS: Documento que da fe de la presencia de determinados datos en los
documentos de archivo.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción
o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.

CLASIFICACION DOCUMENTAL: Labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series que
componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánicofuncional de la entidad.
COLECCIÓN: Conjunto de cosas análogas o de una misma clase reunidas para constituir un objetivo concreto. El
conjunto de objetos u obras que constituyen los fondos de un museo. / 1) Serie, colección editorial. 2) Unidad
bibliográfica que contiene varias obras de uno o de varios autores. 3) Fondo bibliográfico de una biblioteca o una
parte bien caracterizada (por su procedencia, encuadernación, etc.) de los mismos.
CONSERVACIÓN: Es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las cuales se prolonga la vida
de los objetos, obras, etc.
CONSERVACIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones de la conservación o cuidado de las colecciones dirigidas
a evitar al máximo que las condiciones medioambientales y de riesgo que puedan causar daño al objeto. Ej.:
Reducir la luminosidad en una exposición de tapices denominó neoplasticismo y propugnaban un arte visual total
CONTINENTE O CONTENEDOR: el edificio que alberga a las colecciones de un museo.
CONTENIDO: las colecciones mismas, todo aquello que forma parte del patrimonio cultural de la institución
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA O INTERBIBLIOTECARIA: Colaboración entre bibliotecas que tiene como
objetivo ofrecer servicios de mayor calidad mediante la puesta en común de los recursos de cada una de ellas y
la participación en proyectos comunes. La cooperación bibliotecaria puede tener distintas vertientes:
normalización de procesos y servicios, préstamo interbibliotecario, colaboración en la catalogación, creación de
catálogos colectivos, adquisiciones cooperativas, establecimiento de redes de comunicación entre bibliotecas, etc.
CUSTODIA: Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en su posesión física y que no
siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar el acceso a los documentos
DATO: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, etc.), de un atributo o característica de una
entidad. El dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo, pero convenientemente tratado (procesado) se
puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones.
DEPOSITO DE ARCHIVO: Espacio destinado a la conservación de los documentos en una institución archivística.
DESCRIPCION DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones,
materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y recuperación de su información
para la gestión o la investigación.
DESCRIPTOR: Término al cual se asigna un significado específico y que se utiliza como elemento de entrada para
la búsqueda sistemática de la información. Los descriptores relativos a un tema se presentan de forma
estructurada en tesauros.
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CLASIFICACION: Labor intelectual de disposición de cualquier elemento según un esquema, plan o marco
preestablecido. Puede ser. Clasificación de fondos en el interior de un depósito de archivo.

DICCIONARIO: Obra de referencia que tiene como objetivo definir las palabras, sus significados y su correcto
uso.
DOCUMENTO: Toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte.
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una persona o entidad en razón
a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico
o cultural y debe ser objeto de conservación.
DOCUMENTO ACTIVO: Es aquel utilizado habitualmente con fines administrativos.
DOCUMENTO HISTORICO: Documento único que por su significado jurídico, autográfico o por sus rasgos
externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la Soberanía Nacional, las relaciones internacionales,
las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico y
especialmente valioso para el país.
DOCUMENTO INACTIVO: Aquel que ha dejado de emplearse con fines administrativos y legales.

EDITOR / A: Persona que publica por medio de la imprenta u otro procedimiento una obra. En inglés, director
de una publicación.
ELIMINACIÓN: Procedimiento archivístico que consiste en la identificación de los documentos que se van a
destruir conforme a los plazos establecidos en la fase de valoración. Destrucción física de unidades o series
documentales que hayan perdido su valor administrativo, probatorio o constitutivo o extintivo de derechos y que
no hayan desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos.
EXPURGO: Ver Eliminación, Selección.
ENCABEZAMIENTO: Elemento que se destaca a la cabecera de un registro bibliográfico, que sirve para ordenarlo
dentro de un catálogo y para facilitar su recuperación.
ENCICLOPEDIA: Obra de referencia que recopila los conocimientos adquiridos por la humidad en un momento
de su historia.
FASCÍCULO: Cada uno de los cuadernos impresos en que se divide y expende un libro publicado por partes, o
cada libro de una serie coleccionable.
FICHA CATALOGRÁFICA: Tarjeta de papel o cartulina de forma rectangular y dimensiones pequeñas en la que
se fija de forma sintetizada el contenido y los caracteres externos de un documento o libro. De este modo se ofrece
una idea de la materia, partes constitutivas, etc., de los mismos desde un punto de vista gráfico y tipográfico con
la idea de facilitar el trabajo de los investigadores.
FICHA DE AUTORIDADES: Fichero o lista de los encabezamientos admitidos por una biblioteca. Resuelve
unívocamente los casos concretos en que existe ambigüedad durante los trabajos de catalogación. Ofrece además
al catalogador las instrucciones y las referencias precisas para evitar decisiones o formas dobles. Los ficheros de
autoridad más utilizados son: de nombres propios (de personas, de entidades, geográficos); de títulos uniformes;
de encabezamientos de materia; de notaciones de un sistema de clasificación.
FILMOTECA: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de los usuarios documentos
cinematográficos y videograbaciones
FOLIO. Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. Número que indica el orden
consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista.
FOLLETO: Es una obra impresa, no periódica y de reducido número de hojas. En España, se entiende por folleto
toda publicación unitaria que, sin ser parte integrante de un libro, consta de más de cuatro páginas y de menos
de cincuenta(Decreto 743/1966, art.3). Lo editan las compañías, organismos oficiales o instituciones y suele ser
gratuita.
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EDICIÓN: Producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual. El conjunto
de ejemplares de un documento publicados de una vez.

FONDO. Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que es objeto de
conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o persona.
FOTOTECA: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de los usuarios documentos
fotográficos de toda naturaleza y soporte.
FUENTE PRIMARIA DE INFORMACION: Información original no abreviada ni traducida; se llama también fuente
de primera mano.
FUENTE PRINCIPAL DE INFORMACIÓN: En catalogación, parte del documento donde propiamente aparece o
debería aparecer una determinada información bibliográfica. Por ejemplo, para los datos de título, autores y
edición, la fuente principal es la portada; para los datos de publicación la fuente principal son los preliminares y
el colofón; para la descripción física, la serie y el ISBN, la fuente principal es el conjunto de la publicación.
Cualquier dato que no figura en su fuente principal debe consignarse entre corchetes en la ficha o registro
bibliográfico.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Corresponde al conjunto de actividades desarrolladas para utilizar, compartir,
desarrollar y administrar los conocimientos que posee una organización y los individuos que en esta trabajan, de
manera de que estos sean encaminados hacia la mejor consecución de sus objetivos.
GLOSARIO: Instrumento en forma de diccionario, vocabularios, léxicos, listas o catálogos, cuyo objetivo consiste
en aclarar el sentido de las palabras raras, en desuso, oscuras o técnicas a través de definiciones con palabras de
la misma lengua, más claras y usuales, traducciones a otras lenguas, sinónimos o vinculados a un tema específico.
HEMEROTECA: Lugar de la biblioteca donde se guardan y sirven al público principalmente publicaciones
periódicas.
HOJA: Cada una de las partes iguales, numeradas o no, que resultan de doblar el papel para formar el pliego.
INCUNABLE: Obra impresa en caracteres movibles en los primeros tiempos de la imprenta. La opinión más
general reserva esta denominación para los impresos del siglo XV.
INDICE. Lista alfabética o numérica de términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, contenidos
tanto en los propios documentos como en los instrumentos de descripción.
INDIZACIÓN: Confección de índices. Traducción a un lenguaje documental (sistema de clasificación, descriptores,
encabezamientos de materias) del contenido de un documento. Indicación de los lugares en que aparecen en un
documento.
INFORMACIÓN: En sentido general es un conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje sobre un
determinado ente o fenómeno.
INVENTARIO. Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo,
siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. /
Registro en que son inscritos -con una breve descripción- los distintos objetos de una biblioteca. Existen al menos
dos: uno para el mobiliario y los equipos y otro para los fondos bibliográficos. Éste último se conoce como libro
de registro.
INTERNET: (International Network). Conocida como la telaraña universal es la Red de redes. Actualmente hay
decenas de millones de ordenadores conectados.
LEGAJO. En los archivos históricos es el conjunto de documentos que forman una unidad documental./ Atado de
papeles, o conjunto de los que están reunidos por tratar de una misma materia, que se hace necesario dividir por
lo voluminoso que resulta en ocasiones y son cosidos en forma de libros.
LEGISLACION ARCHIVISTICA: Es el conjunto de normas que oficializan la conservación, el acceso, la protección
y la organización de los archivos en un país.

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN - Leer y escribir, estudiar y aprender en la universidad

FUNCION ARCHIVISTICA: Conjunto de actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, desde
la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

LIBRO: Obra impresa o manuscrita no periódica que consta de muchas hojas de papel, pergamino, vitela u otro
material, cosida o encuadernada que se reúne en un volumen. Cada una de ciertas partes principales en que
suelen dividirse las obras científicas o literarias, y los códigos y leyes de gran extensión.
LOMO: Canto de la encuadernación de un libro.
LUGAR DE IMPRESIÓN: Población en la que ha sido impreso un libro.
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Población o poblaciones en que se halla establecido el editor de un libro.
MANUSCRITO: Documento escrito a mano.
MAPA: Representación gráfica -con convenciones- de un espacio.
MICROFILMACION: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película.

MICROFICHA: Hoja transparente confeccionada con película plana que adquiere diferentes formas según el
material de que se confeccione. En ella se filman o plasman documentos a tamaño reducido, que forman micro
imágenes.
MICROFORMA: Reproducción fotográfica de documentos escritos.
MUSEO: (del griego Mouseion: de las musas) El ICOM ha emitido la siguiente definición (Comité Internacional
de Museos, 1946) en 1974, ratificada en 1989, en la que afirma que museo es una "Institución permanente, sin
fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo que adquiere, conserva, comunica y presenta con
fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio". También se incluye: Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de archivos y bibliotecas. - Lugares y
monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los sitios y monumentos históricos, teniendo la naturaleza
de museo por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación. - Instituciones que presentan
especímenes vivientes tales como jardines botánicos y zoológicos, acuarium, vivarium, etc. - Parques naturales,
arqueológicos e históricos. - Centros científicos y plantarios.
MUSEOGRAFÍA: “Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente
sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas del museo” – ICOM – 1970. "La museología
debe estudiar la relación de los humanos con el mundo de fuera del museo, comprender de qué manera un objeto
puede ser extraído de su propio contexto temporal y sin embargo transmitir un sentido y una información de la
sociedad presente y futura. El análisis de la mejor forma de incorporar ese pasado en la vida, en la percepción del
individuo, teniendo en cuenta la forma actual de asignar valor y significación. En otros términos: cómo crear un
ambiente favorable dirigido a una preservación integrada significativa" J. Spielbauer El objeto de la museografía,
no sólo es un objeto material, sino la expresión simbólica de una idea, un proceso, un clima, un contexto, etc., en
un tiempo pasado, presente o futuro. Por todo ello las técnicas museográficas se adaptan y perfeccionan al
servicio de tal fin, adoptando de otros medios de comunicación los elementos indispensables para realizar su
tarea.
MUSEOLOGÍA: “Es la ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los museos, su función en la sociedad,
sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, relación que guarda con el medio ambiente
físico y clasificación de los diferentes tipos de museo” – ICOM – 1970. Es "la teoría relacional y organizacional del
conocimiento, de los métodos y del marco metodológico necesarios para hacer de la preservación un elemento
activo en la experiencia humana" J. Spielbauer "es la ciencia que examina la relación específica del hombre con la
realidad..." A. Grégorova.
Museología General: relacionada con los principios de preservación, investigación y comunicación de la
evidencia material del ser humano, su ambiente y sus marcos institucionales. Además examina las condiciones
de prioridad social y su incidencia sobre las tareas mencionadas
Museología Teórica: basada en la fundamentación filosófica, vincula la museología con visiones
epistemológicas;
Museología Histórica: provee la perspectiva histórica general de la museología;
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MICROFILME: Fotografía en película generalmente de 16 o 35 milímetros, utilizada en reproducción de
documentos.

Museología Especial: se focaliza en la vinculación de la museología general con la investigación material del
ser humano y su entorno, realizada por disciplinas particulares;
Museología Aplicada: se refiere a las aplicaciones prácticas de la museología, asistida por un gran número
de disciplinas de apoyo; la subdivisión de este campo se encuentra basada en las funciones museológicas:
Preservación, Comunicación, Investigación y Administración.
NORMA: Documento publicado con la designación de norma o especificación y otros documentos afines que se
refieren a los diferentes aspectos de la normalización.
NORMALIZACION: Someter una actividad u objeto a norma, o sea a un modelo, tipo, patrón o criterio dado. /
Establecimiento de procedimientos y formas de trabajo consensuados, para su aplicación en la fabricación de
productos y en la prestación de servicios.
NOTA: Advertencia, explicación, comentario o noticia que va fuera del texto, ya sea al pie, al margen o al final de
la obra, con oportuna llamada en el lugar del texto a que corresponda.

OPAC: (Online Public Access Catalog) Catálogo en línea de acceso público. Permite realizar consultas de los
campos bibliográficos más comunes como autor, materia, título, etc. Catálogo consultable por ordenador que
sustituye en las salas de consulta a los tradicionales ficheros.
ORDENACION: Operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos unos con otros, de
acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, estos elementos serán los
documentos o las unidades archivísticas dentro de las series.
ORDENACION DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden
previamente acordado.
ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánica de algún tipo de organización o entidad, que
indica las distintas oficinas o unidades administrativas que conforman una entidad u organismo.
ORGANISMO PRODUCTOR: Persona física o jurídica, pública o privada, que en el ejercicio de sus competencias
genera un fondo o un conjunto de fondos.
ORGANIZACION DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y administrativa cuya finalidad es la
agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su
contenido.
ORGANIZACION DE DOCUMENTOS: Proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad.
ORIGINAL: Documento producido directamente por su autor, sin ser copia.
PÁGINA: Cada uno de los lados o caras de la hoja del libro o cuaderno, revista, álbum, manuscrito. La que cae a
la derecha de la persona que lee se llama anverso o recto y lleva numeración impar; la que corresponde al lado
opuesto se llama reverso o vuelto, y tiene numeración par.
PATRIMONIO ARCHIVISTICO: Conjunto de archivos conservados en el país y que forman parte esencial de su
patrimonio administrativo, cultural e histórico.
PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor sustantivo, histórico o
cultural.
PIE DE IMPRENTA: Lugar de publicación, nombre del editor y fecha de publicación de un documento.
PIEZA DOCUMENTAL: Unidad mínima que reúne todas las características necesarias para ser considerada
documento. Pueden ser ejemplos de piezas documentales, entre otros: un acta, un oficio, un informe.
PORTADA: Página al comienzo de una obra impresa, que lleva su título completo y, por lo general, el nombre del
autor y el pie de imprenta.
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OBRA DE REFERENCIA: Obra impresa que contiene datos generalizados. Se utiliza como material de consulta,
de ahí que tenga un uso auxiliar, para la obtención de una información breve, rápida y exacta.

PRESERVACION DOCUMENTAL: (Véase Conservación de Documentos).
PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Ordenación interna de un fondo documental manteniendo la estructura que
tuvo durante el servicio activo.
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Conservación de los documentos dentro del fondo documental al que
naturalmente pertenecen. Principio fundamental de la teoría archivística que establece que los documentos
producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros
PROPIEDAD INTELECTUAL: Conjunto de derechos, de carácter subjetivo que confieren al autor de una obra
literaria, científica o artística un conjunto de prerrogativas específicas de índole moral, que le aseguran el control
de su explotación económica y una remuneración a su trabajo creador.
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA: publicación de texto, imágenes, sonido, etc., en soporte electrónico (diccionarios,
enciclopedias, directorios y otras obras de referencia bases de datos bibliográficas y factuales normas, manuales,
guías y publicaciones educativas, libros y revistas).

PUBLICACIÓN SERIADA: Publicación cuyos volúmenes o números se suceden en orden numérico o cronológico,
bajo un título común y en número indefinido.
PUNTO DE ACCESO: Información por la que se espera vaya ser buscado y recuperado un documento. Una vez
redactado a la cabeza de un registro bibliográfico, se le llama encabezamiento.
REFERENCIA: En un escrito, indicación del lugar de él mismo o de otro al que se remite al lector. Reconocimiento
que hace una fuente de información a otra fuente.
REGISTRO BIBLIOGRÁFICO: Resultado escrito de la descripción de un documento. Se denomina también
asiento bibliográfico y ficha, aunque estos términos se suelen usar para referirse a los catálogos manuales.
REGISTRO INFORMÁTICO: En un fichero de bases de datos, cada uno de los elementos en que se divide. Contiene
los datos de un elemento de los descritos en el fichero, dividiendo la información en campos. Generalmente es el
contenido de un formulario completo del formato escogido para la recogida de datos.
REIMPRESIÓN: Edición, por la misma editorial, de una obra, reutilizando las mismas planchas o fotolitos de la
edición anterior.
REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO: Documento secundario que recopila información sobre personas destacadas en
relación con una materia, actividad, época y/o área geográfica determinadas. Suele presentarse en forma de
diccionario.
RESEÑA: Documento secundario de narración sucinta sobre algún hecho notable, acontecimiento histórico o
común de un periodo determinado, en el cual exponen los datos contenidos en los documentos primarios.
RESUMEN: Exposición breve y objetiva de un documento que indica el propósito del trabajo, métodos, los
resultados y conclusiones del trabajo. Puede acompañar al documento original o incluirse en el documento que
lo sustituye.
REVISTA: Publicación periódica ilustrada de información general no diaria.
SERIE: Conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de una misma actividad
administrativa y regulado por la misma norma de procedimiento.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: Servicio encargado de resolver las dudas de los usuarios entorno a un tema,
proporcionándoles los datos e informaciones correspondientes.
SERVICIOS EN LÍNEA: Servicios prestados a través de las redes telemáticas.
SGBD: (Sistema de Gestión de Base de Datos) Son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de
interfaz entre las bases de datos y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de
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PUBLICACIÓN PERIÓDICA: Publicación cuyos volúmenes o números se suceden en orden numérico o
cronológico, bajo un título común y en número indefinido. Se incluyen aquí los diarios, revistas, anuarios.

datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Su expresión inglesa es DBMS (Data
Base Management System).
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: Numeración correlativa por la que se localizan todas las unidades de instalación
en un depósito o repositorio.
TESAURO: Lista estructurada de descriptores o términos propios de un ámbito científico determinado, entre los
cuales se establecen una serie de relaciones jerárquicas y asociativas. Además de la presentación alfabética,
ofrecen una representación gráfica de las relaciones entre los descriptores
TÍTULO PARALELO: Título que aparece junto al título propiamente dicho y que es su traducción a otra lengua.
TOMO: Cada una de las partes, de obras impresas o manuscritas de cierta extensión, con paginación propia y
encuadernadas de forma separada, con el fin de facilitar su manejo y constituye un todo único.
VOLUMEN: Cuerpo material de un libro encuadernado, ya contenga la obra completa, o uno o más tomos de ella,
o ya lo constituyan dos o más escritos diferentes. Unidad física resultante de la división de un libro por razones
materiales.
UNIDAD ARCHIVISTICA: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad archivística, entre otras:
un expediente. (Véase expediente).
UNIDAD DE CONSERVACION: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad archivística. Pueden ser
unidades de conservación entre otras: una caja, un libro o un tomo.
UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. La
unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo
constituyen varios formando un expediente.
UNIDAD DE INFORMACIÓN:
Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora y al iniciador,
destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados en el tema o en el asunto.
Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una vez
agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente.
VALORACIÓN: Existen diversas formas de conocer en bien y valorarlo, aunque por lo general los criterios
básicos, bajo los cuales podemos analizarlos, responden al grado de interés que éstos tengan, desde los
siguientes:
a. histórico – social – testimonial.
b. artístico – arquitectónico – urbano.
c. paisajista – ambiental.
Muchas veces un bien reúne uno o varios valores (histórico, estético, económico, social, simbólico…). A mayor
valor asignado, mayor será la responsabilidad de conservarlo y no desvirtuarlo, para que en el futuro continúe
siendo un testimonio, como lo es para nosotros y lo fue para nuestros antepasados.
VALORACION DOCUMENTAL: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los
documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo.

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN - Leer y escribir, estudiar y aprender en la universidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico-operativa de una institución.

