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PRESENTACIÓN 
 

 

En el inicio de una carrera universitaria, los estudiantes necesitan tomar conocimiento de 

una serie de cuestiones y aspectos administrativos, intelectuales y académicos. Con la finalidad 

de colaborar en dicha tarea, presentamos esta compilación preparada por docentes del 

Departamento de Bibliotecología, en la cual se encontrarán diversos documentos y orientaciones 

destinadas a los ingresantes a las carreras.  

Las finalidades primordiales de este material son: 

 Acercar al ingresante información general sobre cada carrera, sus respectivos 

planes de estudios y sus características. 

 Describir aspectos, problemáticas y temáticas propias de estas carreras y 

profesiones. 

 Ofrecer un conjunto de recursos y orientaciones para el trabajo intelectual y 

académico que demanda el tránsito por diferentes asignaturas. 

La compilación está organizada en tres partes:   

 Primera parte: contiene textos que describen los planes de estudios de las carreras 

que ofrece el Departamento: Bibliotecario y Licenciado en Bibliotecología. Los 

mismos se incluyen inmediatamente a continuación de esta introducción. 

 Segunda parte: está conformada por un texto que ofrece un conjunto de aportes 

para abordar el estudio, la comprensión y la producción de textos académicos.   

 Tercera parte: consiste en una compilación de textos que exponen situaciones 

propias del campo de la bibliotecología: el rol del bibliotecario y su perfil profesional; 

las diversas modalidades de la práctica de la lectura; los recursos de información y 

las bibliotecas; la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en la formación y el desarrollo profesional.    

 

                                                                                       Departamento de Bibliotecología  

 



 



Información general sobre las Carreras de Bibliotecario y Licenciado en Bibliotecología en el contexto  
de la FHyCS - UNaM. Posadas: Departamento de Bibliotecología, FHyCS., UNaM, 2016. 13 p. 

Departamento de Bibliotecología - FHyCS - UNaM 
7 

 

 

LAS CARRERAS DE BIBLIOTECARIO Y LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA  

EN EL CONTEXTO DE LA FHyCS – UNaM 

 

 La profesión del bibliotecario está estrechamente vinculada con la información. El 

bibliotecario es un profesional que trata los documentos y la información mediante técnicas y 

procesos vinculados con la organización del conocimiento y la circulación de la información. Está 

inmerso en una actividad de servicio en relación constante con los usuarios y productores de 

información.  

           En la práctica de la profesión se requieren: aptitudes de relación (espíritu de equipo, 

disponibilidad, aptitudes de mando, expresión escrita y oral); rasgos de carácter  (iniciativa, 

eficiencia, creatividad, modestia, responsabilidad); aptitudes intelectuales (espíritu de análisis y 

síntesis, capacidad de juicio y de conceptualización, disposición a la investigación, idoneidad 

metodológica) y formación académica (formación general, formación especializada, conocimiento de 

idiomas y computación). 

 

Plan de estudios carrera de BIBLIOTECARIO 

 

DATOS GENERALES 

 

Título: BIBLIOTECARIO 

Nivel: CARRERA CORTA 

Duración: TRES (3) AÑOS 

Modalidad: PRESENCIAL 

 

El plan de estudios de la carrera de BIBLIOTECARIO -implementado  a partir del año 2006- 

está aprobado por Resolución Nº 014/06 del Consejo Superior UNaM y por Resolución Nº 0151/07 

del Ministerio Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Resolución Consejo Superior; 

instrumentos que otorgan carácter PERMANENTE a la carrera y validez nacional al título.    

 

FINALIDAD  

Formar bibliotecarios profesionales con capacidad de gestionar sistemas de bibliotecas; 

competente para realizar la selección, el tratamiento y la difusión de la información estructurada en 

cualquier tipo de sistema de información documental  sea de carácter público o privado.  
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PERFIL DEL TÍTULO de BIBLIOTECARIO 

El perfil del título de BIBLIOTECARIO aporta  un conjunto de conocimientos y capacidades 

que lo acreditan  para  

 Gestionar sistemas bibliotecarios  

 Planificar, organizar y administrar bibliotecas. 

 Gestionar y procesar  colecciones documentales.   

 Diseñar y gestionar servicios bibliotecarios.  

 Manejar sistemas integrados de gestión bibliotecaria. 

 Actuar como agente de extensión cultural. 

 

ALCANCES DEL TÍTULO de BIBLIOTECARIO 

 Planificación, organización y administración de bibliotecas. 

 Desarrollo y Gestión de servicios bibliotecarios. 

 Gestión de recursos humanos,  financieros y físicos relacionados con la actividad 

bibliotecaria. 

 Manejo de procesos e instrumentos para la selección, adquisición, descarte, 

preservación de recursos de información documentales. 

 Tratamiento descriptivo y temático de los documentos. 

 Organización y generación de instrumentos de búsqueda, recuperación y difusión de la 

información.  

 Análisis y aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en las 

bibliotecas. 

 Automatización de bibliotecas. 

 Identificación de la problemática comunitaria relacionada con la información y el 

conocimiento. 

 Conocimiento de las políticas de información. 

 

DIMENSIONES 

Esta propuesta está estructurada en dos dimensiones: la que corresponde a la formación 

profesional (I. Fundamentos teóricos de la Bibliotecología y Ciencia de la Información,  II. 

Organización y tratamiento de la información, III. Recursos y servicios de Información, IV. 
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Tecnologías de la Información, V. Gestión de bibliotecas, VI. Investigación,  de desarrollo 

transversal) y la que atiende la formación general básica. 

 

 

1. Formación Profesional del BIBLIOTECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

I. 

 

Fundamentos de la  bibliotecología y ciencia de la información 

Procesos sociocomunicativos 

  

 

II. 

 

Análisis formal de documentos I 

Análisis formal de documentos II 

Análisis de contenido I 

Análisis de contenido II 

  

III. 

 

Recursos de información  y servicios bibliotecarios I 

Recursos de información  y servicios bibliotecarios II 

  

IV. Tecnología de la información I 

Tecnología de la información II 

  

 

V. 

 

Administración de bibliotecas I 

Administración de bibliotecas II   

Práctica profesional 

 

2. Formación General  del BIBLIOTECARIO 

 

 Introducción al conocimiento científico  

Lengua y comunicación 

Introducción a la informática   

Introducción a la estadística 

Procesos discursivos institucionales y profesionales 

 

 Idioma: asignatura extra-programática: 2 niveles de idioma Inglés instrumental 
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ASIGNATURAS de la carrera de BIBLIOTECARIO: denominación, régimen de dictado. 

                             

Nivel Denominaciones de las asignaturas Régimen de Dictado 

   

1 – 1 Fundamentos de la bibliotecología y ciencia de la información Anual 

1 – 2 Introducción al conocimiento científico* Cuatrimestral 

1 – 3 Lengua y comunicación  Anual 

1.4 Introducción a la informática Cuatrimestral 

1 – 5 Recursos de información  y servicios bibliotecarios I Anual 

1 – 6 Administración de bibliotecas I Anual 

   

2 – 1 Procesos sociocomunicativos Anual 

2 – 2 Análisis formal de documentos I Anual 

2 – 3 Análisis de contenido I Anual 

2 – 4 Tecnología de la información I   Cuatrimestral 

2 – 5 Recursos de información  y servicios bibliotecarios II Anual 

2 – 6 Administración de bibliotecas II Anual 

   

3 – 1 Introducción a la estadística* Cuatrimestral 

3 – 2 Análisis formal de documentos II Anual 

3 – 3 Análisis de contenido II Anual 

3 – 4 Tecnología de la información II   Cuatrimestral 

3.5 Procesos discursivos institucionales y profesionales Cuatrimestral 

3.6 Práctica profesional  Cuatrimestral 

 

Asignatura 

Extraprogramática 

Inglés (Nivel I) - 

Inglés (Nivel II) - 

 

* Asignaturas comunes a otras carreras que se dictan en la Facultad 
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CORRELATIVIDADES: CARRERA de BIBLIOTECARIO  

Código Materias Para cursar Para rendir 

  Cursadas 

p/cursar 

Aprobadas 

p/cursar 

Cursadas 

p/rendir 

Aprobadas 

p/rendir 

1 - 1 Fundamentos de la bibliotecología y ciencia 

de la información 

-- -- -- -- 

1 - 2 Introducción al conocimiento científico -- -- -- -- 

1.3 Lengua y comunicación  -- -- -- -- 

1 - 4 Introducción a la informática     

1 - 5 Recursos de información  y servicios 

bibliotecarios I 

-- -- -- 1.1 

1 - 6 Administración de bibliotecas I -- -- -- 1.1 

 

2 - 1 Procesos sociocomunicativos -- -- -- 1.1 y 1.3 

2 - 2 Análisis formal de Documentos I -- -- -- 1.1 y 1.5 

2 - 3 Análisis de contenido I -- -- -- 1.1 y 1.5 

2 - 4 Tecnología de la información I   1.4 -- -- 1.4 

2 - 5 Recursos de información  y servicios 

bibliotecarios II 

1.5 -- -- 1.5 

2 - 6 Administración de bibliotecas II 1.6 -- -- 1.6 

 

3 - 1 Introducción a la estadística -- -- -- -- 

3 - 2 Análisis formal de Documentos II 2.2 -- -- 2.2 

3 - 3 Análisis del contenido II 2.3 -- -- 2.3 

3 - 4 Tecnología de la información II  (TIC II) 2.4 -- -- 2.2 – 2.4 – 

2.5 

3 .5 Procesos discursivos institucionales y 

profesionales 

1.3 – 1.6 – 

2.5 

-- -- 1.3 – 1.6 – 

2.5 

      

3.6 Práctica profesional 2.2 – 2.3 – 

2.4 – 2.5 – 

2.6 

1.1 – 1.2 – 

1.3 – 1.4 – 

1.5 – 1.6 

3.1 – 3.2 – 

3.3 – 3.4 – 

3.5 

2.2 – 2.3 – 

2.4 – 2.5 – 

2.6 

 

Requisito 

extraprogra-

mático 

Idioma Instrumental: Nivel I - - - - 

Idioma InstrI u I Idioma Instrumental: Nivel II - - - Nivel I 
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Plan de estudios: LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA 

 

DATOS GENERALES 

 

Denominación de la carrera: LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA  

Título que otorga: LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA 

Nivel: GRADO 

Duración: CUATRO (4) AÑOS  

Carácter: PERMANENTE  

Modalidad: PRESENCIAL 

 

La Licenciatura en Bibliotecología fue creada por Resolución Nº 066/09 del Consejo 

Superior. Y el plan de estudios fue aprobado por resolución Nº 066/09; y modificado por Resol. 

HCD Nª 018/10. 

La carrera está aprobada por Resolución Nº 1772 del Ministerio de Educación de la 

Nación otorgándole reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de 

Licenciado en Bibliotecología que expide la Universidad Nacional de Misiones. 

  

FINALIDAD 

Propiciar una sólida formación teórica, metodológica y práctica en Bibliotecología para 

formar licenciados con capacidad de gestionar sistemas de bibliotecas.  

 

PERFIL DEL TITULO de LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA  

El perfil del título de Licenciado  aporta un conjunto de conocimientos generales, 

habilidades que lo acreditan para:  

 Realizar investigación teórica o aplicada sobre su práctica profesional, las 

actividades de la biblioteca, la búsqueda de soluciones de problemas de corte 

disciplinario.  

 Gestionar los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos destinados a 

los servicios bibliotecarios y de información de una unidad o sistema de información.  

 Desarrollar estrategias de acceso a la información para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, en base al perfil de los mismos.  

 Desarrollar estudios sobre las unidades de información y los servicios que 

ofrecen; así como estudios de comunidad y de usuarios.  
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 Determinar criterios para la aplicación de las normativas y la legislación 

correspondientes, en su desempeño profesional.  

 Diseñar, instrumentar y evaluar proyectos integrales de desarrollo bibliotecario, 

tendientes al mejoramiento de los servicios de cualquier tipo de biblioteca en las diversas 

instituciones públicas o privadas.  

 Planificar, promover y evaluar la aplicación de tecnologías de la información y de 

la comunicación de una biblioteca y/o sistema de bibliotecas.   

 Desempeñarse  profesionalmente como consultor en el ámbito de la información 

documental. 

 

ALCANCES DEL TITULO de LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA 

 Gestión y coordinación de bibliotecas, sistemas y servicios de información. 

 Planificación, organización y administración de bibliotecas. 

 Gestión de recursos humanos,  financieros y físicos relacionados con la actividad 

bibliotecaria. 

 Desarrollo y gestión de servicios bibliotecarios. 

 Planificación y ejecución de estudios de usuarios y de actividades destinadas a la 

formación de éstos. 

 Manejo de procesos e instrumentos para la identificación, selección, adquisición, 

descarte, preservación de recursos de información documentales. 

 Tratamiento descriptivo y temático de los documentos. 

 Almacenamiento, preservación de la información. 

 Análisis, interpretación, evaluación y síntesis de información. 

 Diseño de procedimientos y sistemas de búsqueda y difusión de información  

 Manejo de herramientas tecnológicas aplicadas al funcionamiento de unidades, 

sistemas y servicios de información propios de un entorno informatizado. 

 Identificación de la problemática comunitaria relacionada con la información y el 

conocimiento. 

 Entender, evaluar y asesorar en materia de legislación, políticas, proyectos, 

concursos, terminología, ejercicio de la profesión, ética o cualquier otro tema que 

involucre directa o indirectamente la información, los sistemas de información, sus 

herramientas, sus instrumentos y sus métodos. 

 Evaluar sistemas bibliotecarios y servicios de información.   
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 Realizar investigaciones y estudios relacionados con la Bibliotecología y las 

ciencias de la información. 

 

 

DIMENSIONES de la LICENCIATURA en BIBLIOTECOLOGÍA 

Esta propuesta está estructurada en tres dimensiones: la que corresponde a la 

formación profesional (I. Fundamentos teóricos de la Bibliotecología y Ciencia de la Información,  

II. Organización y tratamiento de la información, III. Recursos y servicios de Información, IV. 

Tecnologías de la Información, V. Gestión de bibliotecas, VI. Investigación, de desarrollo 

transversal); la que atiende a la formación general básica y la que desarrolla la capacidad 

investigadora. 

 

 

1. Formación Profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

Fundamentos de la  Bibliotecología y Ciencia de la Información 

Procesos sociocomunicativos 

  

 

II. 

 

Análisis formal de documentos I 

Análisis formal de documentos II 

Análisis de contenido I 

Análisis de contenido II 

  

III. 

 

Recursos de información  y servicios bibliotecarios I 

Recursos de información  y servicios bibliotecarios II 

  

IV. Tecnología de la información I 

Tecnología de la información II 

  

 

V. 

 

Administración de bibliotecas I 

Administración de bibliotecas II   

Práctica profesional 
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2. Formación General  

 

 Introducción al conocimiento científico  

Lengua y comunicación 

Introducción a la informática   

Estadística I  

Procesos discursivos institucionales y profesionales 

3. Formación en Investigación 

 

 Estadística II 

 Metodología de la Investigación Social  

 Seminario I  

 Seminario II  

 Seminario III 

 Taller de Tesis 

 

4. Idioma: Requisito de egreso: 2 niveles de idioma Inglés instrumental. 

 

 

 

ASIGNATURAS carrera de LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA  denominación, régimen 

de dictado 

Nivel Denominaciones de las asignaturas Régimen de Dictado 

   

1 - 1 Fundamentos de la bibliotecología y ciencia de la información Anual 

1 - 2 Introducción al conocimiento científico Cuatrimestral 

 

1 - 3 Lengua y comunicación  

 

Anual 

1 - 4 Introducción a la informática 

 

Cuatrimestral 

1 - 5 Recursos de información  y servicios bibliotecarios I Anual 

1 - 6 Administración de bibliotecas I Anual 
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2 - 1 Procesos sociocomunicativos Anual 

2 - 2 Análisis formal de documentos I Anual 

2 - 3 Análisis de contenido I Anual 

2 - 4 Tecnología de la información I   Cuatrimestral 

2 - 5 Recursos de información  y servicios bibliotecarios II Anual 

2 - 6 Administración de bibliotecas II Anual 

   

   

3 - 1 Estadística I Cuatrimestral 

3 - 2 Análisis formal de documentos II Anual 

3 - 3 Análisis de contenido II Anual 

3 - 4 Tecnología de la información II   Cuatrimestral 

3 - 5 Procesos discursivos institucionales y profesionales Cuatrimestral 

3 - 6 Práctica profesional  Cuatrimestral 

   

   

4 - 1 Estadística II Cuatrimestral 

4 - 2 Metodología de la Investigación  Social   Anual 

4 - 3 Seminario I  Anual 

4 - 4 Seminario II  Anual 

4 - 5 Seminario III Anual 

4 - 6 Taller de Tesis Anual 

 Tesina   

  

Requisito de egreso Inglés (Nivel I) - 

Inglés (Nivel II) - 
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CORRELATIVIDADES carrera de LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA  

 

Código Materias Para cursar Para rendir 

   Cursadas 

p/cursar 

Aprobadas 

p/cursar 

Cursadas 

p/rendir 

Aprobadas 

p/rendir 

1 - 1 Fundamentos de la bibliotecología y 

ciencia de la información 

-- -- -- -- 

1 - 2 Introducción al conocimiento científico -- -- -- -- 

1 - 3 Lengua y comunicación  -- -- -- -- 

1 - 4 Introducción a la informática     

1 - 5 Recursos de información  y servicios 

bibliotecarios I 

-- -- -- 1.1 

1 - 6 Administración de bibliotecas I -- -- -- 1.1 

 

2 - 1 Procesos sociocomunicativos -- -- -- 1.1 y 1.3 

2 - 2 Análisis formal de Documentos I -- -- -- 1.1 y 1.5 

2 - 3 Análisis de contenido I -- -- -- 1.1 y 1.5 

2 - 4 Tecnología de la información I   1.4 -- -- 1.4 

2 - 5 Recursos de información  y servicios 

bibliotecarios II 

1.5 -- -- 1.5 

2 - 6 Administración de bibliotecas II 1.6 -- -- 1.6 

 

3 - 1 Estadística I -- -- -- -- 

3 - 2 Análisis formal de Documentos II 2.2 -- -- 2.2 

3 - 3 Análisis del contenido II 2.3 -- -- 2.3 

3 - 4 Tecnología de la información II   2.4 -- -- 2.2 – 2.4 – 

2.5 

3 - 5 Procesos discursivos institucionales y 

profesionales 

1.3 – 1.6 – 

2.5 

-- -- 1.3 – 1.6 – 

2.5 

3 - 6 Práctica profesional 2.2 – 2.3 – 

2.4 – 2.5 – 

2.6 

1.1 – 1.2 – 

1.3 – 1.4 – 

1.5 – 1.6 

3.1 – 3.2 – 

3.3 – 3.4 – 

3.5 

2.2 – 2.3 – 

2.4 – 2.5 – 

2.6 
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4.1 Estadística II  3.1    

4.2 Metodología de la Investigación Social 3.1    

4.3 Seminario I 2.1 a 2.6    

4.4 Seminario II 2.1 a 2.6    

4.5 Seminario III 2.1 a 2.6    

4.6 Taller de tesis 3.1 y 3.5     

 Tesina     1.1 a 4.6 

 

Requisito 

de egreso 

Idioma Instrumental: Nivel I - - - - 

Idioma Instrumental: Nivel I - - - Nivel I 

 

Las carreras del Departamento de Bibliotecología están insertas en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM. Físicamente el Departamento de 

Bibliotecología se ubica  en el Segundo Piso de la sede central –Tucumán 1946, Posadas-  al 

igual que el Laboratorio de Bibliotecología. 

 

 

 

EL LABORATORIO DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

El Departamento de Bibliotecología ha conformado un “Laboratorio de Bibliotecología” 

que combina una biblioteca especializada, un ámbito de práctica con los repertorios 

especializados, procesos técnicos y tecnologías. Este Laboratorio está a disposición de 

estudiantes, docentes y graduados. 

Sus funciones son:  

 Proveer a los estudiantes, en un espacio especial y con tales fines, las herramientas 

teóricas y técnicas necesarias para la realización y/o evaluación de las actividades de 

los procesos técnicos.  

 Proveer a los profesionales e Instituciones cooperantes de los documentos necesarios 

para dichas actividades (procesamiento técnico) en materia de libros, publicaciones 

seriadas y no libros que el estudiante deberá manipular durante su entrenamiento 

profesional o post-profesional.  
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 Optimizar la capacitación del profesional, del estudiante y del graduado poniendo a 

disposición las nuevas alternativas técnicas y tecnológicas en el marco académico.  

 Preparar productos útiles a diversas Unidades de Información: catálogos, bibliografías, 

otros, relacionados con las necesidades de las mismas.  

 Trabajar cooperativamente para un mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

existentes: teléfono, Computadoras, Multimedias, Redes, Bases de Datos.  

 

¿Quiénes pueden beneficiarse con el uso de este Laboratorio?  

 

 Docentes y Estudiantes de las Carreras de Bibliotecario y Licenciado en Bibliotecología.  

 Bibliotecas y Bibliotecarios de Facultades que estén interesadas en conocer las 

novedades en materia bibliográfica y tecnológica o en mantener una comunicación más 

efectiva entre el personal de las diferentes Unidades de información del ámbito 

universitario. 

 Bibliotecarios de Bibliotecas escolares, públicas y populares. 

 Comunidad bibliotecaria en general, por su carácter de espacio abierto para el 

profesional y de reunión y unificación de los criterios técnico profesionales en 

concordancia a lo establecido en los espacios académicos.  

 Comunidad en general por los eventuales servicios y productos que un sistema 

especializado y en permanente actualización podrá brindar. 

 

 

PARA AGENDAR: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Departamento de Bibliotecología – Tucumán 1946 – 2do. Piso 

N3300BSP – Posadas – Misiones - Argentina 

Teléfono:  54 376- 4421896  - 4434344 - 4434335  (Interno 117 o 139) 

Sitio web: http://www.fhycs.unam.edu.ar  

                  http://www.fhycs.unam.edu.ar/portada 

                  http://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/departamento-de-bibliotecologia 
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ENTRADA 

Cuando visitamos un lugar por primera vez, generalmente la entrada es un espacio 
inquietante ya que apenas podemos divisar lo que nos espera traspasado el umbral. Lo de 
adentro, muchas veces, puede adivinarse como si fuera un difuso escenario. Entrar es pasar 
desde el afuera hacia el adentro y eso nos pone en una situación especial donde suelen aflorar 
angustias y temores. Para muchos de ustedes, este será el primer ingreso/la primera entrada a 
una carrera universitaria, otros, ya habrán transitado este entrar/ingresar y se sentirán más 
cómodos, aunque quizá igualmente acompañados por algún escalofrío golpeando las paredes 
del estómago.  

Nuestro ser social es un periplo de entradas (y salidas), nuestra cultura está conformada, 
en gran medida, por artefactos que nos permitirán sortearlas de la mejor manera posible. Todo 
artefacto es siempre un otro que nos da la paradójica seguridad de que el miedo es un efecto 
compartido que se disipa con el apretón de manos, el abrazo, la risa, la práctica cotidiana. En 
una entrada estamos unidos por el amor y el espanto que, en definitiva, son las dos caras de 
Jano. 

Por eso es que, a manera de artefacto que haga más grata nuestra entrada a este 
material, hemos elaborado para ustedes el siguiente texto: 

 

YO, ALUMNO DE BIBLIOTECOLOGÍA 

Voy a entrar a la universidad ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué cosa! 
¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ser? ¿Bibliotecario? ¿Para eso se estudia? 
Ah… ¡mirá vos! ¿Vas a ser una rata de biblioteca? 
No, voy a ser el flautista de Hamelín que encantará a todas las ratas de biblioteca. Y las ratas 
bailarán embelesadas por mi música y buscarán los más fantásticos títulos en maravillosos 
catálogos con letras de brillantes colores. Y los estantes estarán compuestos de arco iris y… 
¡Pará! ¡Pará! ¿Vos no ibas a estudiar en la universidad? 
Ah, sí. ¡Seré alumno! Estudiaré tres años y seré Bibliotecario o quizás cuatro años para ser 
Licenciado en Bibliotecología. Serán años maravillosos donde cursaré materias en aulas que 
huelan a lavanda y azahares, me dictarán clases estupendos profesores que iluminarán los 
cielos rasos con sus sonrisas brillantes y tendré computadoras sofisticadas con hologramas que 
reciten poemas y… 
¡Pará! ¡Pará! Vos sos un caso serio ¿sabías? 
Primero, no vas a ser alumno, vas a ser ingresante, por lo menos hasta que apruebes la primera 
materia. De cien y pico que ingresan, menos de la mitad llegan a ser “alumnos”, así es en la 
universidad estatal. Segundo, tus profesores van a ser unos chacales que se van a reír el día 
que quedes libre en su materia luego de desaprobar los parciales y recuperatorios. Tercero, la 
carrera es difícil ¿sabías? Hay que leer mucho. Y sobre el estado del edificio de la facultad… 
Eh, usted ¡Váyase! Deje de desalentar a esa pobre criatura que lo único que quiere es ser 
bibliotecario. 
¡Vení, corazón! No tengas miedo. Ese es un usuario aún no formado, amargado y resentido 
porque sólo a los bibliotecarios se nos permite jugar a la embopa entre los estantes. No le hagas 
caso. Bueno, un poquito de razón tenía. Pero vos no te preocupes, porque si vas a ser 
bibliotecario podrás ver el arco iris asomando entre los estantes o en la pantalla de tu 
computadora. Sólo es cuestión de buscar, sacar, ordenar y sentir la tersura de los libros en las 
manos. Sólo es cuestión de saber encontrar las claves que informan sus siete colores. 
Fijate bien, ahí, entre los diccionarios comienza a asomar uno… 
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ORIENTACIONES Y RECURSOS PARA EL TRABAJO INTELECTUAL Y ACADÉMICO1 

 

ESTUDIAR Y APRENDER 

 

n términos generales se habla de aprendizaje como construcción social de sentido y de 

conocimientos. El aprender afecta tanto a los procesos intelectuales y afectivos como a 

nuestra relación con el medio. El ser humano tiene la posibilidad de lograr aprendizajes 

de manera continua en el transcurso de toda su vida. 

Como cualquier otra actividad, el aprendizaje se inicia y se sostiene por algún motivo o 

fuerza conductora. Es intencional, es decir que está dirigido hacia metas o fines específicos. Lo 

aprendido se transforma, se utiliza constantemente y ayuda en aprendizajes futuros; en este 

sentido, en los procesos de aprendizaje es esencial poder transferir lo aprendido a situaciones 

nuevas. 

La comprensión de los procesos de aprendizaje ayuda a mejorar el estudio, porque 

estudiar es una forma de aprender. El estudio es un aprendizaje que se realiza deliberadamente 

con el propósito de progresar en una determinada habilidad, obtener información, lograr 

comprensión, cambiar de actitud; las personas que estudian pueden ejercitarse 

metodológicamente para lograr un mejor aprovechamiento de su tiempo, sus energías y de los 

materiales de que disponen. 

Estudiar es un trabajo. Así considerado, se requiere de herramientas materiales e 

intelectuales, energía y tiempo para poder realizarlo con éxito:  

El estudio no sólo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase, sino 
que involucra también nuestras adquisiciones a través de la observación 
directa y de la experiencia. Saber cómo se estudia, significa saber pensar, 
observar, concentrarse, organizar y analizar; en una palabra, ser 
mentalmente eficiente. En general, el estudio incluye toda investigación y 
búsqueda. Es la aplicación de la inteligencia a la tarea de comprender y 
controlar el mundo que nos rodea. Aprendiendo a estudiar, aprendemos a 
pensar y vivir.2 

 

Prestemos atención a las características primordiales de este “trabajo”: 

                                                           
1 Reedición adaptada de documentos elaborados  por la Prof. Mirta Juana Miranda y equipos docentes de la FHyCS 
para el ingreso a la Universidad: Clave de Ingreso 1996, Curso de Apoyo al ingresante 2000, Curso de Apoyo al 
ingresante 2001, Curso de Apoyo al ingresante 2003, y los materiales didácticos: Ingreso 2005 e Ingreso 2006 de la 
Carrera de Bibliotecología. La presente es una versión revisada y actualizada (2012) por la Lic. Carla Andruskevicz y 
el Lic. Gustavo Simón. 
 
2
 Kornhauser, A.W.: El arte de aprender a estudiar. Barcelona: Iberia, 1940. 126 págs. 

E 
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 El estudio es el nombre genérico de todos los métodos utilizados para llegar a 

dominar las materias a estudiar, lo cual no se alcanza desde la posición de espectador 

pasivo. Es necesario prestar atención al estudiar, participar en discusiones, someterse a 

exámenes y aprender por medio de la práctica y del análisis de las pruebas efectuadas. 

 El estudio es un aprendizaje dirigido; en primer lugar se aborda un 

material previamente elegido.  

 El verdadero aprendizaje modifica al sujeto ya que todo lo aprendido 

integra y estructura a la persona; por tal razón no debería estudiarse solamente 

“para el profesor, para una evaluación o para una clase”  sino siempre para uno 

mismo. El estudio sistemático, produce aprendizaje.  

 La meta del estudio es el aprendizaje. Estudiar para los exámenes es 

más temporario que duradero. En cambio, si su intención es retener lo aprendido 

para un uso futuro, excede al mero acontecimiento de aprobar un examen. 

 Estudiar es la forma segura de aprender y dominar las asignaturas, 

permite pasar las pruebas y alcanzar las normas establecidas por el profesor y por 

el ámbito académico, y conduce a la obtención de un diploma en la mayoría de 

los casos.  

 El estudio es intencional, ya que se propone un aprendizaje que pueda 

ser puesto en práctica. Puede también proporcionar al estudiante la satisfacción 

de aprender. 

 El estudio será eficiente si la carrera fue elegida con responsabilidad y 

compromiso y prestando una especial atención a las competencias, preferencias e 

intereses de la persona. Esta es una de las claves del éxito: que el individuo 

sienta que está haciendo algo verdaderamente importante; entonces comprenderá 

que el estudio sistemático es el camino  para lograr los objetivos que le posibiliten 

graduarse. 

 

De esta manera, el estudio es un aprendizaje realizado con el manifiesto propósito de ir 

construyendo los diversos aspectos y espacios de la disciplina como así también la relación con 

otras. Esta intención y esta construcción, la del dominio disciplinar, no debe estar ausente 

porque constituirá un obstáculo a la hora de desempeñarse profesionalmente. 

En este contexto es necesario referirse a una cuestión que es parte del aprendizaje de 

una disciplina y es la problemática de la adquisición del vocabulario. Esto será posible en la 
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medida en que se produzca la apropiación de los conocimientos propios de un campo. La 

comprensión del vocabulario es importante para la comprensión de los textos. 

 

 

¿CÓMO SE LOGRA LA INCORPORACIÓN DEL VOCABULARIO ESPECÍFICO? 

 

n primer camino es a través de la lectura de textos pertenecientes a enfoques  teóricos y 

metodológicos vinculados al campo disciplinar de la carrera que se estudia. La 

incorporación de palabras no conocidas (lenguaje técnico y profesional vinculado con el 

campo de estudio) también se asocia con las experiencias previas de comprensión que posee el 

lector. 

Otra de las vías disponibles será la de los diccionarios que deben ser consultados para 

aclarar las palabras poco familiares. Se puede incluso confeccionar fichas por cada palabra 

desconocida, fichas que no sólo registrarán los significados, sino que serán integradas con 

varias frases u oraciones que ejemplifiquen su uso. Si por otra parte se aprovecha toda 

oportunidad de emplear las palabras en cuestión en el lenguaje académico escrito u oral, se 

logrará incorporarlos efectivamente al propio vocabulario. 

Además se debe tener en cuenta que existen diccionarios específicos que contienen 

el vocabulario específico; y en ese sentido hay que ser extremadamente cuidadosos en el 

momento del estudio porque no se debe apelar a un diccionario convencional en el momento en 

que se opera con términos especializados. Así se reconocen, Diccionarios de Filosofía, 

Diccionarios de Ciencias Sociales, Diccionarios de Ciencias del Lenguaje, etc. 

 

 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

 

xisten diversas estrategias para obtener buenos resultados en el estudio; las mismas se 

vinculan a diversas técnicas que deben elegirse de acuerdo a las características y 

competencias de cada estudiante, a las temáticas que ha de aprender y a los materiales 

de los cuales dispone. 

 Generalmente se habla del estudio como un proceso que tiene diversas etapas:  

 La aprehensión o captación de datos que puede hacerse por diversas vías 

sensoriales (auditiva, verbal, mixta). 

 U 

 E 
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 La retención y evocación de los datos que está vinculada con la capacidad de 

recordar. Cada individuo genera mecanismos diferentes que deberá ir conociendo para 

sacarles el máximo de provecho. 

 La elaboración e integración de conceptos que consiste en la capacidad de 

establecer relaciones. 

 La aplicación de esos conceptos adquiridos a la resolución de nuevos 

problemas. 

 Reiteramos que estas etapas se vinculan al proceso de estudio y en este sentido cabe 

señalar que sólo la lectura o sólo el subrayado, o sólo la resolución de un ejercicio, o la 

confección de un cuadro no significan una acción exitosa en el sentido del aprendizaje. El 

estudiante debe hacer varias de estas acciones cada vez y con cada tema.  

 

Para estudiar es necesario “crearse” un ambiente que no sólo se vincula con la 

disponibilidad de recursos materiales sino también con hábitos y actitudes frente al estudio. Para 

ello es conveniente: 

 Estudiar con luz natural y en un lugar amplio, donde pueda caminar si lo desea. 

 Es conveniente no hacerlo inmediatamente después de comer, ni quedarse sin 

dormir estudiando toda la noche.  

 Respetar los horarios habituales de las comidas y no imponerse dietas 

alimentarias estrictas en períodos de mucho estudio. 

 Organizar el estudio distribuyendo el material en sesiones de alrededor de dos 

horas, introduciendo pequeñas pausas en la tarea. 

 No encerrarse durante horas con el material (sólo logrará fatiga mental). 

 Disponer de una mesa/escritorio, una silla cómoda con buen respaldo, 

biblioteca/estanterías/mueble para guardar libros y materiales necesarios (libros, 

diccionarios, hojas, cuadernos, elementos para escribir, computadora e impresora, etc.). 

 Reunirse con otro/s después de haber estudiado, para conversar, discutir y 

comparar puntos de vista. Si no tiene con quien reunirse, exponerse a sí mismo los 

temas en voz alta (algunos autores proponen como alternativa, la exposición de los 

temas frente a un   espejo). 
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    LA LECTURA 

El estado de no lector es una de las múltiples 

formas de alienación. Cimaz 

 

aber leer es una habilidad que puede desarrollarse y gran parte del aprendizaje se 

realiza a través de la lectura. Existen distintos tipos de lectura en función de los 

objetivos propuestos al abordar cualquier tema objeto de estudio. Es decir, que 

nuestra forma de leer varía según el tipo de lectura empleado y el fin que nos proponemos. 

A continuación se exponen algunos tipos de lectura. 

LECTURA 

Global o 
exploratoria 
 

Consiste en ponerse en contacto con el texto, formarse una idea general o de 
conjunto, sin detenerse en detalles. 
Si se trata de un libro, este primer contacto incluye la revisión y lectura de la 
tapa, contratapa y solapas; primeras páginas; paso por el prólogo y prefacio; 
visión del índice general y analítico para determinar si contiene los temas que 
nos interesan; un vistazo de los finales de capítulo para determinar si incluye 
síntesis, cuestionarios o conclusiones. 
Si se trata de un diario: revisión del índice; determinación de secciones; 
observación rápida de fotos y diagramas; lectura de algunos títulos y 
encabezados. 
 

Selectiva 
 

Es una lectura de búsqueda de aspectos muy concretos de interés para el 
lector quien descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información, 
lo hace propio para utilizarlo cuando lo necesite. En este caso, prescinde por 
completo de aquello que no es de su interés. 
Esta lectura se hace luego de haberse puesto un objetivo claro, por ejemplo, 
una pregunta que necesita respuesta. 
 

Comprensiva 
 

Es la lectura del individuo responsable y trabajador que no se queda tranquilo 
hasta estar seguro de haber entendido todo el contenido de la lectura. A 
veces el texto se resiste un poco a su desentrañamiento y exigirá del lector 
persistencia y sagacidad para apropiarse de su contenido.  
En este tipo de lectura (que presupone lógicamente la lectura global) es 
fundamental que el lector se haga todas las preguntas lógicas posibles sobre 
el contenido, tratando de encontrar todas las respuestas. 

 

 Probablemente, para llegar a una comprensión profunda del contenido de algunos 

materiales de estudio, será necesario leerlos más de una vez y utilizar todos los tipos de lectura 

presentados. Para ello, el estudiante puede recurrir al análisis del texto que implica 

descomponerlo en sus mínimas unidades de significación, distinguir los hechos de las opiniones, 

las afirmaciones del autor de las ideas que discute, los conceptos centrales y los secundarios. 

S 
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 Para comprender con facilidad el texto, habrá que dividirlo en unidades de lectura y 

aplicar, según los casos, diferentes técnicas de lectura activa: subrayar, asignar subtítulos, 

enumerar, tomar apuntes, agregar notas marginales. 

 

 

SUBRAYAR 

 En sentido estricto es trazar líneas. En sentido amplio es resaltar determinadas palabras 

o frases de un texto durante la lectura con señales convencionales, según la importancia del 

contenido que entrañan. Líneas simples, dobles o de diferentes colores. 

 Para que el subrayado sea efectivo como método rápido y preciso de evocación del 

contenido leído hay que subrayar exclusivamente lo fundamental. Subrayar sólo las ideas claves 

de cada párrafo y las palabras técnicas o específicas. 

Entonces:  

 ¿Cuánto subrayar?: cada lector establece la cuota de subrayado que necesita. 

 ¿Cuándo subrayar?: los lectores ya entrenados en lectura comprensiva 

subrayan durante la segunda lectura, cuando ya conocen la estructura general del texto 

y el entramado básico de los contenidos. Los estudiantes poco entrenados deberían  

efectuar el subrayado durante la tercera lectura y párrafo por párrafo. 

 ¿Qué textos subrayar?: únicamente los propios. Si se trata de libros ajenos o 

pertenecientes a alguna biblioteca no podrá aplicar esta técnica. Si el texto es de su 

propiedad o se trata de fotocopias, material de apuntes, guías, etc. realice el subrayado 

que considere más apropiado.  

 ¿Con qué subrayar?: el lápiz de mina blanda es el instrumento de trazado que 

inflige menores daños a los textos;  los resaltadores de colores, con el tiempo, deterioran 

la legibilidad de los textos; la tinta de los bolígrafos deteriora el papel. 

 

 

ASIGNAR SUBTÍTULOS;  AGREGAR NOTAS MARGINALES;  HACER ENUMERACIONES  

 Subtitular párrafos o asignar subtítulos a una extensión de texto que no la posee porque 

su autor ha decidido no colocarlos, es tarea personal de cada estudiante. Pueden asignarse 

subtítulos a los distintos párrafos o hacer breves anotaciones al margen, justo a la altura de cada 

párrafo, resumiendo en tres o cuatro palabras el contenido del mismo.   

 Si usa este recurso es fundamental hacerlo de forma ordenada y conectar la síntesis del 

contenido de las distintas anotaciones marginales de los párrafos de un texto mediante orden 
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lógico. Este procedimiento se puede facilitar aun más haciendo enumeraciones. Este tipo de 

marcas, como el subrayado, ayudará a confeccionar buenos esquemas y resúmenes de cada 

texto. 

 

 

TOMAR NOTAS O APUNTES 

 Tomar apuntes es como sacar fotografías: se enfoca la escena que interesa. Al tomar 

apuntes seleccionamos lo esencial de las páginas que estamos leyendo o de lo que estamos 

escuchando. 

Para tomar apuntes de un documento escrito se procede a: 

 Leer exploratoria o indagatoriamente. 

 Formular una pregunta que el apunte debería aclarar o responder.  

 Direccionar la lectura y focalizar lo que se ha de escribir. 

 Leer nuevamente el texto y registrar por escrito los puntos o ideas principales 

con una estructura. 

 Dar una conclusión o un cierre. 

Para recordar detalles de una exposición oral es necesario tomar nota. El proceso es el 

mismo que aplicamos para los apuntes de la lectura y es recomendable:  

 evitar lo superfluo; 

 buscar la expresión más breve de una idea;  

 no amontonar las notas;  

 diagramarlas con suficiente espacio para facilitar la posterior lectura. 

 

Es necesario seguir leyendo: 

Lectura y más lectura es lo que cuenta en este momento, pero hecha de 
manera inteligente. No podemos leer los libros de cabo a rabo; vamos 
persiguiendo una presa, y a ella nos dirigimos. El investigador experto hace 
una lectura selectiva del libro; no lee; ve las páginas del libro, defendiéndose 
de la fatiga; su mente no se fija sino en el momento en que salta la presa 
entonces, con cuidado y con toda su atención, absorbe el contenido de los 
párrafos y va anotando, en sus tarjetas de trabajo, aquello que necesita y 
juzga adecuado para su tema.  
Por ello, los libros anotados en la bibliografía arrojan unas cuantas fichas, y el 
resto del libro sólo se hojea para ver que nada se pierda entre sus páginas. 
Así, con paciencia de cazador, y a la vez con precisión, el investigador 
avanza con rapidez a través de las páginas de los libros, que unas veces 
requieren de lectura cuidadosa de todas ellas, otras la lectura con atención 
de un capítulo o de algunos párrafos. Otras sólo se hojean, y se desechan 
porque no se relacionan verdaderamente con el tema.  En esta forma, al 
acostumbrarse a leer selectivamente, la lectura puede abreviarse de manera 
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considerable. Sin embargo, la rapidez no debe ir en detrimento de la 
asimilación, y debe procurarse registrar todos los conceptos importantes, que 
a veces son fundamentales. 
En cualquier momento la rapidez de asimilación debe ser igual a la de la 
lectura, de manera que sin necesidad de volver atrás se pueda seleccionar el 
contenido y decidir sobre la marcha si conviene o no tomar nota y en qué 
forma se debe hacer; si resumiendo lo leído o copiando literalmente ...3  

 

 

EL ESQUEMA 

 Directamente relacionado con la lectura y el estudio, el esquema es una consecuencia 

del subrayado, los subtítulos, las notas al margen y/o la toma de apuntes. 

 Permite expresar en síntesis las ideas principales y destacadas relacionadas con 

las secundarias. 

 Ofrece una clara estructura visual óptica de las ideas presentadas por orden y 

según su importancia. 

 Permite, de un vistazo, profundizar más en los contenidos y fijarlos mejor en 

nuestra mente. 

La finalidad de los esquemas es facilitar una rápida comprensión y reducir el tiempo y el 

esfuerzo. Llegar a la etapa de los esquemas es ir cerrando el proceso de lectura. Significa que 

se ha leído una, dos, tres o más veces el documento; que se ha comprendido, asimilado, 

relacionado y sintetizado. Que se ha logrado una forma simplificada de representar un tema o 

asunto y que se es capaz de reconstruirlo sustentándonos en ese “esqueleto” de información. 

¿Cómo diseñarlo? No hay modelos de esquemas estandarizados ni unos son más ventajosos 

que otros. Todo depende del tipo de información que se está procesando y del dominio que se 

va adquiriendo.  

Algunos tipos de esquemas son: 

 

ESQUEMAS 

Sistema de llaves o 
gráfico 
 

Es el más conocido y aconsejable cuando sólo representamos 
palabras.  
Es desaconsejable cuando debemos incluir definiciones o existen 
infinitas subdivisiones. 

Sistema numérico 
 

Aconsejable para clasificar ideas principales y secundarias. Se 
optimiza usando diferentes sangrías. 

Sistema de letras 
 

Igual que el anterior. 

                                                           
3 Bosch García, Carlos.  “La manera de recoger el material”. — En su: La técnica de investigación documental. —  
México: UNAM - Edicol, 1979. — p. 27-28 
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Sistema de letras y 
números combinados  
 

Es el denominado sistema mixto. Requiere el dominio de la técnica y 
ser detallista y ordenado. 

Sistema de signos 
 

El propio alumno establece su propio código mediante signos a los 
que da un valor personal. 

 

 

EL RESUMEN Y LA SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS 

El resumen es la condensación selectiva de un texto, detallando los aspectos básicos del 

contenido y usando básicamente las expresiones del autor. Si la condensación la hace el 

estudiante, parafraseando las palabras del autor pero a la vez empleando su propio estilo de 

redacción, se trata de una síntesis.  

Cuando al resumen se incorporan observaciones y explicaciones personales que no 

corresponden al texto, tenemos un resumen comentado. Sugerimos al estudiante inclinarse 

más por la síntesis y el resumen comentado ya que lo que importa para la eficacia en el estudio 

es que exprese con sus propias palabras y a través de paráfrasis y reformulaciones, el 

contenido, entendido y “digerido” mentalmente. 

Sintetizar párrafos, capítulos y libros enteros supone un constante ejercicio de análisis y  

de síntesis de inapreciable valor; constituye una gimnasia intelectual que proporciona resultados 

muy rápidos y seguros en el aprendizaje. Esta es su primera y más importante utilidad práctica. 

 

 

DIAGRAMAS Y CUADROS COMPARATIVOS 

Son variantes del esquema que otorgan prioridad al aspecto gráfico y son muy útiles 

para organizar exposiciones orales. 

El diagrama es una representación gráfica o dibujo, hecho con mayor o menor 

habilidad e imaginación que presenta de manera clara la relación entre hechos, ideas o 

procedimientos. Debe ser una palabra-imagen que facilite la evocación, la sugerencia y el 

recuerdo instantáneo. 

¿Cómo usarlo?: Visualice mentalmente el diagrama, es decir, trate de verlo con los ojos 

cerrados, como calcado en su mente. Imagine divisiones, palabras clave, formas, colores, 

enlazados, flechas. Desarróllelo y explíquelo con sus propias palabras. Trate de aclarárselo a sí 

mismo e ir relatando los diversos aspectos, ampliando los contenidos básicos y enriqueciéndolos 

con detalles extraídos de los apuntes o de las lecturas hasta completar la exposición. 
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El cuadro comparativo establece niveles, aspectos de un tema a los que se le aplica 

relaciones de similitud, de diferencia, de contraste, de jerarquización.   

 

 

LA MANIFESTACIÓN DEL CONOCIMIENTO: LA PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

a lengua no es absolutamente homogénea y posibilita múltiples maneras o formas de 

comunicación de acuerdo con variedades de lenguaje en las que se deben tener en 

cuenta las condiciones sociales y situacionales de producción y recepción. Desde esta 

perspectiva se pueden reconocer variedades en relación con diversos factores: 

 

Factores Lengua Características 

Habitar una región geográfica 
determinada 

Dialecto, creole, patois, etc. Por lo general, son las 
metrópolis las que marcan cuál 
es el idioma estándar, las 
regiones periféricas poseen 
variantes fonéticas o 
terminológicas que no siempre 
son aceptadas por la academia. 

Pertenencia a un grupo 
profesional o técnico 

Técnica, profesional, jergas La producción tanto oral como 
escrita, supone el uso de 
expresiones propias de un 
campo de estudio, disciplina, etc. 

Edad de los hablantes De los jóvenes - de los adultos Tanto los jóvenes como los 
adultos recurren a determinadas 
expresiones que les son 
privativas. 

Nivel de escolarización Escolarizada Requiere un manejo correcto de 
la lengua; esto significa el 
reconocimiento de las normas y 
reglas de construcción sintáctica, 
morfológica y semántica como 
también aquéllas que nos 
orientan la puntuación, la 
acentuación, el uso adecuado 
del vocabulario, etc. 

Grado de confianza de los 
hablantes 

Formal, protocolar Esta situación señala el grado de 
distancia o familiaridad entre los 
interlocutores. 

 

Las posibilidades de variedades no se agotan con las presentadas pero se consideran 

suficientes para iniciar algunas reflexiones sobre el lenguaje en el ámbito académico ya que al 

presentar un trabajo escrito (un informe, una reseña, un trabajo práctico, un examen parcial o 

final) se debe tener en cuenta el uso que se hace de la lengua, cuál es la variedad adecuada a la 

L 
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situación de comunicación. En este espacio, el de la Facultad, de la Universidad, no es 

adecuado el uso de la lengua coloquial propia de otras situaciones cotidianas.  

Los trabajos deben organizarse y revisarse, ya sean escritos u orales y no deben 

contener giros o vocabulario no escolarizado. Por ejemplo: un alumno universitario no puede 

usar expresiones como "que no haiga un libro", "me voy a morfar". Formas que en algunos 

casos y en relación con la situación de comunicación, pueden pasar inadvertidas pero que en la 

producción académica, oral o escrita se vuelve reprochable. 

Cuando se trata de un tema específico de una materia científica o técnica, el empleo 

correcto del vocabulario científico o técnico habla en favor del estudiante: revela que ha leído la 

bibliografía recomendada y que no se ha conformado con un entendimiento a medias de los 

términos específicos. Por el contrario, la aplicación indebida del vocabulario o el reemplazo de 

los vocablos precisamente técnicos por otros, demuestra una lectura superficial y descuidada, 

cuando no manifiesta abierta incomprensión del tema. 

 Por otra parte, la repetición textual de párrafos enteros en el estilo y la forma expresiva 

del autor, señala que, si bien el estudiante se ha esforzado, no ha elaborado la información 

suficientemente como para hacerla suya y volcarla con un lenguaje propio que incluya la 

terminología técnica correspondiente. 

 

 

LAS CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL LENGUAJE EMPLEADO EN UN TRABAJO ESCRITO 

Son imprescindibles las siguientes características: 

 Coherencia y cohesión: las oraciones deben respetar las reglas gramaticales y 

sintácticas. El empleo correcto de los modos y tiempos verbales, la concordancia de 

sujetos y verbos en persona y número, así como la ortografía y la puntuación correcta, 

son condiciones necesarias. Su descuido no sólo es objetable en sí mismo por la falta de 

dominio del idioma que revela, sino que desmerece el trabajo de investigación y lectura y 

todo el esfuerzo requerido para el aprendizaje logrado. 

 Adecuación: las palabras deben ser usadas con sus acepciones conocidas y 

aceptadas, por lo cual es ineludible el uso del diccionario. 

 Concisión: las oraciones deben ser claras y los párrafos breves, expresados en 

la forma más directa y resumida posible. Todo giro que alargue el texto sin aportar 

información o claridad debe ser descartado. 

 Claridad: el texto debe ser comprensible. Si un párrafo resulta confuso u oscuro, 

demasiado largo para seguir la ilación, debe ser corregido. 
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 Mesura: un texto informativo como pueden serlo un informe, un examen o una 

monografía, requiere un lenguaje preciso y sin afectación. La adjetivación debe ser 

cuidada, de modo de evitar expresiones subjetivas, frases emotivas o párrafos 

rebuscados. 

 Riqueza de vocabulario: para evitar repeticiones excesivas es útil recurrir a un 

buen diccionario de sinónimos. Además, el empleo de las palabras adecuadas y la 

sustitución por expresiones afines indican no sólo que el alumno ha leído sino también 

que ha alcanzado la deseable comprensión de los temas para exponerlos con palabras 

propias. 

 

 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN 

 Emplear un lenguaje preciso y claro. 

 Definir bien los términos empleados, a menos que se trate de términos unívocos, 

aprobados e indiscutidos de la disciplina que se expone. Un lenguaje libre de 

ambigüedades y vaguedades revela comprensión y dominio del tema tratado. 

 Un párrafo es una porción de texto encerrada entre dos puntos y aparte. A cada 

párrafo suele corresponder la exposición de una idea. Un párrafo efectivo, convincente 

para el lector suele tener estos elementos: a) la afirmación de la idea principal; b) la 

información que apoya esa información; c) la garantía, prueba del vínculo entre la 

afirmación y la información. 

 Cada frase y cada párrafo deben tener un sentido y una función definidos dentro 

del discurso general; de lo contrario sobran. No logra engañar a nadie más que a sí 

mismo quien escribe mucho sin decir nada. 

 Al exponer un tema, se debe proporcionar toda la información necesaria para 

explicarlo a cualquier lector entrenado; no corresponde hacer consideraciones obvias 

para todos, pero tampoco conviene suponer que, como el profesor conoce el tema, él 

sobreentenderá que sabemos lo que hemos callado. 

 Escribir periodos breves: es mejor repetir una expresión o un tema que construir 

frases engorrosas, con exceso de pronombres y subordinadas. 

 El subrayado de palabras u oraciones debe ser reservado para palabras 

extranjeras de uso no común, nombres científicos, términos técnicos; títulos de libros, 

poemas, cuadros, diarios, películas, canciones. Pero no se subrayan los términos no 

técnicos ni las citas. 
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 Si se hace una cita textual y ésta no tiene más de tres renglones, debe ir entre 

comillas y seguida de una llamada numerada para indicar, a pie de página o al final del 

escrito, la fuente correspondiente. 

  

Conviene recordar que un texto es una estructura y no un montón de ideas dispersas 

volcadas en cualquier orden. Desde una breve respuesta en un cuestionario a un examen 

escrito, deben exhibir cuidadosamente las relaciones entre las ideas expuestas, pues no se trata 

de mostrar que usamos el vocabulario propio de un tema sino de hacer evidente nuestra 

comprensión de las conexiones entre los conceptos. El uso de las conjunciones y los nexos 

adecuados distingue a quien comprende de quien repite irreflexivamente. 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Para señalar pausas, indicar el encadenamiento lógico del discurso y hacerlo inteligible, 

es necesario emplear correctamente los signos de puntuación: 

El punto  ( . ) Señala la mayor pausa. Se usa para indicar la finalización de un párrafo o de todo 
un escrito. Si después del punto se cambia de tema, corresponde seguir 
escribiendo en renglón aparte. Si, por el contrario, continúa el desarrollo del mismo 
tema, se sigue en el mismo renglón. Después de las abreviaturas también se pone 
punto, con excepción de las del sistema métrico. 

La coma  ( , ) Se usa para: 
 Separar los diferentes elementos de una enumeración; por ejemplo: “el 
punto, la coma, el punto y coma, los paréntesis, los corchetes, son algunos de los 
signos de puntuación”. 
 Encerrar frases explicativas; por ejemplo: “El punto, signo de puntuación 
que indica la mayor pausa, se pone para dar por terminado un párrafo o un texto 
completo.” 
 Para indicar la omisión de alguna palabra; por ejemplo: “Para el estudio la 
escritura es necesaria; la lectura, imprescindible.” 
 Cuando se introduce un nombre en vocativo, antes y después del nombre; 
por ejemplo: “Ayúdame, Diderot, a describir la enciclopedia.” 
 Cuando se incluye un complemento de cierta extensión antes del verbo, o 
una oración complementaria antes de la principal, se coloca una coma para hacer 
inteligible el texto; por ejemplo “Para redactar con propiedad y presentar escritos 
aceptables, es necesario estudiar estas normas.” 

El punto 
y coma 

( ; ) 

Se usa en general para separar oraciones yuxtapuestas que forman un período, 
para separar oraciones adversativas y oraciones largas unidas a veces por  
conjunción especialmente si dentro de ellas ya se han usado comas.  
Ejemplo: “Y no es sólo traer nueva tecnología para cambiar el proceso del trabajo, 
sino para cambiar el comportamiento de la gente; hacer que miren a su trabajo de 
una manera diferente.” 

Los dos puntos 
( : ) 

Se usan para: 
 ampliar y desarrollar el contenido de una oración; 
 indicar qué se dispone, resuelve o dictamina en sentencia, decretos, etc.; 
por ejemplo: “La comisión directiva resuelve: Artículo 1º ...”; 
 el encabezamiento de las cartas; por ejemplo:   “Estimada Señora: 
Recibimos su carta ...”; 
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 expresiones como “Verbigracia”, “a saber”, etc.; ejemplo: “fichas para 
diversos usos, a saber: bibliografías, definiciones, etc.; 
 Indicar una cita textual; ejemplo: “Me dijo: „aun no soy un experto con las 
técnicas  de lectura‟ ”. 

Los puntos 
suspensivos (...) 

Señalan que una expresión ha quedado inconclusa o bien que se ha omitido 
voluntariamente una parte de un texto, pueden usarse sólo tres o todo un renglón. 

Los paréntesis 
(  ( )  ) 

Se usan para encerrar datos complementarios, fechas, títulos de obras, etc., y 
también para introducir aclaraciones sin conexión sintáctica con el texto en el cual 
aparecen. Ejemplo “A medida que la economía del mundo se convierta en una 
verdadera economía global (el dinero y la información ya carecen de fronteras), 
mayor será la necesidad de especializarse...”. 

Los corchetes 
( [ ] ) 

Indican lo que falta en un texto o lo que se conjetura que debería decir el texto. 
Ejemplo: “El recorrido hacia arriba  [ y ]  hacia abajo [es] largo y dificultoso”. 

Las comillas 
( “a” ) 

Se emplean para encerrar citas textuales. Ejemplo: “Algunos nacen con esa 
habilidad; otros la adquieren. De una forma u otra, la capacidad de conciliar es hoy 
fundamental” (Daniel J. McConville. La importancia de saber negociar). 

La raya o guión 

mayor (  ) 

Se utiliza para introducir los diálogos y también para encerrar explicaciones, en 
reemplazo de los paréntesis. 

El guión 
( - ) 

Se emplea para separar palabras (que continúan en el renglón siguiente) y para 
separar los elementos de una voz compuesta; por ejemplo: “entorno socio-cultural”. 

 

 

LAS RELACIONES ENTRE LOS PÁRRAFOS 

Desde la perspectiva lingüística existe la posibilidad de relacionar lógicamente párrafos, 

proposiciones u oraciones. La guía que presentamos a continuación puede ser una lista siempre 

útil para disponer de nexos variados en el momento de escribir, pero sólo será bien aplicada si 

quien la usa adquiere el hábito de razonar acerca de cuál es la conexión entre el párrafo de inicio 

y el siguiente. Algunas conexiones lógicas posibles son las siguientes: 

Consecuencia, causa y 
efecto 

Entonces, por eso, por lo que sigue, de modo que... 

Ejemplificación Por ejemplo, es decir, como... 

Contraste y concesión Pero, a pesar de, sin embargo, al contrario, en cambio, si bien, 
por otra parte... 

Reafirmación o resumen En otros términos, en efecto... 

Relación temporal En cuanto, a continuación, hasta que, cuando, finalmente, 
después... 

Relación espacial Al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en medio... 

Semejanza y enfatización De la misma manera, similarmente, del mismo modo... 

Agregación Y, además, también, por añadidura... 

Conclusión Finalmente, para resumir, terminando... 
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MÁRGENES Y ESPACIOS 

En los trabajos escritos en computadora es usual escribir a espacio y medio (1,5), con 

párrafos justificados y con los siguientes márgenes: superior e izquierdo: 3 cm., inferior y 

derecho: 2 cm. 

Después de un título, es conveniente dejar dos o tres líneas antes de iniciar el texto. 

Al principio de cada párrafo o parágrafo una sangría permitirá comprender al lector que 

el párrafo anterior ha concluido y se ha pasado a desarrollar otra idea. 

Si el trabajo se prepara en computadora con un procesador de texto, por ejemplo, todos 

estos elementos pueden predeterminarse. 

 

CÓMO RESPONDER CUESTIONARIOS 

 Muchos de los trabajos escritos que debe realizar el estudiante consisten en la 

formulación de una serie de preguntas o de consignas. Claramente, el primer paso en 

tales casos es comprender la pregunta o interpretar correctamente la consigna. Para ello 

no estará de más detenerse a leer dos o tres veces la consigna antes de intentar la 

respuesta. 

 Algunos estudiantes enmarcan el tema central de la pregunta, haciendo una 

introducción que demuestra un estudio sistemático, antes de pasar concretamente a la 

respuesta pedida. Eso es correcto, siempre que finalmente se entre de lleno en el 

problema planteado y las disquisiciones de la introducción no sean más amplias que la 

propia respuesta.  

 Frecuentemente los estudiantes tienen dificultad para interpretar correctamente 

las consignas dadas por el profesor aunque hayan adquirido la habilidad o el 

conocimiento que el docente pretende evaluar. Tal dificultad suele deberse a una 

deficiente lectura: muchos estudiantes van directamente al texto o a los ejercicios, pero 

no leen el título respectivo, ignoran la correcta denominación del concepto o la técnica 

requeridos. Situaciones como éstas evidencian falta de método de estudio. 

 Una respuesta que no responde a la consigna, aunque sea amplia y esté 

sintáctica y lógicamente correcta, es una respuesta incorrecta. No es lo mismo 

responder a una consigna que dice: “Caracterice...” que si exige “Explique por qué...”  o  

“Determine cuáles de los siguientes enunciados...” 

 

 

 



Orientaciones y recursos para el trabajo intelectual y académico 

37 
 

EL SIGNIFICADO DE LAS CONSIGNAS 

Es importante que el estudiante conozca las palabras más frecuentemente usadas en las 

instancias evaluadoras y que aprenda su significado exacto y qué es lo que se le pide especificar 

en cada respuesta. 

Analizar 

 

Hacer análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 
los principios o elementos de éste. 

Averiguar  (del latín ad + verificare, verificar) Buscar datos, elementos, principios, hasta 
descubrirlos. 

Bosquejar  Ofrecer los rasgos principales y los principios generales de un tema. 

Catalogar Apuntar o registrar ordenadamente personas, sucesos y datos. 

Comentar Aclarar el contenido de un texto, explicarlo para que se entienda más fácilmente. 

Comparar Expresar las diferencias y semejanzas. 

Conciliar Concordar dos o más cuestiones que parecen contrarias. Buscar sus puntos comunes. 

Contrastar Comparar mostrando las diferencias. 

Criticar Exponer las razones a favor o en contra de algo y terminar con un juicio argumentado. 

Definir 

 

Determinar el significado exacto y preciso de una palabra o la naturaleza de una cosa, 
mostrando sus características más significativas y que le distinguen de otros conceptos 
afines 

Describir 

 

Ofrecer una relación detallada de las características  más importantes de los objetos, ya 
sea en forma de relato o mediante un desarrollo lógico. 

Discutir 

 

Exposición pormenorizada en la que se analizan diversas posturas o criterios a favor o 
en contra de una teoría o cuestión. En la discusión se emplean argumentos, se aportan 
datos, investigaciones y trabajos referidos a un tema y se acaba ofreciendo una síntesis 
o conclusión 

Enjuiciar 

 

Someter un tema o cuestión a examen, discusión o juicio, intentando determinar las 
causas para poder emitir una opinión objetiva y seria. 

Enumerar 

 

Citar de manera sucesiva, siguiendo un orden alfabético o numérico, uno por uno, los 
datos ideas o aspectos más importantes de que consta un todo, sin entrar en detalles. 

Evaluar 

 

Señalar el valor de alguna cosa, indicando su importancia, su utilidad y las ventajas o 
desventajas. 

Explicar 

 

Expresar de forma sistemática el contenido de una teoría, doctrina o tema, interpretando 
las distintas partes de que consta y tratando de hacer más asequible, comprensible y 
claro su sentido. 

Ilustrar 

 

Explicar, aclarar y enriquecer algún concepto, ley o teorema mediante diagramas o 
gráficos o con ejemplos y casos prácticos. 

Interpretar 

 

Explicar y aclarar el sentido o significado de una cuestión, texto o teoría, mediante 
ejemplos y comentarios personales, empleando un lenguaje coloquial y perfectamente 
inteligible. 

Justificar 

 

Aportar pruebas o razones que apoyen una determinada decisión o conclusión respecto 
a una cuestión concreta. 

Plantear Proponer, exponer, o suscitar un tema, cuestión o asunto para ser estudiado y 
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 analizado. Ofrecer un proyecto, estructura o diseño sobre un tema determinado, 
especificando el camino a seguir. 

Probar 

 

Configurar, ya sea con argumentos lógicos o con la aportación de trabajos 
experimentales, la verdad o la falsedad de un supuesto. 

Razonar Aducir razones y explicaciones sobre las afirmaciones que hacemos. 

Reconstruir  

 

Exposición descriptiva de los distintos pasos y aspectos fundamentales de un proceso o 
de una teoría. También, relatar ordenadamente y desde el principio el desarrollo de una 
teoría. 

Relacionar  

 

Mostrar las conexiones o puntos de semejanza y de oposición, de influencia, interacción 
o dependencia entre dos o más hechos o situaciones. 

Revisar 

 

Analizar con especial atención y cuidado una lección, trabajo o proyecto., sometiéndolo 
a un nuevo examen para corregir, enmendar o repasar lo que sea preciso. 

Sintetizar Es lo mismo que resumir pero se diferencian en que en la síntesis se utilizan 
preferentemente las palabras del lector (es más personal) y en el resumen se emplean 
más las palabras del autor (es más impersonal). 

 
 

LA DEFINICIÓN. CÓMO DEFINIR CORRECTAMENTE 

Cada vez que es necesario introducir un término nuevo o precisar el significado asignado en 

el texto a un término que posee varios significados, corresponde dar una definición. 

Para comprender el discurso ajeno y hacer inteligible el propio discurso para las demás 

personas, hay que saber con exactitud qué significa cada palabra. De allí la necesidad de las 

definiciones.  

Los propósitos de la definición son, en resumen, aumentar el vocabulario, eliminar la 

ambigüedad, reducir la vaguedad, explicar y hacer más comprensibles los hechos denotados por las 

palabras definidas.  

Hay varios tipos de definiciones: 

Definiciones lexicográficas Se usan para enriquecer el vocabulario o eliminar la 
ambigüedad. Informan acerca de los significados ya 
aceptados de las palabras definidas. 

Definiciones teóricas Son las que formulan caracterizaciones explicativas 
de los objetos denotados por las palabras que se 
definen. 

Definiciones aclaratorias Se emplean para reducir la vaguedad de términos 
cuya aplicación a ciertos casos es problemática. 

Definiciones estipulativas Al introducir términos totalmente nuevos se 
establece qué significado se les asignará. Su 
carácter no es informativo; son propuestas o 
decisiones en relación con el uso que se dará a 
ciertas expresiones. 
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DICCIONARIOS, GLOSARIOS, VOCABULARIOS  

Son herramientas metodológicas del trabajo intelectual, en las que se reúnen definiciones y 

acepciones de términos especializados de una disciplina o una técnica. 

Cada estudiante o investigador compone su propio glosario, inscribiendo en él los vocablos 

y términos de la disciplina que lo ocupa.  

Una manera práctica de componer un glosario es construirlo en fichas que se ordenan 

alfabéticamente.  

 

 

PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO PRÁCTICO 

 Habitualmente las cátedras solicitan al estudiante la elaboración de trabajos prácticos 

(reseñas, cuestionarios, entrevistas, informes, glosarios, gráficos, esquemas, etc.) los cuales 

deberán presentarse, cada uno, en forma independiente. Requerirán, al inicio del trabajo una 

portada formal, más o menos uniforme que incluya datos como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Misiones 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Carrera: 

Cátedra: 

Profesor/es: 

 

 

 

 

Trabajo Práctico Nº: 

Título: 

 

 

 

 

 

 

Alumno/s: 

 

Lugar y fecha: 
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MENCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL: LA CITA Y 

LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

  Mirta Juana Miranda  

María Arminda Damus 

 

En nuestro quehacer cotidiano, ya sea en el ámbito académico, profesional o laboral, 

frecuentemente nos vemos obligados a producir textos con diferentes finalidades: informar de 

una actividad o situación, investigar una temática, presentar ideas o propuestas, cumplimentar 

con un trabajo práctico, realizar un memorándum, redactar una monografía, escribir un artículo… 

y una extensa lista de posibilidades. 

Sin embargo, no todo lo que escribimos es enteramente original y producto de nuestro 

intelecto o nuestra creatividad. La mayoría de las veces, recurrimos a producciones y textos de 

otras personas, ya sea porque nos orientan en nuestro trabajo de redacción y/o investigación, 

porque refuerzan nuestras afirmaciones; nos sirve para probar o refutar una idea; para 

ejemplificar, o sencillamente porque nos resulta esclarecedor en nuestra exposición. 

Esta es una práctica habitual y completamente válida en el mundo científico y 

académico, pero siempre es necesario dar a conocer de dónde y de quién tomamos las ideas, 

fragmentos y conceptos que recabamos y utilizamos en nuestra tarea creadora. La actividad 

académica y científica requiere la mención de las fuentes documentales de las cuales se hace 

uso. De este modo se explicitan citas bibliográficas en los textos escritos, en las publicaciones 

impresas y digitales científicas y de divulgación; en artículos de eventos científicos y los que se 

publican en publicaciones periódicas fiables. También los programas de estudio de las 

asignaturas universitarias y los trabajos prácticos, informes y monografías que producen los 

estudiantes universitarios, deben detallar responsablemente las fuentes que emplean. 

Las fuentes de información documental comprenden diferentes tipos de documentos, a 

saber: monografías, publicaciones periódicas, folletos, informes, enciclopedias, manuales y 

diccionarios, CD-ROM, recursos disponibles en internet, entre otros soportes que contengan 
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información. Cada una de ellas se registra de acuerdo con sus características particulares, 

permitiendo la posterior identificación y/o recuperación de las mismas. 

Es necesario diferenciar dos conceptos intrínsecamente unidos en esta tarea de registrar 

y mencionar las fuentes documentales: la cita bibliográfica y la referencia bibliográfica, 

también llamadas cita y referencia documental, respectivamente.  

Entendemos por cita bibliográfica a la incorporación de un fragmento de un texto ajeno, 

que acompaña el desarrollo de nuestra propia redacción, y al que agregamos una mención 

identificativa abreviada de dicho texto y su autor. Esta incorporación puede ser una copia 

fidedigna del texto en cuestión -en cuyo caso se denomina cita textual-, o puede ser en esencia 

la misma idea presentada con diferentes palabras –es decir, la paráfrasis de la cita-.  

En tanto que la referencia bibliográfica es el listado ordenado (generalmente en orden 

alfabético por autor y/o título) o índice de todos los documentos empleados en nuestra 

producción escrita, tanto los que fueron textualmente citados o parafraseados en el cuerpo del 

texto, como aquellos que nos sirvieron de fuente de investigación y consulta. Cada referencia 

consiste en proporcionar determinada información acerca del autor, la obra y otros datos 

relacionados con la fecha y lugar de publicación de la misma. Por lo general, se presenta al final 

del trabajo, del capítulo o artículo elaborado. 

Existen diversas normas y estándares, aplicados a nivel internacional, que establecen en 

cada caso cómo se efectúa la cita y los elementos que deben contener una referencia y el orden 

en que deben presentarse para su redacción, garantizando de este modo la uniformidad y el 

estilo de la presentación escrita.  

Una de las normas de estilo más difundida en el ámbito de las ciencias sociales es APA, 

desarrollada por la American Psychological  Association. La edición más reciente del manual de 

las normas APA corresponde a la sexta edición y fue publicado en 2009. 

Las normas ISO 690, preparadas por la International Organization for Standardization, es 

conocida principalmente en el contexto bibliotecológico y documental, y bastante difundida en el 

ámbito científico, al igual que las normas APA. Regula las citas bibliográficas de los documentos 

impresos, junto con las normas ISO 690-2 para la referencia de documentos electrónicos. La 

edición vigente data de 2010. 

En el ámbito de las ciencias de la salud, se utiliza el sistema Vancouver, una serie de 

normas basadas en el estándar ANSI, redactadas por un grupo de directores de revistas de 

biomedicina en 1978 y actualizadas por última vez en 2010. 

A continuación, ofrecemos sugerencias mínimas a tener en cuenta para citar partes de 

otros textos y redactar las referencias bibliográficas de las fuentes utilizadas con mayor 
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frecuencia en la elaboración de los trabajos académicos, a fin de que se registren los datos 

suficientes que permitan identificar el texto o documento.  

 

Citas bibliográficas 

 

Para citar textualmente porciones de otros textos en el nuestro, debemos tener en 

cuenta la extensión del fragmento que vamos a transcribir. Si la oración es breve, copiamos 

textualmente la frase en el cuerpo de nuestro trabajo, la encerramos entre comillas y ponemos el 

texto en cursiva.  

Por ej.: 

Según Rojas ―[...] la técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de 

los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos.‖ 

 

También podemos efectuar una cita indirecta, es decir, expresar con nuestras palabras o 

parafrasear la idea de un autor, en cuyo caso no será necesario encomillar ni pasar a cursiva la 

oración: 

La técnica se compone, de acuerdo con Rojas, de una serie de reglas y operaciones que 

guían en la utilización de los instrumentos aplicables a los diferentes métodos.  

 

Si la extensión del texto que deseamos transcribir supera aproximadamente las 40 

palabras o las cuatro líneas, debemos colocarlo en un párrafo aparte, con una tipografía más 

pequeña y con márgenes más amplios que el resto del texto. En este caso, tampoco se requiere 

la cursiva y el encomillado: 

 

Actualmente el cerebro humano genera información y conocimiento para ser consumida 

por el mismo cerebro humano (de otro sujeto diferente) entonces esto forma un ciclo. 

La necesidad del cerebro de recibir y procesar constantemente nueva información es una 

característica inherente, cuando menos, de los animales superiores. Sólo una pequeña porción del 

sistema nervioso central se desarrolla en el nacimiento la mayor parte crece continuamente por 

medio de la estimulación y la experiencia; a través de la absorción, organización y procesamiento 

de toda la información que llega al cerebro por medio de la percepción sensorial. 
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Toda cita debe ir acompañada de la mención abreviada de la fuente que nos proporcionó 

la información. Existen dos estilos básicos de cita de la fuente: dentro del trabajo o al pie de 

página. El primero es empleado por APA y recupera el apellido del autor, el año de publicación 

del documento y el número de página donde aparece la cita textual (cuando la cita es indirecta, 

se omite el número de página): 

 

Según Rojas (1982, p. 63) ―[...] la técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos.‖ 

 

Según como anunciemos la cita, el orden de los elementos puede variar. Por ej.: 

 

 ―[...] la técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los 

instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos.‖ (Rojas, 1982, p. 63). 

 

Cita indirecta en la que no se menciona la página: 

La técnica se compone, de acuerdo con Rojas (1982), de una serie de reglas y 

operaciones que guían en la utilización de los instrumentos aplicables a los diferentes métodos.  

 

Cita extensa con mención de la fuente al final de la transcripción: 

 

 

Actualmente el cerebro humano genera información y conocimiento para ser 

consumida por el mismo cerebro humano (de otro sujeto diferente) entonces esto forma 

un ciclo. 

                              La necesidad del cerebro de recibir y procesar constantemente nueva 

información es una característica inherente, cuando menos, de los animales superiores. 

Sólo una pequeña porción del sistema nervioso central se desarrolla en el nacimiento la 

mayor parte crece continuamente por medio de la estimulación y la experiencia; a través 

de la absorción, organización y procesamiento de toda la información que llega al cerebro 

por medio de la percepción sensorial (Shera, 1990, p. 8). 

 

 

El otro estilo de cita, por el contrario, referencia la fuente al pie de la página donde se 

inserta la cita. Se aplican los mismos criterios mencionados anteriormente para las citas directas 
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e indirectas, pero al final de la cita directa o al lado del autor indicado, se inserta un pie de 

página, donde se hará referencia a la fuente utilizada. 

 

 

Según Rojas  ―[...] la técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de 

los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos.‖1 

   

1  ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México: 
UNAM, 1982. p. 63 

 

Cuando se emplea la cita al pie, debe darse una referencia más completa, que incluye 

otros datos además del apellido del autor, el año de publicación y la página. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Como ya mencionamos antes, la referencia bibliográfica constituye un índice de todas 

las fuentes consultadas y citadas que se listan al final del trabajo, ordenadas alfabéticamente. 

También suelen recibir el nombre de bibliografía. 

A diferencia de la cita bibliográfica, en la que se menciona con precisión el número de 

página de donde se extrajo la información, la referencia se efectúa sobre la totalidad del 

documento. 

Veremos seguidamente cómo se registran las referencias de libros, de partes o capítulos 

de libros, de artículos de publicaciones periódicas y de recursos disponibles en internet, que son 

las fuentes mayormente consultadas en la producción académica.  

Para los ejemplos, utilizaremos las Normas ISO 690 y APA.1 

 

Libros de 1 a 3 autores: 

ISO 690 APA 

a) Apellido (en mayúscula) y nombre del autor 
o autores.  

b) Título y subtítulo de la obra, en letra cursiva.  

c) Número de edición abreviado. 

d) Lugar de edición: Editor, Fecha de edición; 

a) Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores. 

b) Año de edición entre paréntesis. 

c) Título y subtítulo en cursiva 

d) Número de edición entre paréntesis (si 

                                                           
1 Advertencia: para profundizar y conocer la elaboración de citas y referencias de otras fuentes documentales, 

recomendamos consultar los manuales de estilo y guías que se mencionan al final del texto 
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si no aparecen algunos de estos datos, se 
reemplaza por: s.l., (sin lugar); s.n. (sin 
nombre); s.f. (sin fecha). 

e) Número total de páginas. 

es diferente de la primera). 

e) Lugar, Editor 

 

 
CALVA GONZALEZ, Juan José. Las 
necesidades de información: fundamentos 
teóricos y métodos. 1ª ed. México: UNAM, 
CUIB, 2004. 290 p.  
 
CARRERAS, Concepció; MARTINEZ, 
Concepció; ROVIRA, Teresa. Organización de 
una biblioteca escolar, popular o infantil. 1ª ed. 
Barcelona: Paidós, 1985. 395 p.  
 

 
Calva González, J. J. (2004). Las necesidades 
de información: fundamentos teóricos y 
métodos. México: UNAM, CUIB. 
 
 
Carreras, C.; Martínez, C.; Rovira, T. (1985). 
Organización de una biblioteca escolar, 
popular o infantil. Barcelona: Paidós 

 

Libros con más de 3 autores o con directores/coordinadores/ compiladores: 

 

ISO 690 APA 

a) Título y subtítulo de la obra. 

b) Nombre y Apellido del primer autor (si son 
más de tres) y la expresión et al. entre 
corchetes, antecedido de puntos 
suspensivos. Si la obra posee directores o 
coordinadores, nombre y apellido del 
responsable con la función abreviada entre 
paréntesis. 

c) Número de edición abreviado. 

d) Lugar de edición:Editor, Fecha de edición. 

e) Número total de páginas. 

a) Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores (se pueden mencionar hasta 7 
autores). Si la obra posee directores o 
coordinadores, apellido y nombre 
abreviado del responsable con la función 
abreviada entre paréntesis. 

b) Año de edición entre paréntesis. 

c) Título y subtítulo en cursiva 

d) Número de edición entre paréntesis (si 
es diferente de la primera). 

e) Lugar, Editor 

 
Bibliotecas y Bibliotecología en América Latina 
y el Caribe: un acercamiento. Filiberto Felipe 
Martínez Arellano (comp.). México: UNAM, 
CUIB, 2007. 95 p. 
 

 
Martínez Arellano, F. F. (comp.) (2007). 
Bibliotecas y Bibliotecología en América Latina 
y el Caribe: un acercamiento. México: UNAM, 
CUIB. 
 

 

Capítulos o partes de Libros: 

 

ISO 690 APA 

a) Apellido (en mayúscula) y nombre del autor 
o autores de la parte.  

a) Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores de la parte. 
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b) Título de la parte, entre comillas.  

c) La preposición ―En‖ (o ―En su‖ cuando el 
autor de la parte lo es también de la obra 
completa) 

d) Apellido (en mayúscula) y nombre del autor 
o director/compilador, etc. de la obra. 

e) Título de la obra en letra cursiva.  

f) Número de edición. 

g) Lugar de edición:Editor, Fecha de edición. 

h) Número de páginas donde se ubica la parte. 

b) Fecha entre paréntesis. 

c) Título de la parte. 

d)  La preposición ―En‖  

e) Apellido e inicial del nombre del autor o 
responsable de la obra. 

f) Título de la obra en cursiva. 

g) Número de páginas donde se ubica la 
parte, entre paréntesis. 

h) Lugar, Editor. 

 

 
FERNÁNDEZ, Stella Maris. ―La sociedad de 
investigaciones bibliotecológicas en Argentina‖.  
En: MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe 
(comp.) Bibliotecas y Bibliotecología en 
América Latina y el Caribe: un acercamiento. 
México: UNAM, CUIB, 2007. p. 5-10 

 
Fernández, S. M. (2007). ―La sociedad de 
investigaciones bibliotecológicas en Argentina‖.  
En: Martínez Arellano, F. F. (comp.) Bibliotecas 
y Bibliotecología en América Latina y el Caribe: 
un acercamiento (pp. 5-10). México: UNAM, 
CUIB. 

 

 

Artículos de publicaciones periódicas 

 

ISO 690 APA 

a) Apellido (en mayúscula) y nombre del autor 
o autores del artículo.  

b) Título del artículo, entre comillas.  

c) Título de la publicación periódica en letra 
cursiva. 

d) Volumen y número del fascículo 

e) Mes y año.  

f) Páginas en las que aparece el artículo 

 

a) Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores del artículo. 

b) Fecha entre paréntesis (año, mes, día, 
según corresponda). 

c) Título del artículo. 

d) Título de la publicación periódica en letra 
cursiva. 

e) Volumen 

f) Número del fascículo entre paréntesis 

g) Número de páginas donde se ubica. 

 
QUINTERO CASTRO, Nathalia… [et al.]. 
―Identificación de las ciencias de la información 
documental‖. Revista Interamericana de 
Bibliotecología. vol. 32, N°. 2,  (Jul.- Dic. 
2009).  p. 195-229 
 
 
DJAMENT, Leonora y USLENGHI, Alejandra. 

 
Quintero Castro, N.; Giraldo Lopera, M. L.; 
Bernal Vinasco, I. C.; Viana Arango, C.; 
Taborda Ortiz, J. G. (2009, Jul.-Dic.). 
―Identificación de las ciencias de la información 
documental‖.  Revista Interamericana de 
Bibliotecología. 32 (2), 195-229. 
 
Djament, L.; Uslenghi, A. (1996, jun.-jul.) 
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―Espacio urbano y técnicas: hacia nuevas 
configuraciones‖. Espacios: de crítica y 
producción; publicación de la Facultad de 
Filosofía y Letras — UBA.N° 18 (jun.-jul. 
1996). p. 52-54.  
 

―Espacio urbano y técnicas: hacia nuevas 
configuraciones‖. Espacios: de crítica y 
producción; publicación de la Facultad de 
Filosofía y Letras — UBA.  (18). 52-54.  
 

 

 

Recursos documentales disponibles en internet 

 

La referencia se efectúa de manera similar que el material impreso, pero se consignan 

otros datos como el sitio en el que está disponible (o fue localizado) y la fecha de la consulta o 

acceso.  

Veremos las referencias básicas para un libro y para un artículo. 

 

ISO 690-2 APA 

a) Apellido (en mayúscula) y nombre del autor 
o autores del libro.  

b) Título y subtítulo del libro, en letra cursiva.  

c) La frase ―En línea‖, entre corchetes. 

c) Número de edición abreviado. 

d) Lugar de edición:Editor, Fecha de edición 

e) Disponible en: URL 

f) Fecha de consulta entre corchetes 

a) Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores. 

b) Año de edición entre paréntesis. 

c) Título y subtítulo en cursiva 

d) Número de edición entre paréntesis (si 
es diferente de la primera). 

e) Lugar, Editor 

f) Recuperado de: URL 

(La última edición del Manual APA no 
incorpora la fecha de consulta del recurso) 

 
RENDÓN ROJAS, Miguel Angel. Bases 
teóricas y filosóficas de la bibliotecología [En 
línea]. 2ª ed. corr. y aum.  México: UNAM, 
CUIB, 2005 Disponible en: 
http://cuib.laborales.unam.mx/opLibros.html 
[Fecha de consulta: 20/11/16] 
 
 

 
Rendón Rojas, M. A. (2005). Las necesidades 
de información: fundamentos teóricos y métodos 
(2ª ed. corr. y aum.). México: UNAM, CUIB. 
Recuperado de: 
http://cuib.laborales.unam.mx/opLibros.html 
 
 
 

a) Apellido (en mayúscula) y nombre del autor 
o autores del artículo.  

b) Título del artículo, entre comillas.  

c) La frase ―En línea‖, entre corchetes  

d) Título de la publicación periódica en letra 

a) Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores del artículo. 

b) Fecha entre paréntesis (año, mes, día, 
según corresponda). 

c) Título del artículo. 

d)  Título de la publicación periódica en letra 
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cursiva. 

e) Volumen y número del fascículo 

f) Mes y año.  

g) Páginas en las que aparece el artículo (si 
posee). 

h) Disponible en: URL 

i) Fecha de consulta entre corchetes 

cursiva. 

e) Volumen. 

f) Número del fascículo entre paréntesis 

g) Número de páginas donde se ubica o total 
de páginas (Si posee). 

h) Recuperado de: URL 

 
QUINTERO CASTRO, Nathalia… [et al.]. 
―Identificación de las ciencias de la 
información documental‖ [En línea].  Revista 
Interamericana de Bibliotecología. vol. 32, N°. 
2,  (Jul.- Dic. 2009).  p. 195-229. Disponible 
en:  
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v32n2/v32n2a
07  [Fecha de consulta: 20/11/16] 

 
Quintero Castro, N.; Giraldo Lopera, M. L.; 
Bernal Vinasco, I. C.; Viana Arango, C.; 
Taborda Ortiz, J. G. (2009, Jul.-Dic.). 
―Identificación de las ciencias de la 
información documental‖.  Revista 
Interamericana de Bibliotecología. 32 (2), 
195-229. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v32n2/v32n2a
07 

 

 

 

Señalamos, una vez más, que no deseamos agotar este tema tan vasto y complejo de 

las citas documentales, sino ofrecer a los ingresantes una guía elemental y rápida para citar las 

fuentes y recursos que habrán de consultar en el transcurso de su recorrido por las diferentes 

asignaturas. 

Para quienes necesiten abordar otros casos que aquí no se hallan ejemplificados, 

sugerimos revisar algunas de las guías referenciadas más abajo. 

 

 

Recursos para la consulta 

 
Manual de estilo APA. [En línea]. Cartago: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle, 2012. 38 p.  Disponible en: 
http://www.investigaciones.cotecnova.edu.co/documento/MANUAL%20DE%20ESTILO%2
0APA-2012.pdf [Fecha de consulta: 17/11/16]   

 
Manual de publicaciones de la American Psychological Association / Traducción puesta al día 

según la sexta edición en inglés por Miroslava Guerra Frías. 3ª ed.  México: El manual 
moderno, 2010. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/184070977/MANUAL-
COMPLETO-APA-6-Edicion-espanol [Fecha de consulta: 17/11/16]   

 
RASERO, Victoria. Cómo citar bibliografía: UNE-ISO 690 [En línea]. Madrid: Biblioteca, 

Universidad Carlos III, 2015. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v32n2/v32n2a07
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v32n2/v32n2a07
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v32n2/v32n2a07
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v32n2/v32n2a07
http://www.investigaciones.cotecnova.edu.co/documento/MANUAL%20DE%20ESTILO%20APA-2012.pdf
http://www.investigaciones.cotecnova.edu.co/documento/MANUAL%20DE%20ESTILO%20APA-2012.pdf
https://es.scribd.com/doc/184070977/MANUAL-COMPLETO-APA-6-Edicion-espanol
https://es.scribd.com/doc/184070977/MANUAL-COMPLETO-APA-6-Edicion-espanol
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia 
[Fecha de consulta: 17/11/16] 

 
SALGADO GARCIA, Edgar. Guía para elaborar citas y referencias en formato APA. [En línea]. 

Costa Rica: ULACIT, 2012. 11 p. Disponible en:  
http://www.ulacit.ac.cr/carreras/documentosULACIT/Carreras/MANUAL%20APA%20ULAC
IT%20actualizado%202012.pdf [Fecha de consulta: 17/11/16]   

 
TORRES, Silvia; GONZALEZ BONORINO, Adina; VAVILOVA, Irina.La cita y referencia 

bibliográfica: guía basada en las normas APA [En línea]. 3ª ed. rev. y ampl. Buenos Aires: 
Biblioteca UCES, 2013. 26 p. Disponible en: http://www.uces.edu.ar/biblioteca/citas-
bibliograficas-APA-2012.pdf [Fecha de consulta: 17/11/16]  

 
ZAVALA TRÍAS, Sylvia. Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición. 2012. 14 p. Disponible 

en: http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf [Fecha 
de consulta: 17/11/16] 

http://www.ulacit.ac.cr/carreras/documentosULACIT/Carreras/MANUAL%20APA%20ULACIT%20actualizado%202012.pdf
http://www.ulacit.ac.cr/carreras/documentosULACIT/Carreras/MANUAL%20APA%20ULACIT%20actualizado%202012.pdf
http://www.uces.edu.ar/biblioteca/citas-bibliograficas-APA-2012.pdf
http://www.uces.edu.ar/biblioteca/citas-bibliograficas-APA-2012.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
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COMPILACIÓN DE TEXTOS PARA LA LECTURA Y EL TRABAJO EN TALLER 
 
 

 
Texto 1 
 
Juarroz, R. (2 de Diciembre de 2009) La biblioteca. En Biblioteca y lectura [blog]. Recuperado de 

https://mirtasal.wordpress.com/2009/12/02/la-biblioteca-poesia-de-roberto-juarroz/  
 
 
Texto 2 
 
Mahy, M.; Blake, Q. (il.) (2016). El secuestro de la bibliotecaria.  Buenos Aires: Santillana   
 
 
Texto 3 
 
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. (s.f.). Partes de un libro. Recuperado de 

http://www.conabip.gob.ar/sites/default/files/partes_de_un_libro_0.pdf  
 
 
Texto 4 
 
Carlino,  P.; Estienne, V. (2004). ¿Pueden los universitarios leer solos? Un estudio exploratorio. 

Jornadas GICEOLEM, V1. Recuperado de 
https://sites.google.com/site/jornadasgiceolem/universidad   

 
 
Texto 5 
 
Vandendorpe, C. (2003). Metáforas de la lectura. En Del papiro al hipertexto. Ensayo sobre las 

mutaciones del texto y la lectura. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina.  
 
 
Texto 6 
 
Kamen, H. (16/04/2014). La desaparición del libro. En El mundo. Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/opinion/2014/04/16/534ed68c22601d2c728b457a.html  
 
 
Texto 7 
 
Margaix-Arnal, D.: (2007) Software social para bibliotecas En: Educación y bibliotecas, 19 (161), 

pp. 85-89. Recuperado de: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/119402/1/EB19_N161_P85-89.pdf  

 
 

 

 

http://www.conabip.gob.ar/sites/default/files/partes_de_un_libro_0.pdf
https://sites.google.com/site/jornadasgiceolem/universidad
http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalleslibro.asp?IDL=3025
http://www.elmundo.es/opinion/2014/04/16/534ed68c22601d2c728b457a.html
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Texto 1 
Juarroz, R. (2 de Diciembre de 2009) La biblioteca. En Biblioteca y lectura [blog]. Recuperado de 

https://mirtasal.wordpress.com/2009/12/02/la-biblioteca-poesia-de-roberto-juarroz/  
 

 

La biblioteca 

 

El aire es allí diferente. 

Está erizado todo por una corriente 

Que no viene de este o aquel texto, 

Sino que los enlaza a todos 

Como un círculo mágico.  

El silencio es allí diferente. 

Todo el amor reunido, todo el miedo reunido, 

Todo el pensar reunido, casi toda la muerte, 

Casi toda la vida y además todo el sueño 

Que pudo despejarse del árbol de la noche. 

Y el sonido es allí diferente. 

Hay que aprender a oírlo 

Como se oye una música sin ningún instrumento, 

Algo que se desliza entre las hojas, 

Las imágenes, la escritura y el blanco. 

Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan, 

Más allá de  los fantasmas y los Ángeles que copian la memoria 

Y desdibujan los contornos del tiempo, 

Que además carece de dibujo, 

La biblioteca es el lugar que espera. 

Tal vez sea la espera de todos los hombres, 

porque también los hombres son allí diferentes. 

O tal vez sea la espera de que todo lo escrito 

Vuelva nuevamente a escribirse, 

Pero de alguna otra forma, en algún otro mundo, 

Por alguien parecido a los hombres, 

Cuando los hombres ya no existan. 

O tal vez sea tan solo la espera 

De que todos los libros se abran de repente, 

Como una metafísica consigna, 

Para que se haga de golpe la suma de toda la lectura, 

Ese encuentro mayor que quizá salve al hombre. 

Pero, sobre todo, la biblioteca es una espera 

Que va más allá de la letra, 

Más allá del abismo. 

La espera concentrada de acabar con la espera, 

De ser más que la espera, 

De ser más que los libros, 

De ser más que la muerte. 

 

                                                         Roberto Juarroz  
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ACTIVIDADES: 
Consigna para trabajo con los textos 1 y 2 
Texto 1 
Juarroz, R. (2 de Diciembre de 2009) La biblioteca. En Biblioteca y lectura [blog]. Recuperado de 
https://mirtasal.wordpress.com/2009/12/02/la-biblioteca-poesia-de-roberto-juarroz/  
Texto 2 
Mahy, M.; Blake, Q. (il.) (2016). El secuestro de la bibliotecaria.  Buenos Aires: Santillana   

 

Como habrán podido observar, leer, olfatear, degustar o cualquiera otra acción que 
hayan querido emprender, hemos seleccionado para este encuentro dos textos 
literarios. Para jugar un poco, para deleitarnos o para divertirnos… o para pasar un 
rato juntos. Por supuesto, hablando de bibliotecas y bibliotecarios. 

En un principio, proponemos que en pequeños grupos de hasta cuatro integrantes 
trabajemos leyendo, tomando nota de cada uno de estos textos. Como observarán, les 
proponemos dos textos muy diferentes (por varias razones) pero que tienen un 
denominador común, ser géneros literarios: un cuento (infantil) y una poesía. Una 
pequeña sugerencia: busquen, los que todavía no lo conocen, datos sobre el autor de 
la poesía… 

Para orientar un poco este trabajo grupal, les damos unas preguntas orientadoras para 
ir respondiendo y que luego serán puestas en debate en un coloquio. 

a) Para La Biblioteca 

1. ¿Qué impresiones les deja el poema de Juarroz? ¿cómo es la biblioteca 
que él describe? 

2. ¿Qué elementos conforman a esa biblioteca? ¿Son solo materiales? 
3. ¿Qué bibliotecas conocen? En qué difieren de la representada en el 

poema. 

b) Para El secuestro de la Bibliotecaria 

1. ¿Cómo es Ernestina Laburnum?  
2. ¿En qué influye, en la trama del cuento, que la Señorita Laburnum sea 

bibliotecaria? 
3. ¿Se parece Ernestina Laburnum a alguna bibliotecaria que hayan conocido 

o se ajusta al modelo de bibliotecaria/o que tienen en mente? 
4. ¿Qué podemos decir, a partir de la lectura del cuento, sobre la labor social 

del bibliotecario? 

 

PROPUESTA DE TRABAJO GRUPAL: 

Cada grupo elaborará un poema o un breve cuento donde muestren qué los impulsó a 
habitar este mundo de bibliotecas y de bibliotecarios. Cada una de las producciones 
será pasada a procesador de texto para luego ser expuestas en la cartelera del 
Departamento. 

Las producciones se enviarán al siguiente correo electrónico: prodinyp@gmail.com. 

Los trabajos se recibirán durante el tiempo de desarrollo del cursillo específico. 

mailto:prodinyp@gmail.com


 
 
 
 
Texto 2 
 
Mahy, M.; Blake, Q. (il.) (2016). El secuestro de la bibliotecaria.  Buenos Aires: Santillana   

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA >

 

>> PARTES FÍSICAS Y DOCUMENTALES

PARTES DE UN LIBRO
PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA

 

>  

sab@conabip.gov.ar

 SERVICIO DE ASISTENCIA BIBLIOTECOLÓGICA



PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA

PARTES DE UN LIBRO

sab@conabip.gov.ar

>  SERVICIO DE ASISTENCIA BIBLIOTECOLÓGICA

Como la mayoría de los documentos que disponemos en la biblioteca son libros y muchas de las técnicas que usaremos en
este proceso hacen referencia a diferentes elementos del mismo, comenzaremos por recordar las partes externas e internas
del libro.

Dependiendo de su contenido se van a denominar de diferentes maneras: 

1. PARTES FÍSICAS DEL LIBRO

MONOGRAFÍA:
L
libro propiamente dicho

OBRAS DE REFERENCIA: enciclopedias, atlas, diccionarios

REVISTAS

MATERIAL CARTOGRÁFICO: mapas

PARTITURAS

LOMO
Canto de la encuaderna-
ción de un libro.

CUBIERTAS O TAPAS
Son las partes externas de
la encuadernación de un
libro o revista que están
unidas a las hojas

a. PARTE EXTERNA
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sab@conabip.gov.ar

>   SERVICIO DE ASISTENCIA BIBLIOTECOLÓGICA

SOLAPA
Parte interior de la sobre-
cubierta o tapa. 

SOBRECUBIERTA
Es el forro exterior que en
ocasiones cubre las 
cubiertas. En ocasiones, se 
suele denominar también 
‘camisa’.

ANTEPORTADA O PORTADILLA
Es la hoja anterior a la portada, 
puede ir en blanco, aunque 
generalmente se imprime el 
título del libro en caracteres 
abreviados o menores que el de 
la portada.

GUARDAS
Hojas de papel que coloca el 
encuadernador dobladas por la 
mitad para unir el libro y la tapa. 
Generalmente son de papel 
distinto usado en el cuerpo del 
libro, tanto en el cuerpo como en 
el gramaje y en el color

PORTADA
Es la página más sobresaliente del 

extensa el título de la obra, el 
nombre del autor, nombre del 
prologuista, méritos del autor o 
cualquier otra explicación intere-
sante de resaltar, lugar de la impre-
sión, nombre del impresor y la 
fecha.

COLOFÓN

última página impar) y en él consta 
el lugar de impresión, la fecha y el 
nombre de la impresión. También 
incluye el número de tirada y el 
escudo del impresor.

PÁGINAS

a.   PARTE EXTERNA

b.   PARTE INTERNA
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sab@conabip.gov.ar

>  SERVICIO DE ASISTENCIA BIBLIOTECOLÓGICA

1. PARTES DOCUMENTALES DEL LIBRO

a. PÁGINA DE LEGALES O VERSO DE PORTADA b. TABLA DE CONTENIDOS O SUMARIO

PÁGINA DE LEGALES O VERSO DE PORTADA
Verso de portada en la contraportada del 
documento y donde aparecen todos los datos 
legales de la publicación:
 > Derechos de autor (copyright)
> ISBN
> Editorial
> Fecha y lugar de la edición

TABLA DE CONTENIDOS
Independientemente del nombre que se le de, la 
tabla de contenidos presenta la estructura lógica 
de contenidos que se desarrollan en el documento 
y su ubicación exacta en el mismo, a través del 
paginado. Frecuentemente se denomina Índice o 
Índice General a la Tabla de contenidos.
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1. PARTES DOCUMENTALES DEL LIBRO

c. SINÓPSIS

SINÓPSIS
Pequeño resumen donde se 
expone de forma general, la 
materia o asunto del documento
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1. PARTES DOCUMENTALES DEL LIBRO

d. ÍNDICES

ÍNDICES
Existen varios tipos de índices. Temáticos, crono-

Estos índices te indican en que página(s) apare-
ce el término, el autor… etc, que estamos
buscando dentro del documento.
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1. PARTES DOCUMENTALES DEL LIBRO

e. GLOSARIO f. BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO
Lista alfabética de términos que aparecen en el 
documento con de�nición o explicación de cada 
uno de ellos por el autor o tomados de un 
glosario autorizado

BIBLIOGRAFÍA
Nómina de escritores, libros, artículos de revistas, 
páginas web… referentes a una materia determi-
nada, en este caso, la del propio documento.

GLOSARIO

Acierto (Hit): Un registro que satisface una búsqueda determinada.

Archivo ANY (ANY file): Es un archivo optativo que contiene uno o
varios conjuntos de Términos ANY relacionados definidos para una base
de datos dada. El Archivo ANY es un archivo del texto que puede
crearse con cualquier editor de textos (Ej. Notepad o Write).

Archivo Hit (Hit file): Un archivo creado por CDS/ISIS con el fin de
ordenar registros de una base.

Archivo Invertido (Inverted file): Una estructura lógica construida
automáticamente por CDS/ISIS para habilitar recuperación rápida de
información. Contiene el diccionario de términos para la búsqueda y,
para cada término, una lista de referencias a los registros del Archivo
Maestro de los cuales el término fue extraído. El Archivo Invertido
realmente consiste en seis archivos físicos de extensión CNT, L01, L02,
IFP, N01, N02.

Archivo Link: (Link file): Archivo temporal creado por CDS/ISIS
durante el proceso de creación del Archivo Invertido.

Archivo Maestro (Master file): Una estructura lógica construida
automáticamente por CDS/ISIS para almacenar los datos ingresados.
El Archivo Maestro esta constituido físicamente por dos archivos de
extensión MST y XRF.

Archivo Save (Save file): Se define así al archivo que guarda los
resultados de una búsqueda.

ASCII: (Código de Norma de Americano para el Intercambio de
Información) Es un código binario de 7-bits utilizado para identificar el
grupo de caracteres usados en una computadora. El código ASCII
codifica un rango de 0 a 127. En muchas computadoras, como la IBM
PC, el código se ha extendido a 8 bits y se ha generado un juego
adicional de 128 códigos pasando a identificar 255 caracteres. Estos
normalmente no son parte del ASCII normal y no puede esperarse por
consiguiente que sea el mismo en todas las computadoras.

Base de Datos (Data base): Es un archivo de datos relacionados que
satisfacen los requisitos de información del usuario. Cada unidad de
información guardada en una base de datos consiste en elementos
discretos de datos que definen cada uno de ellos una característica en
particular de la entidad que se describe. Por ejemplo, una base de
datos bibliográfica contendrá información sobre Libros, Informes,
Artículos de Publicaciones Periódicas, etc. Cada unidad define, en este
caso, elementos que definen datos como autor, título, fecha de
publicación, etc. Se guardan estos Datos en campos a cada uno de los
cuales se asigna una etiqueta numérica identificatoria.



 
 

 
Texto 3 
 
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. (s.f.). Partes de un libro. Recuperado de 

http://www.conabip.gob.ar/sites/default/files/partes_de_un_libro_0.pdf  

 
 
 

 
 ACTIVIDADES: 
 
Lea atentamente el texto de Comisión Nacional de Bibliotecas Populares “Partes de un libro”  

 
a- A partir de la lectura elabore en de cuadro sinóptico, elabore  texto que represente todas 

las partes del libro.  

b- Elija libros y describa las partes que cada uno de ellos ofrece. Utilice para ello este 
documento y el cuadro sinóptico elaborado.  

 
 

 
 

http://www.conabip.gob.ar/sites/default/files/partes_de_un_libro_0.pdf


 
 

¿¿PPUUEEDDEENN  LLOOSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  LLEEEERR  SSOOLLOOSS??  
UUNN  EESSTTUUDDIIOO  EEXXPPLLOORRAATTOORRIIOO  

 
 

Paula Carlino (CONICET) y Viviana Estienne (FLACSO) 
pcarlino@yahoo.com / viviestienne@hotmail.com 

 
 

Comunicación libre publicada completa en las Memorias de las XI Jornadas de Investigación en Psicología. 
Fac. de Psicología de la Univ. de Buenos Aires, 29 y 30 de julio de 2004, Tomo I pp. 174-177 (ISSN 1667-6750). 

 
 
 
Resumen  
 
Presentamos los resultados de un estudio 
exploratorio en curso sobre prácticas de lec-
tura en carreras universitarias de las ciencias 
sociales. Para ello, analizamos extensas en-
trevistas a tres alumnos ingresantes y a tres 
de sus docentes, en el contexto de observar 
sus clases y examinar los programas y biblio-
grafía propuesta. Los estudiantes manifiestan 
que las formas de lectura en la universidad 
son distintas de las exigidas en la escuela 
secundaria, que los textos universitarios con-
tienen información implícita importante, a la 
que sólo pueden acceder con ayuda de sus 
docentes. Sin embargo, los profesores esca-
samente guían la lectura de los alumnos, ya 
que parten del supuesto de que son adultos y 
deben poder leer autónomamente. A nuestro 
juicio, es ésta una creencia cuestionable, ya 
que se basa en una concepción de madurez 
que no tiene en cuenta los distintos contextos 
culturales en los que se lee. Las culturas lec-
toras universitarias, propias de cada tradición 
disciplinar, imponen reglas (generalmente tá-
citas) desconocidas para los ingresantes. 
Sostenemos que los docentes hemos de ten-
der puentes, a través de ayudas pedagógicas 
(orientadoras de la lectura), para que los es-
tudiantes logren convertirse en miembros de 
las comunidades lectoras que conforman las 
disciplinas que han empezado a estudiar. 
 
Palabras clave:  
Lectura universidad enseñanza autonomía 
 

Abstract 
 
CAN FRESHMEN READ 
AUTONOMOUSLY? AN EXPLORATORY 
STUDY.   
Reading in the Social Sciences in higher edu-
cation is explored through long interviews with 
three freshmen and three lecturers, and the 
analysis of the observation of their classes, 
their syllabi and the suggested readings. Stu-
dents say that the requirements regarding 
reading for university are different from the 
ones for high school, that university readings 
have relevant implicit information, which can 
only be accessed through teachers’ guidance. 
However, lecturers rarely guide students’ way 
of reading because they suppose freshmen 
must read autonomously due to their condi-
tion of being adults. On the contrary, we ar-
gue this belief is questionable: it is based on 
a controversial idea of maturity that neglects 
the different cultural contexts in which people 
read. The reading cultures in higher educa-
tion, specific of each disciplinary tradition, en-
tail -usually implicit- new norms and conven-
tions, unknown for freshmen. We claim that 
teachers should offer bridges, through guiding 
students’ way of reading, so that they can be-
come members of the reading communities 
that pertain to the disciplines they have begun 
to study.   
 
 
Key words: 
Reading, higher education, teacher’s guid-
ance, independence 
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Paula Carlino (CONICET) y Viviana Estienne (FLACSO) 
 
 

Comunicación libre publicada completa en las Memorias de las XI Jornadas de Investigación en Psicología. 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 29 y 30 de julio de 2004, Tomo I pp. 174-177 (ISSN 1667-

6750). 
 
 

 
os modelos del proceso de lectura se-
ñalan que lo que un lector comprende 
resulta de la interacción entre procesos 
ascendentes (supeditados al texto) tan-

to como descendentes (dependientes de las 
operaciones que el lector pone en juego) 
(Smith, 1988). El propósito de lectura forma 
parte de estos últimos. Ahora bien, los obje-
tivos del lector difieren según qué lee, en 
qué situación y en qué ámbito. Por implica-
ción, la forma en que se aborda un escrito y 
se lo comprende no sólo depende del sujeto 
y del texto, sino también del contexto en el 
cual está enmarcada la actividad (Haswell y 
otros, 1999). 

Las prácticas de lectura en la univer-
sidad, que se desarrollan en cada tradición 
disciplinaria, implican modos particulares de 
concebir el conocimiento y de interpretar los 
textos. Quienes participan de estas “comuni-
dades textuales” (Olson, 1998:301) leen con 
diferentes expectativas y reglas, conforman-
do culturas lectoras específicas. De acuerdo 
con Cavallo y Chartier (1998: 13), cada “co-
munidad de lectores” define las formas de 
lectura, “…los usos legítimos del libro, unos 
modos de leer, unos instrumentos y unos 
procedimientos de interpretación”. En el ám-
bito universitario, estas comunidades lecto-
ras forman parte, a su vez, de una determi-
nada cultura académica, de un sistema de 
“prácticas y representaciones institucionales 
en torno al aprendizaje y la enseñanza en la 
universidad” (Carlino, 2004:1) con pautas, 
generalmente implícitas, que deben cumplir 
sus miembros: ciertos modos de hacer y 
pensar, ciertos valores, etc.  

En esta ponencia presentamos resul-
tados de un estudio exploratorio en curso 

sobre las prácticas lectoras universitarias 
(1). Los interrogantes que guían el trabajo 
son: ¿en qué consiste leer para la universi-
dad?, ¿qué tipo de conocimientos pone en 
juego?, ¿qué clases de ayuda suelen nece-
sitar y valorar los alumnos? y ¿en qué medi-
da se las proveen sus docentes? Motiva este 
estudio un interés pedagógico: si logramos 
entender cómo espera la universidad que 
sus alumnos lean, será posible diseñar 
puentes para favorecer la integración a la 
cultura universitaria de los miembros recién 
llegados. 

Nos centraremos en dos aspectos, 
producto del análisis de las entrevistas reali-
zadas hasta el momento. En primer lugar, 
nos referiremos al cambio cultural que impli-
ca leer para la universidad, es decir, al cam-
bio en la forma de representarse esta activi-
dad y de llevarla a cabo. En segundo lugar, 
nos centraremos en las necesidades de 
orientación que manifiestan los alumnos pa-
ra poder comprender como se les exige, por 
un lado, y por otro, en la escasez de media-
ciones ofrecidas por los docentes, sustenta-
da en creencias cuestionables.  

 
MÉTODO 

El estudio exploratorio incluye obser-
vaciones de clases, análisis de programas y 
de bibliografía propuestos por las cátedras, y 
entrevistas a alumnos y docentes del CBC 
(2) y del primer año, en Ciencias Sociales, 
de la Universidad de Buenos Aires. En las 
entrevistas, hemos combinado el método 
clínico-crítico (Piaget, 1978; Vinh-Bang, 
1970) con la técnica de protocolo de pensa-
miento diferido (una modificación del proto-

L 
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colo de pensamiento en voz alta empleado 
por Haswell y otros, 1999). Nuestro objetivo 
es conocer la perspectiva de alumnos y do-
centes acerca de las actividades lectoras 
usuales en la universidad. En este trabajo, 
analizamos las entrevistas a tres alumnos 
(en dos sesiones para cada uno) y a tres do-
centes, realizadas de forma individual, en el 
contexto de observaciones a tres clases. Su 
trascripción equivale a 172 páginas impre-
sas.  

LEER PARA LA UNIVERSIDAD: UN 
CAMBIO CULTURAL QUE REQUIERE 
MEDIACIONES EXPLÍCITAS 

Los estudiantes que ingresan a la 
universidad provienen de una cultura dife-
rente, donde las prácticas de lectura son 
otras: los objetivos, las reglas y los materia-
les son distintos (Carlino, 2003a). En la uni-
versidad, existen expectativas sobre cómo 
leer los textos, las cátedras esperan una 
forma de abordaje particular. Tanto los 
alumnos como los docentes entrevistados 
coinciden en esto. Así lo plantea una estu-
diante que cursa Sociología en el CBC para 
ingresar a la carrera de Ciencias de la Edu-
cación:  

 
Entrevistadora: ¿Es distinta la forma en 
que leías para el colegio a como lo hacés 
ahora para la facultad? 
Alumna: Lo que pasa es que en el se-
cundario no te dicen leé, te dicen contes-
tá preguntas. Te dan un cuestionario y te 
dicen contestálo. 
E: ¿Y cómo lo hacés? 
A: La típica del cuestionario, y es muy 
pavote, a ver esta pregunta estáaaa, acá 
(señala con el dedo). 
E: ¿Y en la facultad? 
A: Y en la facultad no, se supone que te-
nés que leer  

 
En esta cita, la alumna muestra que 

en el secundario la lectura está tan acotada 
que llega a convertirse en una tarea mecáni-
ca a través de cuestionarios que pueden 
responderse aun con poca comprensión. Por 
el contrario, en la universidad se encuentra 
frente a la bibliografía con una supuesta li-
bertad absoluta a la que no puede caracteri-
zar más que como “leer”. Esta alumna no 
logra decir cómo ha de leer para el CBC pe-
ro sabe que ha de hacer algo distinto a lo 
que hacía en el ámbito de la escuela media.  

Por su parte, los profesores esperan 
que los alumnos realicen un recorrido de los 
textos o de los autores, en función de las 
nociones que quieren trabajar. Pero muchas 
veces los alumnos no logran cumplir con es-
tas expectativas. Un auxiliar docente de So-
ciología del CBC así lo manifiesta:  

 
Docente: Bueno en general, sí, sí, hay 
muchas dificultades para ver qué es lo 
importante del texto, sobre todo que les 
cuesta mucho relevar qué es lo importan-
te del texto para el programa.  
 
En la universidad, los textos han de 

ser leídos de formas específicas según los 
objetivos que se propone cada cátedra. Se 
espera que los alumnos logren jerarquizar 
los contenidos en función de los conocimien-
tos que los profesores valoran. El programa 
de una materia permite, a quien sabe inter-
pretarlo, discernir lo que la cátedra considera 
importante en la bibliografía. En ocasiones, 
los profesores proveen orientación pero en 
algunos casos se trata sólo de una indica-
ción puntual. Los ejemplos que siguen, en 
boca de dos docentes, reafirman esta idea: 

 
D: (…) yo lo que hago es: les digo, para 
la próxima clase tienen que trabajar, por 
ejemplo el texto de Bruner “El habla del 
niño”. Invito al grupo que si quiere, antes, 
la clase anterior cuando yo finalizo la cla-
se, les hago un punteo de cómo abordar 
el texto. Porque cada texto, depende del 
concepto que vos quieras recorrer, a 
donde vas a apuntar (Auxiliar docente, 1° 
año, carrera: Psicología) 
 
D: (…) lo que yo les digo la primera clase 
es: esto no es cualquier modo de leer los 
textos, esto es un modo específico de 
leer los textos. Es una línea de lectura 
planteada por el programa (Auxiliar do-
cente, CBC, materia: Sociología) 
 
Asimismo, los textos universitarios de 

las ciencias sociales contienen mucha infor-
mación no explícita en el material de lectura, 
que debe ser inferida por el lector pero que 
sólo es accesible si ya conoce el tema trata-
do en el texto (Carlino, 2003a y 2003b). Los 
alumnos, por definición, quedan fuera de es-
ta potencial interpretación, a menos que 
cuenten con algún experto interpretante. La 
incertidumbre de otra alumna ejemplifica las 
dificultades que suelen encontrar los estu-
diantes cuando tienen que leer estos textos: 
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A: (…) lo que me pierde es que esto, las 
deducciones que uno pueda sacar, ex-
traer, digamos, no están escritas en nin-
gún lugar; yo hasta ahora no leí en un 
texto que diga: “para la adquisición de un 
nuevo conocimiento o para el avance de 
un menor conocimiento a un mayor co-
nocimiento válido deben darse las si-
guientes características”, no lo tenés así. 
Entonces a veces me resulta difícil saber 
si está bien. (Alumna, 1er. año, carrera: 
Psicología). 
 
En este ejemplo, la alumna ha toma-

do conciencia de las inferencias que debe 
realizar y duda de sus interpretaciones. El 
conocimiento que se espera extraiga de los 
textos no está contenido totalmente en ellos, 
ella debe complementar la tarea de darle 
significado. Ahora bien, ¿puede hacerlo sola 
o necesita recibir orientación de la comuni-
dad lectora conocedora de los implícitos del 
texto? 

En síntesis, las cátedras proponen 
una forma particular de leer en la universi-
dad. Por lo general, para quienes pertene-
cen a este ámbito, leer así parece natural, 
una práctica evidente, difícil de concebir de 
un modo distinto. Para los alumnos, en cam-
bio, esta forma de leer no es un punto de 
partida: aún no comparten las categorías de 
análisis de esta nueva cultura, ni los cono-
cimientos que se dan por sabidos (Carlino, 
2003a). Precisan la mediación de miembros 
experimentados (los docentes) para conver-
tir esta forma de lectura en un punto de lle-
gada (Fernández, Izuzquiza y Laxalt, 2002 y 
2003). Analizaremos en lo que sigue qué 
plantean los alumnos sobre aquello que ne-
cesitan y valoran de las clases. También 
examinaremos las razones por las cuales los 
profesores no suelen atender estas deman-
das.  

 
GUIAR A LOS ALUMNOS EN LA 
LECTURA: UN CAMINO HACIA SU 
AUTONOMÍA 
 Como los estudiantes desconocen 
con frecuencia las discusiones teóricas en 
las que se enmarcan los textos y autores 
que tienen que leer, les resulta muy útil que 
los docentes contextualicen y les ayuden a 
jerarquizar los contenidos que aparecen tra-
tados en la bibliografía. Esta idea es expre-
sada así: 

 
A: (…) hay materias para las cuales hay 
guías de lectura, que eso es bastante fa-
cilitador porque uno sabe más a lo que le 
tiene que dar bola y a lo que no le tiene 
que dar bola. En el práctico cuando te-
nemos que dar…, en realidad para todo, 
pero cuando tenemos que dar las clases 
especiales, la profesora nos dice, “tal y 
tal cosa son importantes, lo demás es 
adorno”, o digamos contexto. (…) para 
mí lo que se ve en el teórico y en el prác-
tico es lo más importante del texto. 
(Alumna, 1° año, carrera Psicología.) 
 

 La palabra del docente aparece valo-
rada, es quien guía y jerarquiza la informa-
ción; sin este andamiaje, los alumnos suelen 
pasar por alto aspectos que, aunque estén 
destacados en los textos, les resultan des-
apercibidos porque no tienen los conoci-
mientos suficientes para volverlos observa-
bles. Es lo que manifiesta una alumna del 
CBC, al referirse a un texto de Marx y En-
gels: 

 
A: Claro porque él [el profesor] había 
puesto unas cosas en el pizarrón, estuvo 
explicando 20 minutos sobre eso y des-
pués dijo “a ver qué otra cosa falta” y di-
jo, “esto, esto y esto, bueno véanlo Uds.” 
lo marcó como que era importante. Yo ya 
me había olvidado de eso, no se me dio 
por leerlo antes (se refiere a los apuntes 
de clase). Cuando leí el texto, no me pa-
reció importante porque el título decía 
“tesis I, tesis II, etc.”. No era un título ni 
nada, entonces lo pasé. (…) [El profesor] 
es como un guía, es el que te va orien-
tando sobre dónde quiere que hagamos 
la interpretación del texto. (Alumna, CBC, 
Sociología, carrera: Cs. de la Educación) 
 
La alumna valora la orientación pre-

cisa del docente. Sin ella, los estudiantes se 
encuentran perdidos en la lectura de la bi-
bliografía, no saben a donde tienen que 
apuntar. Pero los profesores no suelen aten-
der estas demandas, pues sostienen que los 
alumnos, por haber ingresado a la universi-
dad, ya son adultos y deberían poder resol-
ver solos los problemas que la lectura aca-
démica plantea. A continuación, dos docen-
tes de distintas materias muestran esta con-
cepción: 

 
E: ¿Vos les aclarás la bibliografía que 
tienen que leer? 
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D: Se la digo la primera clase, me da la 
sensación, como que pretenden un se-
guimiento más personalizado, algo más 
directivo. Como ser: “Para la clase que 
viene hay que leer…” No, no. Agarren, 
vean el programa. Yo no voy a estar di-
ciendo... porque no tiene... es muy esco-
lar, diría la cátedra. (...) 
E: ¿Trabaja con alguna guía de lectura la 
cátedra? 
D: No, (...) ¡darles una guía de lectura!, 
no, me parece que no tiene ningún senti-
do, se entiende bastante. Si no se en-
tiende, lo que yo pretendo es que ellos 
marquen y me digan “esto no se entien-
de, ¿me lo explicás” (...) (Auxiliar docen-
te, 1° año, carrera: Psicología) 
 
D: (…) Yo, como creo que son alumnos 
universitarios, digamos, son responsa-
bles de lo que quieren decidir hacer. (…) 
Porque entiendo que son chicos universi-
tarios y ellos mismos tienen que decidir 
qué es lo que quieren y qué es lo que no 
quieren. (Auxiliar docente, 1° año, carre-
ra: Psicología) 
 
Bajo el supuesto de que los universi-

tarios son adultos que pueden decidir y auto-
rregular la forma de acceder a los textos, los 
docentes no explicitan ni dan pautas claras 
sobre cómo precisa abordarse la bibliografía 
en cada asignatura. La solicitud que algunos 
alumnos realizan de recibir mayor orienta-
ción es entendida por los profesores como 
dependencia e inmadurez. Es así que suele 
confundirse autonomía con conocimiento de 
las reglas de juego, y se plantea en términos 
de dependencia lo que en realidad es nece-
sidad de conocer las convenciones sobre 
cómo manejarse en este nuevo ámbito. Esta 
confusión ha sido discutida por Kate Cha-
nock (2001), una investigadora australiana, 
quien sostiene que la actitud de los estudian-
tes de pedir orientación no puede ser enten-
dida como dependencia o falta de madurez 
sino que indica un reclamo legítimo, adulto y 
responsable, de alguien que se enfrenta a lo 
no familiar.  

El “dejar solos” a los alumnos lleva a 
efectos no deseados, tal como lo expresa 
una auxiliar docente del primer año de la ca-
rrera de Psicología: 

 
D: (…) Yo los dejo, porque para mí es in-
teresante que ellos hagan ese recorrido 
[lector] y que ellos decidan, pero lo que 
hay como consecuencia es que como es 

una materia del primer año de la carrera, 
no saben apuntar a cuáles son las ideas 
principales 
 
Como resultado de dejarlos solos, 

muchos ingresantes universitarios no pue-
den jerarquizar, seleccionar las ideas que 
una cátedra considera centrales. Al igual que 
esta profesora, es frecuente reconocer que 
los estudiantes carecen de los conocimien-
tos necesarios para extraer la información 
relevante, pero al mismo tiempo no se los 
guía de acuerdo con el supuesto de que son 
adultos y deberían manejarse autónoma-
mente.  

Se restringen los apoyos porque se 
cree que los estudiantes en este nivel pue-
den aprender solos. Pero el tipo de aprendi-
zajes que deben hacer ha cambiado respec-
to de la escuela media: no tienen ninguna 
práctica en llevar a cabo lo que la universi-
dad les propone. Sus roles deben modificar-
se pues en este ámbito las normas son 
otras. Son adultos pero noveles, inexperi-
mentados en la cultura a la cual desean in-
tegrarse.  

El problema entonces son las dos 
perspectivas contrapuestas de estudiantes y 
profesores. Por un lado, los alumnos necesi-
tan orientación de sus docentes; les resulta 
necesaria para comprender de qué manera 
deben abordar la lectura según las exigen-
cias de la cátedra. Por otro lado, los profeso-
res, en función de una concepción de madu-
rez, extendida pero cuestionable, dejan li-
brado a los alumnos decidir cómo estudiar, 
dónde focalizar, qué comprender o cuánto 
retener.  

 
CONCLUSIÓN 

En este trabajo, entendemos la lectu-
ra como una práctica social, que adquiere 
características diferentes según las diversas 
comunidades en las que participan los lecto-
res. Hemos señalado que leer en la univer-
sidad implica aprender a hacerlo de un modo 
distinto a cómo se lee en la escuela media. 
Nos hemos referido a qué necesitan los 
alumnos de sus profesores para interpretar 
la bibliografía, y también aludimos a los su-
puestos en los que se suelen basar los do-
centes para no ofrecer estas ayudas.  

A partir de esta exploración, es posi-
ble reafirmar que las dificultades que presen-
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tan los alumnos al leer son inherentes al 
cambio cultural que enfrentan (Carlino, 
2003a), y no un déficit de su malogrado pro-
ceso natural de maduración. Quienes que-
dan excluidos de las aulas universitarias 
probablemente han sido privados de las 
herramientas necesarias para poder formar 
parte de esta nueva cultura.  

Estos resultados muestran que las di-
ficultades de lectura no pueden ser atribui-
das a los universitarios en forma individual, 
pues estamos hablando de conocimientos 
que se construyen en interacción con los 
miembros de una comunidad lectora. Permi-
tir que los recién llegados se integren requie-
re ofrecerles puentes para que puedan arri-
bar a las formas de leer y de pensar propias 
de cada tradición disciplinar. Creemos que el 
desafío de las instituciones universitarias es-
tá en desarrollar los dispositivos pedagógi-
cos para favorecer que los ingresantes lo-
gren convertirse en miembros de pleno de-
recho de la cultura académica a la que aspi-
ran.  

 
 

NOTAS 
(1) Se trata del trabajo de tesis para la Maestría en 
Psicología Cognitiva y Aprendizaje (FLACSO-UAM) 
iniciado por la segunda autora y dirigido por la primera. 
Un panorama más extenso del análisis realizado pue-
de encontrarse en Estienne y Carlino (2004). 

(2) Se denomina CBC al Ciclo Básico Común: primer 
año universitario que cursan todos los ingresantes a la 
Universidad de Buenos Aires. El siguiente año se lla-
ma primer año aunque en realidad sería el segundo. 
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Texto 4  

Carlino,  P.; Estienne, V. (2004). ¿Pueden los universitarios leer solos? Un estudio exploratorio. 
Jornadas GICEOLEM, V1. Recuperado de :   
https://sites.google.com/site/jornadasgiceolem/universidad 

 

 
ACTIVIDADES: 
 
Tema: Tipos de lecturas 
 
PARTE 1: LECTURA GLOBAL O EXPLORATORIA 
Antes de realizar la lectura en profundidad del texto dado, obsérvelo, mírelo y responda: 

1. ¿Cuál es el título principal? ¿Sabe por qué está repetido?  
2. ¿Posee otros títulos? 
3. ¿Por qué cree que hay un parágrafo titulado “Resumen”? 
4. Mencione los autores del texto. 
5. ¿Qué tipo de información ofrece el párrafo ubicado debajo del nombre de las autoras? 

¿Para qué sirve? 
6. Arriesgue una hipótesis acerca del contenido del texto.  

 
PARTE 2: LECTURA COMPRENSIVA 
Ahora lea atentamente el texto y responda: 

1. ¿Qué información sobre su texto ofrecen las autoras? 
2. Explique el propósito por el cual se realiza la lectura y mencione los factores que la 

determinan. 
3. ¿Las prácticas de lectura son iguales en todos los ámbitos? Explique 
4. ¿Por qué uno de los subtítulos es “MÉTODO”? ¿cuál es el método utilizado? 
5. Haga un listado de las características de la lectura en la universidad según Carlino y 

Estienne. 
6. Tome el interrogante que presentan las autoras y respóndalo según sus experiencias como 

alumno lector. 
7. Para redondear la lectura de Carlino y Estienne: 

a- Exprese en una oración corta la posición de las autoras con respecto al rol de los 
docentes universitarios y la lectura. 

b- En otra oración breve: la situación en la que se encuentran los alumnos en la 
universidad con respecto a la lectura 

8. ¿Comparte la experiencia de lectura que ofrecen los estudiantes entrevistados? Relate su 
experiencia personal. 
 

PARTE 3: LECTURA SELECTIVA 
1- Subraye con un color el contenido que se refiere al trabajo de investigación realizado por las 

autoras: el tema, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, y los resultados  
2- Elabore una síntesis coherente con la información que ha subrayado. 
3- Con otro color subraye los conceptos teóricos, definiciones y sus respectivos autores, 

utilizados por las autoras. 
4- Trate de relacionar esos conceptos a través de un diagrama o mapa conceptual. 

 

https://sites.google.com/site/jornadasgiceolem/universidad


Texto 5 
 
Vandendorpe, C. (2003). Metáforas de la lectura. En: Del papiro al hipertexto. Ensayo sobre las mutaciones del texto y la    

lectura. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina. 

 
 

METÁFORAS DE LA LECTURA 
 
El término “leer” se origina del latín legere, que significa “recoger”. Metafóricamente, la operación de 

lectura está asociada así a la acción de espigar en la superficie de un campo. Esta concepción de la lectura 
valoriza su resultado: el lector reunió, recogió, agrupó… ¿Qué cosa? Materiales que lo distraerán o lo harán más 
sabio, más erudito, porque la lectura también es un medio de asimilar el saber de otro. Por supuesto, la actividad 
del lector varía, según la naturaleza del texto leído. Uno examina un contrato –como para deslindar sus diversas 
capas de significación encargadas de proteger los intereses de los firmantes –, devora una novela, recorre una 
revista u hojea un diario. 

Con frecuencia, el trabajo de lectura también es comparado con la manera en que la abeja libadora se 
apropia del polen y lo transforma en miel. Pero la noción de apropiación del saber mediante la lectura puede 
adoptar formas no tan pacíficas. Así, para Valéry, la lectura es una operación de fuerza mediante la cual se extrae 
en dos horas la poca substancia de un libro, para no dejar más que un cadáver exangüe: 

A mi juicio, un hombre de valor (me refiero al espíritu) es un hombre que se elevó 
sobre el cadáver de un millar de libros, que en dos horas de lectura sólo bebió la 
poca fuerza que deambula en tantas páginas. Leer es una operación militar. (pp. 
29-30) 
 

Con la digitalización del escrito y la circulación cotidiana de millones de palabras sobre la web, el modo 
extensivo de lectura va a encontrar nuevas metáforas. Cada uno sabe hoy que no se lee un hipermedio: se 
navega por él, o se surfea. En efecto, parece difícil encontrar términos más apropiados para describir la acción del 
cibernauta que surfea sobre la cresta de una ola de informaciones incesantemente renovadas o que navega de un 
nudo a otro en un océano de documentos interconectados. La navegación supone un desplazamiento estimado en 
un entorno no “balizado”, donde no existen referencias estables, rutas trazadas con claridad. Es una actividad que 
presenta también peligros y sorpresas: uno puede perderse, recalar en una tierra nueva, encallar en un arrecife 
(durante varios años eso correspondía al famoso Error 404). Antiguas direcciones han desaparecido o se han 
mudado, nuevas surgen: la información es llevada en un vasto y constante movimiento de marea. 

Sin embargo, ¿puede decirse del intrépido navegante que está leyendo? Ciertamente, está obligado a 
hacerlo para dirigirse de un nudo a otro. Pero, en la medida en que navegue, su lectura será entrecortada, rápida, 
instrumental y totalmente orientada hacia la acción. Como un surfeador, el cibernauta no hace sino deslizarse 
sobre la espuma constituida por miles de fragmentos textuales. Acunado por el infinito balanceo de los sitios y los 
textos, parecería que ante todo apunta a volver de su correría con pruebas de su navegación, a menudo 
consistentes en algunas direcciones más o menos exóticas. 

En materia de escritura, la metáfora de la navegación es mucho más antigua de lo que lo permitiría creer 
su reciente popularidad. Así, Curtius nos enseña que los poetas romanos tenían la costumbre de comparar la 
redacción de una obra a una travesía en barco. Para Virgilio, componer era “aparejar, ponerse a la vela”1.Al final 
de la obra se entraba en el puerto. Más tarde, Dante pondrá así en guardia a sus lectores: “¡Oh vosotros que, 
deseosos de escucharme, habéis seguido en una pequeña barca mi nave, que boga cantando, retornad a vuestras 
riberas, no os hagáis a la mar!”2. Todavía se encuentra un eco de esta metáfora de la navegación en Céline: 

Se supone que el lector no ve el trabajo. Él es un pasajero. Pagó su lugar, compró 
el libro. No se ocupa de lo que ocurre en el puente, no sabe cómo se conduce la 
nave. Lo que él quiere es gozar. La delectación. Tiene el libro, quiere deleitarse, y 
a eso me dedico3. 

Para Céline, Dante o Virgilio, era al autor a quien correspondía lo esencial del trabajo de navegación; el 
lector no hacía más que seguir, totalmente deleitado, simple pasajero en un barco cuyo capitán había pensado y 
escrito para él. Sobre la web, el lector se ha convertido en su propio navegante porque aquí no hay un texto único 

                                                           
1
 Géorgiques, II, 41. 

2
 Le Paradis, 2, 1. 

3
 Citado por Drillon, 1991, p. 75. 

 

http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalleslibro.asp?IDL=3025


y, para avanzar, necesita tomar decisiones constantes, al capricho de los nudos que se ofrecen a su vista y que él 
recorre con una mirada rápida, sin sentar nunca sus reales. 

Se observará también que el término de navegación combina la noción de desplazamiento entre 
documentos con el fin de conocerlos. Mientras que, en la civilización del impreso, el hecho de hojear era 
considerado como secundario respecto del de leer; algo muy diferente ocurre en materia de hipermedio, donde la 
operación de lectura es marginal respecto de la de surfear. Así, el hipermedio tiende a engendrar un nuevo modo 
de consumo de los signos, situado a mitad de camino entre el libro y el espectáculo, y del que ya hablamos a 
propósito de la hiperficción. En la acción de surfear, ciertamente se recupera el movimiento de la lectura, cuyo 
principio descansa en el usuario que decide acerca de los nudos sobre los cuales cliquea y del lapso que dedicará 
a la página visitada. Pero, al mismo tiempo, ese lector apenas capta más que imágenes o fragmentos textuales. Y 
privado del movimiento ofrecido por el texto –sobre todo en su forma narrativa–, rápidamente corre el riesgo de dar 
vueltas en redondo o de cansarse. Esa forma de lectura, pues, no puede satisfacer las necesidades a que 
responde el modo tradicional de la lectura ficcional.  

Para definir la actividad de lectura se propusieron otras series metafóricas. Mark Heyer distingue entre tres 
posturas fundamentales: el atiborramiento, donde el lector traga sistemática y concienzudamente todo lo que se le 
propone; la exploración, donde recorre una gran masa de informaciones sin tener en mente un objetivo bien 
determinado; y por último, la caza, donde está en busca de una información precisa.  

Aunque estos diversos modos, indudablemente, son susceptibles de coexistir en un mismo individuo, 
corresponden a conquistas intelectuales sucesivas, exigiendo al modo más reciente, que es la caza, herramientas 
más sofisticadas. El lector en busca de una información ya disponía de instrumentos complejos como son el 
índice,  el diccionario, la enciclopedia y las bases de datos. La computadora permitió refinar todavía más tales 
operaciones ofreciendo la posibilidad de buscar todas las apariciones de una palabra en un documento 
determinado. 

Más recientemente aparecieron herramientas que permiten que el lector encuentre los elementos de 
información mínimos conservando ocultos los elementos no deseados. Este modo es particularmente explotado 
por los sitios web que ofrecen indicios a los amantes de los juegos de aventuras4. Estos hipertextos 
especializados, que apuntan a echar una mano al jugador bloqueado ante un enigma, destilan las informaciones 
en dosis infinitesimales, de manera de suministrar la exacta cantidad de indicios para que el lector pueda seguir 
progresando sin arruinarle el placer del descubrimiento. Si el jugador sigue sin ver cómo continuar el juego tras 
haber recibido un primer indicio, pide un segundo, luego un tercero, hasta descubrir completamente el enigma. La 
metáfora más apropiada a este tipo de lectura sería una operación de excavación en capas concéntricas o de 
desembalaje de muñecas rusas. 

 

Actividades: 
 
Tema: La lectura comprensiva y selectiva 
1. Haga un listado con las diferentes concepciones de la lectura que presenta el texto y mencione el autor que las 
propone. 
2. Explique el sentido de las metáforas, comparaciones o analogías utilizadas para nombrar el acto de leer. 
3. Caracterice en cada caso el tipo de lectura que se realiza: exploratoria, selectiva o comprensiva. 
4. Según Vanderdorpe ¿qué acontecimiento conduce a relacionar la lectura con acciones vinculadas a la 
navegación. 
5. ¿En qué ha cambiado la figura del lector al devenir en navegante?  
6. Sintetice el texto en alguno de los formatos presentados en el material del Ingreso. 
 
Tema: Estudiar y aprender 
7. ¿Con cuál de todas las metáforas relacionaría la explicación presentada en  “Estudiar y aprender”  de l material 
del Ingreso? 
8. ¿Ha tenido dificultades con el vocabulario utilizado en el texto? Haga un listado de las palabras desconocidas y 
recurra al diccionario. 
9. ¿Qué tipo de lectura está habituado a realizar Ud.? ¿En qué soporte/s? ¿Con cuál de las metáforas sobre la 
lectura identifica su propio trabajo como lector? 

                                                           
4
 Véase por ejemplo Universal Hint System: www.uhs-hints.com 
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UNA COSA de la que podemos estar 

seguros es de que el libro, tal como lo 

conocemos, va a desaparecer. Los libros, 

como género, están de camino a su 

descanso final, allí donde van todos los 

héroes muertos. La era de Gutenberg está 

llegando a su fin. Después de siglos de 

triunfo en que la palabra impresa cambió 

las civilizaciones, la combinación de 

tinta, papel y la producción en masa está 

siendo reemplazada. Yo soy una de las 

víctimas del proceso. Acabo de destruir 

500 libros de la colección de mi 

biblioteca, una colección que he 

construido a lo largo de los años y cuya 

desaparición lamento profundamente. 

Ofrecí algunos de los libros a una 

biblioteca pública local, pero me dijeron 

que no estaban interesados. 

¿Qué es este producto en el que nadie está interesado? ¿Y por qué ha sucedido esto? Desde 

1995, cuando en una reunión de la UNESCO en París se decidió declarar la fecha del 23 de 

abril como Día Mundial del Libro, ha sido costumbre en unos 100 países celebrar dos temas 

importantes: la industria del libro y la importancia de la lectura. En Cataluña, una 

costumbre que se originó hace muy poco tiempo, alrededor de 1930, el Día del Libro se 

celebra regalando una rosa acompañada de un libro. Fue una idea romántica de hace una 

generación; hoy en día no tiene sentido, porque las rosas de invernadero perecen en un día 

y los libros pocas veces o nunca se leen. 

Esto ocurre en parte porque, según un estudio sobre los adultos europeos realizado por la 

OCDE en 2013, España tiene una de las tasas más bajas de capacidad de lectura y 

matemática básica en Europa. Una baja tasa de lectura afecta a las ventas de libros. Los 

signos de la enfermedad son evidentes. La desaparición hace dos años de una de las 

mayores tiendas del mundo del libro, Borders, sacudió al público lector en EEUU. 

Waterstones, la mayor cadena de venta de libros en Reino Unido, está luchando para 

http://www.elmundo.es/opinion/2014/04/16/534ed68c22601d2c728b457a.html
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mantener las tiendas abiertas y ha anunciado el cierre de 60 sucursales. Ahora, la única 

tienda de libros grande que queda en EEUU, Barnes & Noble, también está amenazada por 

la extinción. ¿Qué les ha pasado a todas las personas que leían libros en papel? La librería 

más grande del mundo, Amazon, informó hace tres años que por primera vez las ventas de 

libros digitales eran superiores a las de los libros en papel. Los editores de todo el mundo 

consideran a Amazon como la mayor amenaza a su mercado de libros, ya que los ofrece a 

precios más bajos.  

La verdadera amenaza que Amazon representa, sin embargo, no es la cuestión del precio, 

sino la cuestión del mercado de la publicación digital. En 2009 Barnes & Noble inventó una 

nueva ayuda con la que esperaba salvar el comercio de libros: un lector electrónico llamado 

Nook. Es significativo que el método para rescatar el libro en papel tenga que ser digital, 

porque esa es la dirección en que la marea está fluyendo. Nadie piensa que Barnes & Noble 

desaparezca de la noche a la mañana. La preocupación es que podría marchitarse 

lentamente a medida que más lectores abrazan los e-libros. Barnes & Noble logró recuperar 

el terreno con el lanzamiento del Nook, pero la persistencia del problema afloró en enero de 

este año, cuando la compañía anticipó que perdería aún más dinero en 2014 de lo que Wall 

Street esperaba. 

La amenaza para el libro en papel, como demuestra la evidencia de Amazon, viene de la 

nueva tecnología. ¿Qué es lo que hace que el e-libro y el lector electrónico sean 

destructivos para el libro impreso? Un e-libro no pesa nada. No tiene existencia física, salvo 

como un archivo digital en un aparato electrónico. Uno puede llevar cientos de ellos en un 

pequeño e-tablet. Las tiendas que venden libros electrónicos no requieren espacio en las 

estanterías y se puede comprar un e-libro en cuestión de segundos desde la comodidad de tu 

sofá a través de internet. La cuestión del espacio es crucial: ya, algunas bibliotecas han 

dejado de comprar libros por falta de espacio, y están comprando digital en su lugar. Y todo 

lo que se podía hacer antes con un libro de papel ahora se puede hacer mucho más 

fácilmente con métodos digitales. Buscar, subrayar, anotar y copiar de un libro electrónico 

es fácil de realizar con un e-tablet. Notas electrónicas y citas de libros electrónicos son 

fácilmente disponibles en un e-tablet. 

¿Significa esto que el libro impreso queda de repente obsoleto? Por supuesto que sí, pero 

eso no significa que vaya a dejar de existir. Muchas de las mejores cosas de la vida siguen 

siendo valoradas a pesar de que la tecnología las ha superado. Como saben los amantes de 

libros, un libro ofrece un contacto individual, otorga mayor comodidad, se puede leer en 

cualquier lugar sin la necesidad de baterías y se puede guardar de forma personalizada, en 

tu mesita de noche o en las estanterías de tu biblioteca. 

Sin embargo, las ventajas de la tecnología son irresistibles. El proceso revolucionario 

mediante el cual todos los libros, viejos y nuevos, en todos los idiomas, pronto estarán 

disponibles en formato digital, prácticamente sin costo para el almacenamiento y la entrega, 

es irreversible. El sistema tecnológicamente obsoleto, en el que el inventario material se 

almacena en los depósitos de las editoriales y se transporta a los puntos de venta fijos, tarde 

o temprano será reemplazado por la alternativa digital más eficiente. Las librerías no 

desaparecerán, sino que harán uso de las tecnologías digitales para aumentar sus inventarios 

materiales y virtuales. Incluso los archivos están ofreciendo sus documentos a través de 
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medios digitales, lo que representa un ahorro inmenso de dinero y tiempo para los 

investigadores que no tendrán que viajar por medio mundo para mirar un documento 

antiguo. Ya en las ciencias, muchos científicos trabajan enteramente con revistas 

electrónicas. 

IRÓNICAMENTE, SON los países que no leen libros los que seguirán dando vida a los 

libros en papel. Tomemos como ejemplo el caso de España, donde según las estadísticas 

oficiales, uno de cada dos adultos nunca lee un libro, aun cuando haya una rosa para 

acompañarlo. La nueva tecnología digital se basa enteramente en internet para su actividad, 

pero España es el usuario que menos emplea la tecnología de internet en la Europa 

Occidental. A pesar de que la existencia del turismo ha alentado a algunas empresas a 

utilizar internet con el fin de conectar con clientes extranjeros, la mayoría de los españoles 

lo utilizan principalmente para comunicarse por teléfono, no para leer libros. En muchas 

partes de España, como en los alrededores de Barcelona, no hay internet o se ofrece a 

velocidades que son las más bajas y también las más caras de Europa. En la mayor parte de 

Europa oriental, la situación es aún peor. Por lo tanto, mientras la tecnología no esté 

disponible no habrá futuro para el e-libro, y los editores seguirán utilizando el papel para 

llegar a su público.  

Todo el debate sobre el futuro del libro, sólo tiene sentido si tenemos en cuenta la 

tecnología del país en cuestión. Lo que es cierto para EEUU no puede ser cierto para 

España. Sin embargo, hay una consideración importante que es fácil de olvidar. En los 

últimos tres años, casi todo ha cambiado en el mercado digital, y los e-tablets de hace tres 

años ya se encuentran totalmente caducados. Eso no se puede decir del libro impreso, que 

se ha mantenido y ha mejorado su formato en los últimos 400 años. El libro sigue siendo el 

mismo. Tengo un pequeño libro que lleva la fecha de 1603 y que compré en Barcelona hace 

30 años: sigue siendo tan bello como lo era entonces, y no tengo que actualizar sus 

dispositivos digitales para poder leerlo. Por el contrario, los lectores electrónicos de hoy 

estarán caducados el año que viene.  

La tecnología devorará a sus propios hijos. El libro impreso será obsoleto, pero nunca 

morirá. 

 

 
ACTIVIDADES: 
 
A partir de la lectura, organizar un debate sobre la temática planteada por el enunciador.  
 

a- Formarán pequeños grupos y dialogarán sobre el texto.  
b- Elegirán un vocero del grupo quien presentará a los compañeros la posición 
adoptada.  
c- En plenario, cada vocero presentará la postura del grupo y se dará por abierto 
el debate para que participen todos los alumnos. 
 

 



 



BIBLIOTECAS Y WEB SOCIAL 

Software social para 
bibliotecas 

En el presente artículo se analiza el concepto de 

software social y el uso que se le está dando en las bi

bliotecas. En la primera parte del trabajo se define el 

concepto de software social, analizando sus funcio

nalidades y características. En la segunda parte se 

hace un repaso a cómo están adoptando las bibliotecas 

los blogs, las wikis y los marcadores sociales. Poste

riormente se analizan las principales herramientas de 

software social que tienen influencia en el ámbito de 

las bibliotecas y los servicios bibliotecarios. La última 

parte del artículo está dedicada a los desarrollos pro

pios de algunas bibliotecas. 

¿Qué es el software social? 

El concepto de software social no es nuevo, pero 

desde que O'Reilly (1) lo considerase uno de los ele

mentos clave de la web 2. 0 los ejemplos de este tipo 

de aplicaciones se han multiplicado y está siendo ob

jeto de estudio desde múltiples perspectivas. 

El concepto original de software social hace refe

rencia al conjunto de aplicaciones informáticas que 

permiten a los usuarios comunicarse entre ellos y se

guir esas conversaciones a través de la web (2) . Pero 

esta definición queda incompleta ante las herramien

tas existentes en la actualidad. 

¿Qué hace el software social? 

Si se observan las aplicaciones que actualmente se 

consideran software social se comprobará que permi

ten a los usuarios alguna o varias de las siguientes fun

cionalidades: 

- Mantener conversaciones bidireccionales (correo 

electrónico, mensajería instantánea, etcétera) o gru

pales (blogs, wikis, foros de discusión, etcétera) 
- Valorar contenidos. Es el caso de sitios como Digg 

o Fresqui. 
- Organizar contenidos. Los usuarios asignan libre

mente etiquetas que describen y organizan los ob

jetos digitales. Es el caso de del.icio.us o lastfm. 
- Compartir contenidos. Los usuarios comparten ob-

jetos digitales (fotografias, vídeos, etcétera). Exis

ten ejemplos muy conocidos, como Flikr o You

Tube. 
- Representar relaciones sociales. Los usuarios crean 

perfiles individuales y posteriormente establecen 

relaciones entre ellos. Son sitios como Facebook o 

MySpace. 

La mayoría de webs consideradas "sociales" ofre

cen varias de estas características, pero suele haber 

una que destaca sobre las demás. Por ejemplo You-

Funciones del software social 

INTERNET 

Tube tiene como objetivo principal compartir vídeos, 

pero los usuarios pueden valorar su contenido y tiene 

herramientas muy básicas para establecer relaciones 

entre los usuarios. 

Actualmente se considera software social a aque

llas aplicaciones informáticas o servicios web que per

miten a los usuarios mantener conversaciones, 

representar relaciones sociales entre ellos, o bien or

ganizar, seleccionar o compartir contenidos. 

Características del software 
social 

La principal característica del software social es 

que permite el "aprovechamiento de la inteligencia co-
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Software social bibliotecario 
,--------------------------------------, Desarrollos propios 
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Software social general 

lectiva". Estas herramientas permiten registrar y utili

zar el conocimiento y las opiniones de los usuarios. 

Otra característica es que su utilidad mejora cuando 

aumenta el número de usuarios, pero se necesita un 

número mínimo de participantes para que produzcan 

suficiente información y el servicio ofrecido sea útil. 

En el software social los usuarios aportan el valor 

al servicio; de lo contrario no es un auténtico software 

social o no se están aprovechando todas sus posibili

dades. 

El software social en bibliotecas 

Para entender mejor cómo se está utilizando el soft

ware social en las bibliotecas es conveniente distin

guir tres grupos: 

a) Software social general aplicado a servicios bi

bliotecarios. 

b) Software social bibliotecario. 

c) Desarrollos propios de algunas bibliotecas. 

Software social general aplicado 
a servicios bibliotecarios 

Se trata de distintas herramientas que no nacen con 

una orientación bibliotecaria o documental, pero que 

las bibliotecas las aprovechan para ofrecer servicios 

(3). Las principales herramientas de este grupo son 

los blogs, las wikis y los marcadores sociales. 
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El listado de bibliotecas que tienen blog es cada vez 

mayor. En líneas generales el uso de los blogs en las 

bibliotecas gira en torno a dos ejes fundamentales: la 

difusión de información de la biblioteca, noticias (4) 

Y novedades bibliográficas (5) y la animación a la lec

tura (6). 

Wikis 

Una wiki permite a los usuarios crear nuevo conte

nido y modificar el ya existente. Algunas bibliotecas 

las están utilizando para construir guías temáticas (7) 

y para la creación de documentos internos. Pero sus 

posibilidades son muy amplias; se puede ofrecer a los 

usuarios de una biblioteca pública, crear conjunta

mente una wiki sobre la historia local, o en una bi

blioteca escolar elaborar una guía colectiva sobre la 

próxi.ma visita educativa, etcétera. 

Marcadores sociales 

Los marcadores sociales o social bookmarking per

miten a los usuarios compartir sus enlaces favoritos o 

boolanarks. Su facilidad de uso y las posibilidades de 

reutilizar la información ha hecho que varias bibliote

cas hayan optado por del.icio.us (8) para seleccionar 

y ofrecer páginas webs a sus usuarios. 



Software social bibliotecario 

Bajo este término se engloban todas las herra

mientas de software social que están específicamente 

orientadas a las bibliotecas o relacionadas con alguno 

de sus servicios. Se pueden diferenciar tres tipos de 

herramientas: 

a) Catalogación social 

b) Gestores sociales de referencias bibl iográficas. 

c) OPAC Social. 

Catalogación social 

Las herramientas de catalogación social aplican los 

principios de la web 2.0 a las colecciones de materia

les bibliográficos y otros soportes. La idea común a 

estos sitios es que los usuarios crean un perfil y aso

cian a ese perfil registros bibliográficos donde los pro

pios usuarios incluyen nueva información: etiquetas, 

comentarios, puntuaciones, etcétera. A partir de ahí se 

genera toda una serie de relaciones entre los distintos 

usuarios y los documentos, nuevas formas de bús

queda y representación de la información, sistemas de 

recomendación, etcétera. 

LibraryThing 

La primera herramienta de catalogación social que 

apareció fue LibraryThing. Su impacto en el entorno 

bibliotecario es sólo comparable al que tuvo Amazon 

en los años 90. En esta web los usuarios pueden cata

logar de forma simple sus bibliotecas y, a partir de ahí, 

construir comunidades utilizando todas las potencia

lidades del software social. 

Para incluir un libro en la biblioteca personal se 

realiza una búsqueda por autor, título, ISBN ... Li

braryThing realiza una consulta en Amazon y una 

serie de grandes catálogos (ninguno español) y con un 

simple click el libro queda añadido a la biblioteca del 

usuario, cargando automáticamente la información bi

bliográfica. Posteriormente se puede personalizar la 

información. 

Es importante observar cómo LibraryThing orga

niza y representa la información. Todas las ediciones 

y traducciones de una misma obra se visualizan con

juntamente, lo cual permite mostrar todos los comen

tarios, las etiquetas y las puntuaciones asignadas por 

los usuarios a esa obra. Existen múltiples opciones de 

navegación: a través de las etiquetas, de las bibliotecas 

de los usuarios, de las páginas de los autores, de los 

mensajes en los foros y de las recomendaciones ela

boradas automáticamente por el sistema. Su sistema 

de recomendaciones se considera más depmado que el 

de Amazon. 

En LibraryThing los usuarios pueden realizar las 

siguientes acciones: catalogar sus bibliotecas, incluir 
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nuevos libros, añadir cubiertas de los libros, añadir 

etiquetas, puntuaciones y comentarios sobre los libros, 

conocer una amplia serie de estadísticas, valorar los 

comentarios de otros usuarios, suscribirse a numero

sos canales RSS, crear grupos de usuarios y mantener 

conversaciones, incluir información sobre los autores 

e incluso mejorar la traducción de la web. Library

Thing se convierte así en un ejemplo de cómo se pue

den aplicar las actitudes de la web 2.0 (confianza 

radical en el usuario, aprovechamiento de la inteli

gencia colectiva, arquitectura de datos abierta, beta 

perpehlo ... ) a los catálogos bibliográficos. 

Algunas bibliotecas pequeñas están utilizando Li

braryThing como OPAC (9), otras lo están utilizando 

para difundir sus novedades, para sugerir lecturas a 

los usuarios, para seleccionar sus adquisiciones. La 

empresa ha lanzado LibraryThing for Libraries, un 

servicio formado por cuatro widgets o pequeñas apli

caciones que se insertan en las páginas web del OPAC 

y permiten mostrar libros recomendados, ver las eti

quetas asignadas, ver los comentarios y las puntua

ciones y visualizar otras ediciones y traducciones de 

la obra. Este servicio ya ha sido implantado por algu

nas bibliotecas (10). Algunos servicios de esta web 

son gratuitos, pero no todos. 

Otras herramientas de catalogación social 

Existen otras herramientas de catalogación social, 

cada una con sus peculiaridades. Entre las más im

portantes destacan: aNobii, Shelfari o Lib.rario.us, 

pero ninguno de ellos tiene una comunidad de usua

rios tan amplia como LibraryThing. 

En este punto cabe preguntarse varias cosas. ¿En 

los servicios web 2.0 es preferible un mejor interfaz 
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o una comunidad de usuarios más amplia y partici

pativa? ¿Hasta qué punto son útiles unas etiquetas y 

unos comentarios en inglés para nuestros usuarios? 

¿Cuál es la cantidad de usuarios a partir de la cual 

estos servicios pueden ser útiles? ¿Tiene una biblio

teca por sí misma suficientes usuarios para ofrecer 

este tipo de servicios o ha de ofrecerlos consorciada

mente? 

Gestores sociales de referencias 

bibliográficas 

Muchas bibliotecas universitarias ofrecen a sus 

usuarios gestores de referencias bibliográficas, herra

mientas que permiten almacenar las bibliografías uti

lizadas para la elaboración de artículos y otros 

trabajos académicos. El más difundido en la actuali

dad es RefWorks (11). 

Existen también gestores sociales de referencias bi

bliográficas, que permiten a los usuarios compartir las 

referencias y aplicar los principios de la web social. 

Estos servicios web han aportado un nuevo valor a los 

gestores de referencias, ya no sirven sólo para alma

cenar la propia bibliografía, sirven también para des

cubrir nueva información explorando las referencias 

de otros usuarios y saber cuáles son las más populares. 

Las herramientas de este tipo más utilizadas son 

CiteULike y Connotea. 

Elementos comunes 

Ambas herramientas presentan elementos comunes 

como la posibilidad de capturar automáticamente los 

metadatos del artículo introduciendo la URL, cuando 

se trata de los portales de revistas más importantes. 

Ofrecen al usuario la posibilidad de instalarse unos 

pequei10s botones en el navegador web para simplifi

car la tarea de capturar referencias. Tienen herra

mientas para importar y exportar las referencias. Los 

canales de RSS existentes son muy variados y flexi

bles. 

CiteULike 

CiteULike es una iniciativa particular. Su autor ha 

desarrollado este servicio gratuito, pero no es software 

libre. Captura de forma muy sencilla los metadatos de 

la mayoría de portales de revistas científicas. Permite 

a los usuarios registrados guardar las referencias bi

bliográficas añadiendo etiquetas, puntuaciones, si se 

ha leído el artículo o está pendiente, etc. Su caracte

rística más apreciada por los usuarios es la posibili

dad de guardar tilla copia del artículo en un espacio 

privado. De esa forma se protegen los derechos de 

propiedad intelectual y se gana una importante dispo

nibilidad de la información. 
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Connotea 

COl1l1Otea es una iniciativa del Nature Publishing 

Group. Se trata de una herramienta de software libre, 

por tanto cualquier biblioteca puede realizar una ins

talación propia y desarrollar las fLmcionalidades o me

joras que necesite. La web presenta un sistema de 

recomendación de etiquetas, grupos o usuarios rela

cionados con la búsqueda realizada. La principal li

mitación de esta herramienta es que funciona a partir 

de URL de la web o el DO! del artículo, por lo que 

presenta algunas dificultades para los documentos en 

papel. 

OPAC social 

Se considera OPAC social al catálogo bibliográfico 

en el que se produce un aprovechamiento de la inteli

gencia colectiva, aplicando las características del soft

ware social y la filosofía de la web 2.0 (12). Algunas 

empresas de software bibliotecario han lanzado al 

mercado o están desarrollando productos para im

plantar este tipo de OPACs. Son herramientas que se

paran el OPAC del sistema integrado de gestión 

bibliotecaria (SIGB) permitiendo a la biblioteca optar 

por soluciones de otros proveedores. 

En este sentido destacan dos herramientas: Primo, 

de la empresa Ex Libris y Encore, de Innovative In

terfaces. Estas herramientas mejoran sensiblemente la 

forma de buscar y encontrar información en el catá

logo. La rankización de resultados, la disponibilidad 

de facetas y la posibilidad de realizar metabúsquedas 

son las mejoras más destacadas. Por otra parte añaden 

funciones sociales al OPAC: posibilidad de añadir 

puntuaciones en los registros bibliográficos, la inclu

sión de comentarios y la posibilidad de que los usua

rios incluyan sus propias etiquetas en los registros 

bibliográficos son las más destacadas. 

Es previsible que otros proveedores desarrollen he

rramientas similares y los OPACs integrados en los 

SIGB vayan mejorando sus prestaciones. 

Desarrollos propios de 
bibliotecas 

Algunas bibliotecas han optado por elaborar sus 

propios productos, mostrando cómo se puede aplicar 

el software social a entornos bibliotecarios. Algunos 

de los desarrollos más destacados son: 

PennTags 

Es una herramienta de marcadores sociales desa

rrollada por la Universidad de Pennsylvania. Destaca 

su integración con el resto de recursos de información 

de la universidad. Los usuarios pueden instalarse una 



barra de herramientas en su navegador y pulsando un 

botón se añadirá lal página web a PennTags. También 

se puede añadir �egistros bibliográficos desde el 

OPAC y artículos me revistas. En el OPAC se mues

tran las etiquetas aJignadas a ese documento en Penn

Tags. 

H20 PlayList 

Es una herramienta de la Universidad de Harvard 

que permite compartir páginas web y referencias bi

bliográficas al estilo de listas de lecturas recomenda

das. Está muy orientada a la reutilización de la 

información. Es l�tilizado por muchos profesores 

,omo hmami'n" [ITa difundi, bibliogmfias. 

El Rincón del Lector 

Es W1 espacio de la web de la Red Municipal de Bi

bliotecas de Murc�a donde los lectores pueden reco

mendar libros, películas, actividades, etcétera, y el 

resto de lectores pueden añadir comentarios y valora

ciones a la recomendación. 
1 

Chilias 

El Projecte Chilias es una página web orientada al 

público infantil elaborada por el Servei de Bibliote

ques de la Diputació de Barcelona. Dentro de esta pá

gina hay dos espacios abiertos a la participación de 

los jóvenes usuarios: uno donde se les pide su opinión 

en unos foros y otro donde pueden recomendar libros. 

Una buena propuesta para fomentar la participación 

en servicios web. 

Las bibliotecas lestán utilizando el software social 

de diversas formas. Están apareciendo herramientas 

sociales que ofrecen servicios bibliotecarios orienta

dos a usuarios fifles. Las bibliotecas han de saber 

aprovechar estas herramientas para mejorar sus servi

cios, pues suponen una importante fuente de infor

mación. Los proveedores de aplicaciones informáticas 

para bibliotecas han de observar también las presta

ciones de estas herramientas para mejorar sus pro

ductos. 

La personalización en la visualización de la infor

mación, la ampliación de las posibilidades de nave

gación, el desarrollo del concepto de popularidad y 

las estructuras de datos abiertas son características co

munes de estas herramientas sociales. 

Algunas bibliotecas desarrollan sus propias herra

mientas sociales. Esto permite una mayor integración 

con el resto de suJ herramientas y servicios, también 

soluciona probleJlas de protección de datos, pero 

puede que el núm:ero de usuarios potenciales no sea 

suficiente para desarrollar el servicio. El mercado de 
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HERRAMIENTAS GENERALES SOFTWARE SOCIAL 
BIBLIOTECARIO 

· Bl09S · Catalogación social 
· Wlkls · Gestores sociales de 
· Marcadores sociales referencias bibliográficas 

· Otras · OPAC social 

DESARROLLOS PROPIOS 
DE BIBLIOTECAS 

· PennTags 
· H20 PlayList 
· Rincón del lector 
· Chilias 
· Otros 

software social orientado a bibliotecas aún es muy es

caso, pero están apareciendo nuevos productos. 

Es importante reconocer que los usuarios necesi

tan conversar entre ellos sobre los libros que leen, las 

películas que ven, los artículos que citan, etcétera. Si 

las bibliotecas no les ofrecen un espacio para conver

sar, lo buscarán en otro sitio y lo encontrarán a un 

click de distancia. � 

Dídac Margaix-Arnal 
Universitat Politecnica de Valencia. Biblioteca General. 
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ACTIVIDADES: 
 
Lea atentamente el texto de Margaix-Arnal: marque las partes que consideren más 
importantes; subraye aquellas zonas donde crea que se encuentra la información más 
relevante y anote en los márgenes ideas que sinteticen lo expuesto por la autora, 
finalmente elabore un formato de síntesis.  

 
a- A partir del formato de síntesis, elabore  un texto. La extensión máxima deberá ser de tres 

párrafos con un máximo de 500 palabras. 

b- En la producción de este texto se aplicarán varios formatos del procesador de textos 
Word. 

 

 
 


