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La catalogación y la clasificación constituyen un área central de la tarea 
bibliotecaria, que aporta una forma de organización sistematizada, 

adecuada y útil para la recuperación de la información que se encuentra 
en las diversas bibliotecas.



Para ello, las escuelas de bibliotecología buscan formar estudiantes que 
logren un conocimiento certero en el manejo de herramientas de 

descripción y acceso a los recursos.



Sitio web del Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS)  Nro. 13
Juan Bautista Alberdi No. 163 - (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

e-mail: ifts.13@gmail.com - Tel.: + 54 11 4902-0976



Aul@ Virtu@l del IFTS Nro. 13
https://aulasvirtuales.bue.edu.ar



La materia CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN está distribuida en tres 
tramos:

Catalogación y Clasificación      1
Catalogación y Clasificación      2
Catalogación y Clasificación      3



Objetivos:

:: Comprender el valor del tratamiento organizativo documental de acuerdo a
normas de descripción y acceso, y formatos internacionalmente reconocidos.

:: Dominar profundamente los lenguajes documentales precoordinados y
poscoordinados.

:: Entender el valor de la organización de la información para su recuperación.

:: Conocer y aplicar la normalización en sistemas integrales de gestión de
bibliotecas.



Los sistemas integrados de gestión de bibliotecas permiten el 
tratamiento informático de todas las tareas bibliotecarias y 

documentales, mediante la integración de diferentes módulos que 
corresponden a las fases de la cadena documental (Garrido Arilla, 1996).



La fase de procesamiento de la información se realiza en el módulo de 
Catalogación. En este módulo es donde en realidad se crea la base de 

datos bibliográfica y donde se da forma definitiva y se completa el 
contenido del registro bibliográfico. Esta aplicación contempla la 

Catalogación en varios niveles y para todo tipo de soportes, sin más 
limitaciones que las propias del sistema según el formato elegido para su 

diseño (Garrido Arilla, 1996).



El proceso de recuperación permite averiguar si el documento había sido 
catalogado previamente, así como la captura de los datos ya 

introducidos. Mediante el control de autoridades, es posible normalizar 
los puntos de acceso al documento (Garrido Arilla, 1996).



A continuación, se comparte las prácticas y proyectos que se han 
implementado en la asignatura Catalogación y Clasificación 3 mediante la 

utilización del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas Koha
(SIGBK).



Sistema Koha – Interfaz pública
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Sistema Koha – Interfaz privada
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Sistema Koha – Modulo Catalogación – Nuevo Registro
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Sistema Koha – Modulo Catalogación – Nuevo Registro – Hoja carga rápida
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Sistema Koha – Modulo Catalogación – Nuevo Registro – Hoja carga por secciones
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Sistema Koha – Modulo Catalogación – Registro Items
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



:: Estados del ítem/ejemplar (retiro, pérdida y daño)
:: Fuentes de clasificación utilizado

:: Restricciones de uso/acceso
:: Colección a la que pertenece

:: Localización/Ubicación (bibliotecas, estantes y signatura 
topográfica)

:: Datos de adquisición (fecha, procedencia y costo)
:: Registro patrimonial (inventario y código de barra)

:: Notas del ítem/ejemplar (publica y privada)
:: Tipo de ítem/ejemplar (libros, diarios y revistas, etc.



Sistema Koha – Modulo Autoridades – Nuevo Registro de Autoridad
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Sistema Koha – Modulo Herramienta – Subir archivos MARC para importación
http://aprendiendoconkoha.com:8081/



Programa MarcEdit



Hoja de calculo Excel mapeada con los campos y subcampos formato MARC21
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La migración de bases de datos permite desarrollar proyectos 
aplicados a diferentes tipos de bibliotecas, usuarios y, además, 

manuales de procedimientos donde se vuelcan los conocimientos de 
las normas de descripción y acceso adquiridos.



Las opciones de búsqueda en el sistema (siempre o avanzada) 
posibilita evaluar si la descripción y generación de puntos de 

accesos de los ejercicios propuestos le permiten a los usuarios del 
catálogo, según la Declaración de Principios adoptados por la 
Conferencia Internacional sobre Principios de Catalogación, 

encontrar:



1. Recursos bibliográficos en una colección como resultado de una 
búsqueda utilizando atributos o relaciones de los recursos para:

1.1 encontrar un solo recurso
1.2 encontrar conjuntos de recursos que representen a

todos los recursos que pertenecen a la misma obra
todos los recursos que contienen la misma expresión

todos los recursos que ejemplifican la misma manifestación
todos los recursos asociados con una persona, familia o entidad corporativa dada

todos los recursos sobre una materia dada
todos los recursos definidos por otros criterios (lengua, lugar de publicación, fecha de publicación, tipo de 

contenido, tipo de soporte, etc.) normalmente como delimitación secundaria del resultado de una búsqueda;



2. Identificar un recurso o agente bibliográfico (es decir, confirmar 
que la entidad descrita corresponde a la entidad que se busca, o 

distinguir entre dos o más entidades con características similares);



3. seleccionar un recurso bibliográfico que se ajuste a las 
necesidades del usuario (es decir, elegir un recurso que satisfaga 
los requisitos del usuario respecto al medio, contenido, soporte, 

etc., o descartar un recurso por ser inapropiado a las necesidades 
del usuario);



4. adquirir u obtener acceso al ejemplar descrito (es decir, 
suministrar la información que permitirá al usuario adquirir un 

ejemplar por medio de la compra, el préstamo, etc., o acceder al 
ejemplar electrónicamente por medio de una conexión en línea a 

una fuente remota); o acceder, adquirir u obtener datos de 
autoridad o datos bibliográficos;



5. navegar por un catálogo y más allá (es decir, por la ordenación 
lógica de los datos bibliográficos y de autoridad y presentación de 
vías claras por las que moverse, incluyendo la presentación de las 

relaciones entre las obras, expresiones, manifestaciones, 
ejemplares, personas, familias, entidades corporativas, conceptos, 

objetos, acontecimientos y lugares). 



Conclusiones:



La catalogación es un proceso intelectual que requiere del 
conocimiento profundo de los estándares de descripción y acceso, 
del capital cultural de los catalogadores y del conocimiento de las 

características de los sistemas integrales de gestión de bibliotecas, 
para su óptima aplicación.



Realizar prácticas simuladas en un entorno controlado fortalece el 
aprendizaje activo de los estudiantes, y consideramos que el 

intercambio de experiencias de aprendizajes contextualizados 
promueve la reflexión sobre la enseñanza de la catalogación y 

brinda un espacio de intercambio de nuevas prácticas que permiten 
repensar la configuración de los espacios de aprendizaje.



ACLARACIÓN FINAL: la propuesta de evaluación compartida no 
elimina las prácticas de evaluación tradicionales, sino que las 

complementan.
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