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Docentes del Colegio de 

Bibliotecología de la UNAM 

Enseñanza presencial 

de la catalogación 



Asignaturas  

Catalogación por tema  

Organización de 

información con RDA 

Catalogación de material 

 no impreso 

Objetivo: Comprender los principios y 

características del estándar de 

organización de información RDA, y su 

aplicación en la organización de los 

diferentes tipos de recursos de 

información existentes. 

Objetivo: Aplicar el Sistema de 

Clasificación Dewey en el proceso de 

organización documental 

Objetivo: Identificar y analizar las 

diversas entidades de información 

no impresas a fin de catalogarlas 

conforme a su entorno  bibliográfico 



Plan de estudios  

Aprobado en mayo de 2013. 

 

Fundamentado en:  

 

•Necesidades actuales en la sociedad de la información. 

 

•El perfil de ingreso y egreso. 

 

•El conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes.  

 

•Prácticas vigentes, relacionados con el ejercicio 

profesional 

 

•Modelo pedagógico constructivista. 

 

 



Perspectiva constructivista  

Se fundamenta en la construcción del conocimiento 

(dar estructura):  

 

•A partir de los conocimientos y experiencias previas 

del estudiante  

 

•Los docentes sabrán articular los saberes y 

acrecentar las capacidades cognitivas, incitando a la 

reflexión y a problematizar la variedad de situaciones 

(entornos reales). 

 

•Enfrentar los problemas sociales vinculados al 

ejercicio profesional del bibliotecólogo. 



Concepción constructivista aplicada a 

la enseñanza 

Construir significados  
Asimilación de 

Contenidos  

Herramientas  

  

Teóricas 

Metodológicas 

Tecnológicas    



Concepción constructivista aplicada a 

la enseñanza 

Conocimientos 

para toda la vida 

Estrategias de 

enseñanza  

  

Aprendizaje 

Significativo 

Didáctica 



Concepción constructivista aplicada a 

la enseñanza 

Evaluación del 

aprendizaje 

Objetivos de 

 la materia 

  

Perspectiva 

constructivista  

Libertad de 

cátedra  

Perfil de egreso 



Concepción constructivista aplicada a la enseñanza 

de la catalogación con RDA 

Herramientas  Acciones didácticas Estrategias  

Teóricas  

 

Conocimiento del modelo pedagógico. 

 

Dominio del tema.  

 

Actualizar contenidos  (periodo de 

transición ). 

 

Equilibrio de la teoría y la práctica. 

 

Evaluación. 

•Conocimientos previos (encuesta sobre niveles de 

conocimiento normativo). 

•Diagnóstico inicial (entrevista grupal para la detección 

de grupos heterogéneos ). 

•Mostrar los objetivos (guía sobre lo que se desea 

alcanzar tanto para el alumno como el docente). 

•Generar las bases conceptuales que permitan una 

mejor comprensión de la práctica (no sólo por 

memorización sino por análisis y comprensión). 

•Dar a conocer el programa (el cual se encuentra 

diseñado preferentemente de forma holística para crear 

significados y cosmovisión). 

•Dar a conocer la forma de evaluación  (Exámenes 

interactivos, trabajos grupales, desarrollo de proyectos, 

etc.) 



Concepción constructivista aplicada a la enseñanza 

de la catalogación con RDA 

Herramientas Acciones didácticas Estrategias  

Metodológicas  

 

•Estructurar los 

contenidos 

gráficamente. 

 

•Generar la reflexión y 

motivar el aprendizaje, 

en un clima de libre 

expresión. 

 

•Compartir escenarios 

a través de la 

experiencia laboral del 

docente. 

 

 

 

•Tablas comparativas (ayudan asimilar la nueva 

terminología, estructura y alcance del cambio de RCA2 

a RDA). 

•Mapas mentales y conceptuales.  

•Esquemas y recursos gráficos. 

•Entornos reales o practicas de campo (ejercicios 

fuera y dentro del aula). 

•Analogías (situaciones coloquiales  en comparación 

con situaciones académicas). 

•Dinámicas lúdicas (aplicar la enseñanza por medio 

del juego). 

•Ejercicios grupales (detectar los alumnos con una 

mayor compresión de la teoría y práctica para que 

guíen a los de menos).  

•Transposición didáctica (reconocer los principios que 

prevalecen a pesar de la evolución normativa). 

•Exposiciones interactivas orales o audiovisuales.  

 



Concepción constructivista aplicada a la enseñanza 

de la catalogación con RDA 

Herramientas  Acciones didácticas 

 

Estrategias  

Tecnológicas 

 

Conocimiento y 

actualización sobre las 

herramientas tecnológicas 

de la información. 

 

Reconocimiento de los 

nuevos soportes de 

información tecnológicos  

 

•Uso de tecnología como recurso 

didáctico para clases dinámicas 

(proyector y computadora, tutoriales 

multimedia, videos, presentaciones, etc. 

 

•Conocer y propiciar el acercamiento 

hacia el uso de sistemas de gestión de 

bibliotecas. 

 

•Conocer e identificar los soportes 

susceptibles a ser catalogados. 

 

 

 



Ejemplos de estrategias de enseñanza 

constructivistas empleadas por los docentes 

Momento educativo: Presentaciones con carácter interactivo y de reflexión 

mostrando una  situación real del campo laboral 



Ejemplos de estrategias de enseñanza 

empleadas por los docentes 

Momento educativo: Tablas comparativas que muestra como aplicar MARC con RDA, 

la diferencia de terminología y uso de etiquetas en RCA2 y RDA  para facilitar 

 la transición y asimilación de los nuevos contenidos. 



Momento educativo: Evaluación interactiva y dinámica sobre el conocimiento y la  

compresión de contenidos. 



Momento educativo: Juego de armar un registro de forma individual o grupal que 

 promueve la asimilación de RDA y MARC de forma dinámica. 



Momento educativo: Por medio de lecturas referentes al tema se desarrollan mapas 

mentales de forma individual o grupal  para realizar una interiorización y posteriormente  

mostrar la estructura y entendimiento  de la teoría. 

Lecturas 

sobre 

catalogación 

Mapas mentales 

a mano o por 

computadora 

hecha por los 

alumnos 



Momento educativo: A partir de la complejidad de algunas entidades de información 

 se esquematiza el orden de las obras para la toma de decisiones en materia de 

Catalogación y RDA. 

Representación de 

las manifestaciones 

y expresiones de 

una obra 



Momento educativo: Ejercicio individual para realizar por medio del juego una 

catalogación primeramente el RCA2 con MARC21 y posteriormente se 

introduce al alumno uso de las 3XX con RDA. 

336   L 

$$atexto$$btxt$$2rdacontent 

337   L 

$$acomputadora$$bc$$2rda

media 

338   L $$3CD-

ROM$$adisco de 

computadora$$bcd$$2rdaca

rrier 



GRACIAS! 


