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Resumen: 
 
Se propone el desarrollo de una práctica terminológica que permita la 
vinculación entre archivística y bibliotecología a partir de la consideración de las 
estructuras conceptuales comunes y las diferencias específicas entre ambas 
disciplinas.  
Se definen aspectos fundamentales de las características de los documentos 
digitales, y se estudian las normas de descripción y su implementación como 
metadata ya que el objetivo que nos proponemos es avanzar en la armonización 
orientada al tratamiento de documentos en el entorno digital.  
Un paso fundamental en este camino es el tratamiento consistente de la 
terminología en la curricula de formación tanto en archivística como en 
bibliotecología.  
En tal sentido, se relata la experiencia realizada en el Instituto Superior de 
Formación Docente y Técnica Nº 8 de La Plata en la Carrera de Archivología 
durante el ciclo lectivo 2002. La misma se realizó a partir de una extracción 
selectiva de términos que aparecen en los proyectos de cátedra vinculados a la 
descripción. Considerando el lugar de aparición de los términos en la estructura 
textual de los programas, se concretó una selección por materia de los términos 
pertinentes y se detectó un conjunto común. Como producto de esta tarea 
empleando la técnica terminográfica de trabajo sistemático monolingüe se 
elaboraron herramientas para el relevamiento y el registro de terminología. 
 

El nuevo entorno: Los documentos digitales y las Normas de descripción 
y sus implementación como metadata  
 
 
 
 
La forma  tradicional de descripción bibliográfica se basa en una transcripción 
de elementos presentes en la obra física. Se trata de un recorrido que tomó 
varios años, pero en este momento se cuenta con un estándar internacional, el  
ISDB (International Standard of Bibliographic Description), desarrollado y 
difundido por la International Federation of Library Associations,  (IFLA). 
Esta vasta experiencia tiene como base la abstracción de elementos presentes 
en la obra a partir de un proceso de distinción, selección y ordenamiento. 
El resultado, tal como existe en ISDB, es un lenguaje de descripción constituido 
por: 1. un contenido estipulado para los elementos, los cuales se agrupan en 
áreas de descripción; 2. un ordenamiento preciso de esos elementos; 3. una 
sintaxis, por medio de indicadores de separación que son signos de puntuación 
que tienen una articulación entre sí; 4. una referencia de la fuente de los datos 
y 5. una indicación de la lengua natural en que deben ser transcriptos esos 
datos. 
Esto en cuanto a los documentos en soportes impresos. A nosotros nos 
interesa ir más allá, al difuso campo entre la documentación, la archivística y la 
bibliotecología, y cubrir aspectos de los documentos en la vida de las 
organizaciones. Estos documentos son, cada vez en mayor medida, 
documentos digitales.  
Así, nos encontramos con complejidades adicionales: 1. el emisor y 
responsable de los documentos y 2.  no estamos ante una unidad documental.   



Esto es así porque SGML, (y XML)  presentan un concepto de documento 
distribuido por lo que el material que constituye un documento se puede 
encontrar en diferentes archivos y documentos simultáneamente. Cada uno de 
éstos son independientes entre sí y se organizan en una estructura lógica. 
(Bosch, 2001) 
Esto transcurre en la vida virtual de las intranets, redes de empresas, entes 
administrativos, organizaciones en general. Aquí ante la dispersión de 
documentos y de las piezas de datos presentes en fragmentos de metadata se 
impone como requisito la rastreabilidad: quién dijo qué, cuándo, cómo y dónde. 
(Oliveros, 1996)  
Nuestro enfoque, finalmente, se orienta hacia el manejo de conocimiento en las 
organizaciones. (Bosch, 2002) 

Definición de documento digital 
En este contexto definimos a los documentos digitales como: un soporte de 
información que constituye una unidad estructurada y convalidada de uno o 
más objetos documentales.  
Por lo que cada objeto documental debe poseer: 1. estructura constante; 2. 
información; 3. convalidación: alguien debe ser responsable por su estructura o 
la información.  
Considerando estos tres items podemos considerar las siguientes categorías 
documentales: 1. Predocumentos: formularios, plantillas, etc.; son aquellos 
documentos de los que vulgarmente decimos que “están en blanco”. Si 
consideramos que para nosotros un documento es un soporte de información 
que tiene estructura y convalidación, cuando un documento tiene sólo 
estructura constante y convalidación, y no tiene más información esa, es un 
predocumento. La estructura constante es obvia, en cuanto a la convalidación, 
por ejemplo,  al hacer un formulario alguien en la organización lo convalida 
definiendo que, como y  cuando se va a usar ese formulario y no otro.  2. 
Protodocumentos: pueden tener información y estructura, no tienen 
convalidación. Ejemplo, cuando alguien escribe algo y se lo manda a otra 
persona; es un borrador, un mensaje de correo sin firma digital, etc. 3. 
Documentos: hay información, estructura y convalidación 
Estas categorías documentales tienen una importancia fundamental tanto en la 
cadena de eventos de la vida de los documentos digitales, como en la 
representación estática de sus características. (Las ideas sobre la definición y 
categorías de documentos tienen como fuente el trabajo de Hugo García 
(García, 2002). 
Pero ¿cómo se identifica cualquiera de las categorías documentales en el 
mundo digital? Es a través de la metadata, la cual no difiere ni en forma ni en 
escencia de los elementos de datos o campos de registro bibliográficos o 
archivísticos. La diferencia está en la tipología  y los modos de uso.  

La referenciación documental en el mundo digital: la metadata 
Pero ¿cómo se identifica cualquiera de las categorías documentales en el 
mundo digital? Es a través de la metadata, la cual no difiere ni en forma ni en 
escencia de los elementos de datos o campos de registro bibliográficos o 
archivísticos. La diferencia está en la tipología  y los modos de uso.  
Así tenemos la siguiente tipología conceptual de la metadata 

 Metadata descriptiva: elementos de datos que describen el recurso. 



 Metadata de estructura: información usada para la visualización y la 
navegación. Incluye la organización interna del recurso y las relaciones 
entre los objetos. 
 Metadata administrativa: información para la gestión del objeto digital, 

incluye datos para la preservación y gestión de los derechos de 
propiedad intelectual a través del Document Object Identifier, (DOI) 
También incluye datos sobre requerimientos de hardware o software, 
información sobre la compresión y resolución. 
 Metadata de localización física, permite la localización del recurso. 
 Metadata de preservación del objeto digital 

Y los siguientes modos de uso: 
 Como meta tag, encapsulada en el objeto digital 
 Como archivo separado de meta información 
 Como un base de datos en un server o sistema de información 

distribuido con un motor de búsqueda 
 Como tabla de comparación (crosswalk).. 

 
Esta metadata se implementa por medio de algunos estándares más o menos 
difundidos. Hacemos una rápida presentación de los sistemas de  
implementación de metadata de estructura y descriptiva más conocidos 

 Dublin Core. Metadata Descriptiva. Desarrollado a partir de 1995 por un 
convenio On Line Computer Library Center, OCLC/ National Center for 
Supercomputing Application, NCSA. Es el más difundido: Funciona 
como meta tag. No está normalizado internacionalmente como una ISO 
 TEI.  DTD de SGML. Metadata de estructura 
 EAD. DTD de SGML. Metadata de estructura 
 MARC. Metadata Descriptiva . Funciona como meta tag, Se está 

desarrollando DTD, metadata de estructura 
 Spectrum. Base de datos de información distribuido con un motor de 

búsqueda, que toma metadata de DC, TEI o Marc. Proyecto para ser 
usado en la Base de Datos Newton de la OCLC. 
 Desire. Proyecto europeo. Sistema distribuido de catalogación. Esta 

basado sobre el software del proyecto ROADS, para interoperabilidad. 
 Tablas de comparación de metadata (crosswolks): DC/MARC: Dccross. 

DC/EAD/USMARC 
 Resource Description Framework (RDF). Modelo de referencia. Modelo 

de datos y sintaxis para para metadata de recursos Web. Archivos 
separados de meta información 
 Warwick Framework, ampliación del DC para interoperabilidad. Modelo 

de referencia. Archivo separados de meta información 
 DOI, Digital Object Identifier, Meta tag.que es un identificador usado por 

la Association of American Publishers y mantenido por la International 
DOI Foundation que trata de implantar por un lado un DOI comercial y 
otro gratuito. Es un identificador persistente.  
 INDECS: INteroperability of Data in E-Commerce Systems. Toma los 

items principales de DC, en cuanto a recupeción de información pero 
agrega metadata sobre derechos d autor y licencias de uso del objeto 
digital (DOI). Las características del INDECS son: 
 Servidores de ontologías: Archivo separado de meta información 

 



Considerando estas categorías documentales y la tipología, uso e 
implementación de metadata,  proponemos avanzar apoyándonos además en 
la normativa existente la cual requiere además una tarea de armonización 
terminológica. 

La  armonizazión terminológica para  la vinculación entre archivística y 
bibliotecología  
Creemos que esta práctica es posible a partir de la consideración de las 
estructuras conceptuales comunes y las diferencias específicas entre ambas 
disciplinas. 
Es una tarea que no puede ser emprendida en forma individual ni aislada. 
Requiere la voluntad y la práctica consciente de los profesionales involucrados. 
Dos fuentes bibliográficas son importantes en este sentido. Uno es el artículo 
de  Murtomaa (Murtomaa, 2000). 
La autora miembro del IFLA Working Group on Functional Requirements and 
Numbering of Authority Records (FRANAR) participó en reuniones de trabajo 
del Committee on Descriptive Standards del International Council on Archives 
(ICA) el cual  se ocupó de revisar la General International Standard Archival 
Description, ISAD(G) 
Murtommaa propone avanzar en una interoperabilidad semántica entre 
bibliotecas, archivos y también museos. 
Creemos que al hablar de semántica, no de plantea un cambio en la 
especificidad de las disciplinas involucradas, creemos que es lo adecuado, por 
ello hablamos de armonización y no de compatibilidad o unificación. Cada 
disciplina debe ser capaz de mantener su identidad y aportes propios para 
lograr desde la diversidad el mayor enriquecimiento. 
La autora concluye su valioso aporte con un estudio comparado entre las 
normas ISBD e ISAD y proponiento un conjunto de elementos esenciales para 
el intercambio internacional de información. 
El otro aporte, ya en nuestro ámbito, es  el estudio realizado por Mónica Pené 
de comparación entre ISBD e ISAD que llevó a cabo en el marco de nuestro 
Curso Extensión en la Universidad Nacional de La Plata: Entre la archivística y 
la bibliotecología: El manejo de conocimiento y la gestión informatizada de 
documentos en las organizaciones. Transcribimos a continuación un cuadro 
comparativo de ambas normas que muestra las semejanzas y diferencias a 
nivel conceptual 
 

Ámbito de 
aplicación 

Bibliotecario Archivístico 

Desarrolladores Un grupo de trabajo de la 
IFLA 

Un  grupo de trabajo del CIA 

Se empieza a 
trabajar en el 

tema 

A principios de los 60 A mediados de los 80 

Fecha de 
publicación del 
texto definitivo 

1977 (1ª. edición) 1993 (1ª. edición) 
2000 (2ª. edición) 

Norma internacional general Norma internacional general 



Tipo de norma 
profesional 

Norma internacional general Norma internacional general 

Tipo de norma 
profesional 

Por su generalidad, no 
pretende su empleo directo 
en la descripción de un 
documento por u

Por
gener

n 
catalogador. 
Sirve de base para la 

nales. 

a 
 la 

información que se vuelca en 
cada elemento de la 
descripción, recomendando 

n cada país. 
confección de normas de 
catalogación nacionales e 
internacio

 tratarse de una norm
al, no se ocupa de

estructura y contenido de la 

para ello la consulta de normas 
nacionales e

Alcance Brinda especificaciones 
básicas para una 
catalogación descriptiva 
compatible a nivel mundial. 

Brinda especificaciones 
elementales para la 

elaboración de descripciones 
archivísticas compatibles a 

nivel nacional e 
internacional. 

Especifica - Los elementos necesarios 
para describir e identificar un 
material 
- El orden de los elementos 
- Un sistema de puntuación 

- Los elementos de la 
descripción 
- El orden de los elementos 

 
Ofrece como posibilidad la 
descripción en varios niveles: 
el todo, cada una de las 
partes. 

Propone una descripción 
multinivel: fondo, sección, serie, 
unidad documental (compuesta 
y simple). 
Otorga un papel preponderante 
a las relaciones entre las 
partes. 

Se estructura en áreas y 
elementos.  

Se estructura en áreas y 
elementos. 

Esquema1 Plantea un esquema de 8 
áreas: 
1. Título y mención de 

responsabilidad 
2. Edición 
3. Área específica del 

material 
4. Publicación, distribución, 

etc. 
5. Descripción física 
6. Serie 
7. Notas 
8. Número normalizado 

Plantean un esquema de 7 
áreas: 
1. Área de identificación 
2. Área de contexto 
3. Área de contenido y 

estructura 
4. Área de condiciones de 

acceso y uso 
5. Área de documentación 

asociada 
6. Área de notas 
7. Área de control de la 

descripción 
 

Intercambio 
de 

información 

Solo hace mención de las 
ventajas de normalizar las 
descripciones a los efectos de 
favorecer el intercambio de 

Propone un serie de 
elementos básicos para el 

intercambio: 
- Código de referencia 

                                                 
1 Véase el artículo de E. Murtomaa, donde se comparan los esquemas de ambas normas. 



información. - Título 
- Productor 
- Fecha(s) 
- Extensión de la unidad de 

descripción 
- Nivel de descripción (fondo, 

serie, unidad documental) 
Uso en 

sistemas de 
información 

manuales y/o 
automatizados 

Fue creada teniendo en 
cuenta los cambios entre un 
sistema de información 
manual y uno automatizado. 

Fue creada teniendo en cuenta 
los cambios entre un sistema 
de información manual y uno 
automatizado. 

 
 

La experiencia realizada en el Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 8  
 

Hipótesis y objetivos del trabajo 
 
<La Incorporación de una armonización terminológica en los 

instrumentos de descripción y análisis entre bibliotecas y archivos se 
facilita con proyectos de cátedra que contengan una integración de 
normas y fuentes terminográficas internacionales incluídas en la 
formación profesional de los futuros bibliotecarios y archiveros del 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 8 de La Plata> 

 
Variable dependiente 

 
La incorporación de una armonización terminológica entre los 

instrumentos de descripción y análisis en los registros entre bibliotecas y 
archivos. 

 
Indicadores 

 

Normas estándares internacionales de descripción bibliotecológica y 
archivística. 
Knowledge management (Administración del conocimiento). 
Terminografía. 
Métodos de análisis terminológico. 



 
Variable independiente 

 

Proyectos de cátedra que contengan una integración de fuentes 
terminográficas incluidas en la formación en el área de descripción de los 
futuros bibliotecarios y archiveros del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 8 de La Plata. 

 
Indicadores 

 

Documentos especializados. 
Listas de terminologías de normas técnicas. 
Listas de terminologías de normas profesionales. 
Bancos terminológicos internacionales. 
Armonización terminológica. 

 
Objetivos del trabajo 

 

Analizar la terminología en el área de descripción incluidas en los 
contenidos en los proyectos de cátedra de las carreras de bibliotecología 
y archivología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 8 
de La Plata del año 2002. 

 
Tipo de estudio 

 
Es un estudio exploratorio y se pretende analizar la formación en el 

manejo de herramientas de gestión en el área de la normalización del 
futuro bibliotecario y archivero a partir del tratamiento de unidades 
terminológicas con datos recolectados del corpus ya delimitado. 

 
Diseño 

 
Estudios cuantitativos y cualitativos de unidades de frecuencias 

terminológicas relativas y absolutas. 



 
Procedimientos 

 
Universo 

 
La comunidad de las carreras de bibliotecología y archivología del 

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 8 de La Plata del 
año 2002. 

 
Muestra 

 
Muestra probabilística de la comunidad de las carreras de 

bibliotecología y archivología del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 8 de La Plata del año 2002. 

 
Tamaño de la muestra 

 
Corpus textual constituido por los criterios de pertinencia 

implementado por cada docente. A través de la elaboración de un registro 
de terminología en bibliotecología y archivología. 

 
Técnicas de recolección 

 
Como método de estudio se utilizara el desarrollo de los criterios de 

pertinencia para inclusión de documentos en el corpus textual: 
 

Estándares Internacionales de descripción bibliográfica y archivística 

 



– Norma ISBD (G) Descripción bibliográfica internacional normalizada general para 

contenido de datos. 

– Norma ISAD (G) Norma internacional general de descripción archivística para 

contenido de datos. 

–  Comparación de ambas normas. 

–  Estándares internacionales para el control de autoridades. 

– Norma ISAAR (CPF) Norma internacional para el registro de autoridades 

archivísticas relativas a entidades, personas y familias. 

–  Norma GARE Directrices para las entradas de autoridad y referencia. 

– Norma EAD en archivística. 



 
Resultados 

 
De acuerdo con la metodología de análisis terminológico se elaboro una 

planilla electrónica por programa de cátedra (Bibliotecología: Análisis temático 
I, Análisis descriptivo I, Análisis temático II, Descripción documental II y 
Catalogación y clasificación III;Archivología: Archivística I y II, Archiveconomía 
II, Documentos de Imagen I y Selección documental) y se realizaron las 
ocurrencias generales detectándose los siguientes resultados. 

 
Bibliotecologia 

 
Datos Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Acum. 
Frec. 

Relativa 
Frec. Rel. 

Acum. 
13 1 1 0,0053 0,0053 
10 1 2 0,0053 0,0107 
9 1 3 0,0053 0,0160 
8 4 7 0,0214 0,0374 
7 1 8 0,0053 0,0428 
6 2 10 0,0107 0,0535 
5 7 17 0,0374 0,0909 
4 18 35 0,0963 0,1872 
3 10 45 0,0535 0,2406 
2 29 74 0,1551 0,3957 
1 113 187 0,6043 1,0000 

 187  1,0000  
 

Centralización  
Moda por Sintagma 13 
Media por Sintagma 2,090909091 
Mediana por Sintagma 1 

 
Archivología 

 
Datos Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Acum. 
Frec. 

Relativa 
Frec. Rel. 

Acum. 
13 1 1 0,0065 0,0065 
12 1 2 0,0065 0,0129 
8 2 4 0,0129 0,0258 
7 1 5 0,0065 0,0323 
6 3 8 0,0194 0,0516 
5 4 12 0,0258 0,0774 
4 11 23 0,0710 0,1484 
3 10 33 0,0645 0,2129 
2 24 57 0,1548 0,3677 
1 98 155 0,6323 1,0000 

 155  1,0000  
 
 



Centralización  
Moda por Sintagma 13 
Media por Sintagma 1,974193548 
Mediana por Sintagma 1 

 
 Términos Normalizados 

Bibliotecología 187 
Archivología 155 
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Se desprende del gráfico comparativo que es mayor el porcentaje de 
términos seleccionados en el área de la descripción en la carrera de 
bibliotecología. 
Luego se realizaron los cotejos de términos seleccionados por ser 
comunes y no ser comunes. 

Términos Comunes

60%

40%

Bibliotecologia
Archivologia

 



Términos No comunes

81%

19%

Bibliotecologia
Archivologia

 
 

De lo observado y tabulado por peso estadístico se desprende claramente 
que no existe armonización terminológica y por lo tanto en la situación 
actual es imposible lograr una buena amistad entre la bibliotecología y la 
archivología ya que desde su enseñanza en el Instituto de Formación 
Técnica Nº 8 no se ejecutan trabajos de investigación en análisis 
terminográficos que solucionarían esta gran separación entre ambas 
carreras disociadas con la bibliografía de referencia presentada en el 
marco teórico. 



 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 
 

En el ejercicio de las sociedades democráticas estamos asistiendo a un 
fenómeno generalizado: el protagonismo de la masa de ciudadanos a 
quienes se le reconocen derechos entre ellos el de la información. Es en 
la biblioteca y en el archivo con su accionar cultural y educativo donde se 
materializa el mismo. Por lo tanto se necesita un bibliotecario y archivero 
distinto cientificista-automaticista o simplemente un profesional que se 
ocupe de la necesidad de su usuario, interiorizado en la normalización 
internacional, la terminografía y la informática y que tenga bien en claro la 
integración biblioteca archivo. 
Esa integración se basa en la posibilidad de cooperación entre 
bibliotecarios y archivos en materia de estándares y estructuras de 
descripción y autoridades con el objetivo de mejorar el acceso simultaneo 
a la información de estas organizaciones. 
La comparación muestra que los registros bibliotecológicos y 
archivísticos tienen muchos elementos de datos comunes, sin embargo, 
los archivísticos tienen una función mas amplias que los bibliográficos. 
Independientemente de la entidad “nivel de descripción” hay 
correspondencias equivalentes. En algunos casos la equivalencia es solo 
parcial. 
También en relación a las prácticas catalográficas hay dificultades porque 
el mismo tipo de material se puede catalogar en forma distinta. Por lo 
tanto para conseguir interoperabilidad terminológica habría que trabajar 
los términos y las definiciones con la metodología de armonización 
terminográfica propuesta. 
El papel de las escuelas de bibliotecologías y archivología en la actual 
sociedad del conocimiento impone las siguientes pautas de trabajo: 
El apoyo a la actualización en el área de la descripción documental. 
La imposición del requisito a los docentes en la obligación de una 
producción científica por año, por ejemplo un trabajo con la aplicación de 
la técnica terminográfico de trabajo sistemático monolingüe. 



La publicación anual del resultado de esos trabajos de investigación que 
permitan socializar los resultados con otras instituciones terciarias y/o 
universitarias. 
 
A través del desarrollo del presente trabajo se puede concluir que: 

La normalización de la descripción en biblioteca y archivos puede y debe 
aplicarse en todos los países, creándose así una buena amistad destinada 
a satisfacer plenamente la necesidad de información del usuario in situ y 
en línea. 
Para conseguir una descripción común en materia de estándares y 
estructuras descriptivas de autoridades habría que aplicar la técnica 
terminográfico de trabajo sistemático para lograr así armonización 
terminológica y la creación de bancos de datos afines. 
Mediante el análisis de la información de autoridades y su intercambio se 
podría encontrar un método interoperativo económico de control de 
autoridades. 
Las escuelas de bibliotecología y archivología deben realizar experiencias 
de extracción y selección de términos de los programas de cátedra y la 
elaboración de listas armonizadas que permitan a su vez la creación de 
bancos de datos terminográficos desarrollando una sólida formación del 
futuro bibliotecario y archivero en el manejo de la terminología y la 
normalización.  
 
Recomendaciones 

 
Bibliotecarios y archiveros deben trabajar en conjunto para mejorar el 
acceso a la información y dar respuesta al usuario. 
Una buena amistad entre la biblioteca y el archivo se observa en la 
comparación de los estándares internacional de descripción de ambas 
organizaciones, sin embrago se debe ser cauteloso para no caer en 
elementos comunes que simplifiquen la descripción, muy por el contrario 
se deberá  pensar en una NORMA COMÚN para aprovechar la descripción 
bibliográfica y archivista que posibilite un intercambio de información. 



Se propone una enseñanza integrada bibliotecológica-archivística sobre 
todo en el área de descripción documental y básicamente en el área de 
los estudios terminográficos impactando así en la formación de las 
nuevas generaciones de profesionales con una verdadera formación 
integrada y practica. 
Por lo tanto se recomienda al cuerpo docente del Instituto Superior de 
Formación Docente y Técnica nº 8 de La Plata carrera de bibliotecología y 
archivología la aplicación de la técnica terminográfico de trabajo 
sistemático monolingüe con los pasos que a continuación se detalla: 

 
Definición y delimitación del trabajo 

Fa
se

 1
 Tema 

Destinatarios 
Funciones 

Dimensiones 

Preparación del trabajo 

Fa
se

 2
 Adquisición de Información 

Selección de asesores 
Fijación del corpus de vaciado 

Condiciones del Corpus 
Estructuración del campo 

Propuesta de plan de trabajo 
Elaboración de la terminología 

Fa
se

 3
 Vaciado 

Fichero de vaciado 
Fichero terminológico 

4 Presentación del trabajo 

5 Supervisión del trabajo 

6 Tratamiento y resolución de los casos problemáticos 
 

Se debe insistir que sobre la lista de términos del trabajo el 
supervisor, en nuestro caso la universidad por convenio debe analizar 
tres aspectos: 

La pertinencia, la ordenación y la presentación de todas las 
unidades. 

Se habla de pertinencia en función de los objetivos y de la 
delimitación del campo fijado para trabajar. El supervisor propondrá las 
modificaciones necesarias. También analizara la ordenación de las 
informaciones velando porque sean sistemáticas y que se respeten las 
recomendaciones de la normativa internacional ISO 1951. 

Además se cuidará que las informaciones que contienen los 
artículos terminológicos sigan normas de presentación regulares y 



sistemáticas, con índices claros y remisiones correctas por otra parte la 
bibliografía de referencia y la de vaciado serán suficientes. 

Para concluir el texto de supervisión deberá incluir los aspectos no 
resueltos por  los autores del trabajo (cuerpo docente del Instituto). Cada 
caso será presentado por un conjunto de propuestas que faciliten el 
estudio de los casos difíciles a los cómites de especialistas y a las 
comisiones de normalizaciones. Esta tarea es propia del nivel 
universitario. 
 
Por todo lo expresado se propone: 

 

• Difundir este estudio entre el equipo docente de la carrera de 
bibliotecología y archivología del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 8 La Plata a fin de estimular la técnica de trabajo 
terminográfico para lograr una verdadera armonización terminológica en 
los proyectos de cátedra. 

• Proponer la realización de estudios similares, investigaciones, 
ponencias para encuentros del Mercosur, congresos, etc. Con una meta 
final que permita una buena amistad entre la biblioteca y el archivo dentro 
del marco de la gestión del conocimiento. 

•  Elevar las conclusiones de estos estudios a la Dirección de Educación 
Superior en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y a la Universidad 
para que esta última realice la supervisión del trabajo y elabore el 
“dossier de normalización” pertinente. También podrá remitirse los 
respectivos informes a los organismos de normalización internacional en 
materia de bibliotecas y archivos. 

• Profundizar y estimular en el personal docente del instituto la 
elaboración de todo tipo de investigación que permita la integración 
biblioteca-archivo acorde con el  desafío propuesto por nuestra era de 
manejo del conocimiento. 
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