
1



Notas pedagógicas para los instructores – de los 
diseñadores del curriculum:

Este curriculum tiene su origen en dos cursos anteriormente 
ofrecidos por Library of Congress para los nuevos 
catalogadores: “Cataloging Concepts: Descriptive 
Cataloging” y “AACR2 and RI Basics.”  Ambos están 
obsoletos, y este constituye su reemplazo basado en 
RDA. Por lo tanto, está diseñado como una visión 
conceptual, y no instruye necesariamente en un nivel 
granular (se cubren los detalles significativos de RDA, con 
el objetivo de mostrar un  “panorama general”). Se asume 
que el público no cuenta con conocimientos previos de 
catalogación descriptiva. 

Este curriculum está estructurado en 9 módulos of 2 ½ horas 
(incluyendo un corte de 20 minutos para cada uno). En 
general, este esquema es muy ajustado. Si se agregan 30 
minutos, pueden verse mas ejemplos de RDA,  invitar a 
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una mayor discusión, y dedicar más tiempo a los ejercicios.  No se 
sugiere el control del tiempo para cada unidad; de manera que 
puede realizar prácticas antes de la presentación.  Recuerde que 
consiste de una visión conceptual .  En tal sentido, no se espera 
que los estudiantes completen el curriculum y se conviertan en 
catalogadores experimentados;  sí se espera que puedan 
comprender los conceptos, navegar RDA y aprender mientras 
catalogan, en consulta con especialistas en la medida que lo 
requieran.

Se ha diseñado para un entrenamiento dirigido por un instructor en 
el ámbito de una clase. El salón de clase debe contar con acceso 
a Internet – para proyectar el RDA Toolkit, permitir a los 
estudiantes realizar los tests en línea, y visualizar las respuestas 
a los ejercicios.  

El curriculum se presta a una auto-instrucción a un ritmo individual 
(quizás en unidades mas pequeñas); en dicho contexto, se 
recomienda que los estudiantes cuenten con la posibilidad de 
consultar a un especialista en catalogación a nivel local para 
preguntas y aclaraciones.

Es fundamental que los instructores realicen ensayos 
cronometrados del entrenamiento y decidan a que áreas  
destinar mayor o menor cantidad de tiempo.
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Este curso, como todos los cursos en este currículum, busca 
proveer una visión conceptual, no intenta ser exhaustivo.
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[animación luego del click]
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[Instructor: use la pizarra para registrar las respuestas sugeridas]
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[Sugerencia: si se imprime esta presentación para los 
estudiantes, no imprima esta diapositiva; de otra forma, los 
estudiantes pueden simplemente mirar las ‘respuestas’ 
enunciadas aquí para la actividad de tormenta de ideas 
propuesta en la diapositiva anterior.  Entonces, imprima las 
diapositivas 1-6, 8-50.  Esto implicará que algunos 
estudiantes se den cuenta de que existe un hueco en la 
numeración de las diapositivas] 
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Citas:

1a viñeta – Charles A. Cutter, Rules for a Dictionary Catalog, 
1876

2a viñeta – Mildred Harlow Downing, Introduction to 
cataloging and classification, 1981

3a viñeta – Bohdan Wynar, Introduction to Cataloging and 
Classification, 7th ed. Rev. by Arlene Taylor, 1985

Ultima viñeta – más acerca de FRBR y FRAD más adelante
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[Instructor: use la pizarra para registrar las respuestas 
sugeridas]
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[Instructor: use la pizarra para registrar las 
respuestas sugeridas]

Algunas respuestas posibles:

• cómo podemos llamarlo (o, cómo se nombra)

• qué clase de auto es

• tamaño

• color

• creador

• fabricante; cuándo se fabricó; dónde se fabricó

• especificaciones físicas

• modelo

• Número de identificación del vehículo (VIN)]
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[por ejemplo…
• cómo se nombra = título?
• qué clase de auto es = naturaleza del contenido? (por ejemplo, 

novela/poema/obra de teatro/ensayo/correspondencia)
• tamaño = extensión?
• color = encuadernación?
• creador = autor/compositor/artista? 
• datos de fabricación = editorial? ; fecha de publicación? ; lugar de 

publicación?
• especificaciones físicas = dimensiones?
• modelo = edición?
• VIN = ISBN/ISSN/Nº etiqueta.]
Entonces queremos focalizarnos en los detalles relevantes de la descripción 
– que serán aquellos que satisfagan las tareas del usuario (mencionadas 
anteriormente de forma breve, pero cubiertas en detalle en el Módulo 2 
sobre FRBR)
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[Instructor: use la pizarra para registrar las respuestas 
sugeridas.  No se incluyen respuestas sugeridas en estas 
notas.]
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[Instructor: debería improvisar en las siguientes diapositivas]
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[Instructor: use el puntero del PowerPoint para indicar los 
elementos en el sustituto, y pregunte a los estudiantes:

• ¿cuál es el elemento?

• ¿es lo suficientemente importante para ser registrado?]
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[Hable sobre lo que es la Catalogación En Publicación (CIP, 
Cataloging In Publication) y si sus datos del CIP son una fuente 
válida– Respuesta:  NO!] 
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[Instructor: Pregunte …
• ¿Qué elementos han sido registrados exactamente como se 

encuentran en la pieza?  Respuesta: aquellos encerradas con 
líneas negras.

• ¿Existen elementos suministrados por los catalogadores, i.e., 
aquellos que no aparecen en el recurso, o que pueden aparecer 
en una parte del recurso que no veamos en el sustituto? 
Respuesta: aquellos indicados con flechas verdes.

• De los elementos marcados con ‘flechas verdes’, ¿cuales son los 
elementos que describen el recurso?  Respuesta: Description; 
ISBN; Notes; Series

• De los demás elementos marcados con ‘flechas verdes’, ¿qué 
representan? Respuesta: medios de acceso (o ‘asiento’)

Introduzca brevemente – pero no intensamente – la diferencia entre 
Descripción y Acceso (que también puede ser vista en nuestro 
resumen sobre códigos de catalogación).
Simplemente, para que ellos piensen. Más adelante, discutiremos los 
elementos de ‘Acceso’ como ‘Relaciones’

16



[Pregunte si la visualización incluye elementos diferentes a 
los de la diapositiva previa (Respuesta: no, son 
visualizaciones diferentes de los mismos elementos)

Pregunte cuál es la diferencia entre esta visualización y la 
vista del OPAC (Respuesta: contiene códigos MARC en 
lugar de etiquetas lingüísticas)]

Para los sustitutos restantes, nos focalizaremos en la 
visualización completa del OPAC -- en parte, porque el 
público no está entrenado en MARC.
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[Instructor: Esta es una imagen pequeña, y puede ayudar a 
describir cada elemento que está  viendo, quizás mediante 
el uso de un puntero de pantalla.  Se presenta la información 
sobre publicación a pesar de ser muy pequeña para 
visualizarse.  Los estudiantes deberían saber que es muy 
importante su registro, y que debería buscarse.

Pregunte si esta clase de recurso tendría una ‘fuente’ de 
datos similar a la del recurso previo (un libro). Plantee que 
existen ciertas fuentes de datos ‘válidas’, y que el formato 
del material constituye un factor a tener en cuenta]
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[Instructor: Pregunte … (y señale los elementos en la medida 
que los estudiantes los mencionen)

• ¿Cuáles elementos han sido registrados de la parte del 
recurso que podemos ver?  Respuesta: ‘Main title’; 
‘Published/Created’

• ¿Existen elementos descriptivos que han sido 
suministrados por el catalogador (i.e.,que no aparecen 
en el recurso), o que aparecen en una parte del recurso 
que no podemos ver o leer? Respuesta: ‘Description’; ‘ 
Publisher no.’; ‘Performer’; ‘Credits’; ‘Contents’; ‘Notes’; 
también ‘[Sound recording]’ en Main title 

• ¿Cuáles elementos proveen acceso al recurso?  
Respuesta: ‘Personal name’; ‘Related names’; ‘Subjects’

Reitere brevemente la diferencia entre Descripción y Acceso
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[Instructor: Simplemente mencionar nuevamente que la visualización 
MARC del OPAC es una vista diferente de los mismos elementos]
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[Instructor: use el puntero de pantalla para discutir los elementos. Se 
presenta la información sobre la publicación a pesar de ser muy 
pequeña para visualizarse. Los estudiantes deberían saber que es 
muy importante su registro, y que debería buscarse.

Pregunte si esta clase de recurso tendría una ‘fuente’ de datos similar 
a la de un libro]
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[Instructor: Explique que la visualización es diferente porque OCLC 
elige visualizar el registro MARC de manera diferente a la vista del 
SIGB de LC.

Pregunta:  ¿De donde proviene toda la información?  Mucha de ella 
no está en el disco.

Respuesta:  2.2.2.3 de RDA indica: para video, utilice el o los 
fotogramas del título como la fuente preferida de información]
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Trataremos brevemente solo algunos puntos principales.

Si quiere leer acerca de la historia y de la teoría de la catalogación, 
vea las citas en las diapositivas siguientes.
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[La animación se activa mediante un retardo temporal; no 
necesitas hacer clic]
Obra es una creación intelectual o artística diferenciada.  
Una obra se realiza mediante una expresión en alguna forma 
(escrita, notación musical, sonido, imagen, etc., o una 
combinación).  Interpretaciones, traducciones, y  versiones son 
expresiones. 
Una vez que capturamos una expresión de una obra en algun 
portador, nos movemos de lo abstracto a lo mas concreto.
Una  manifestación es la materialización física de la expresión de 
una obra, y representa todos los objetos físicos que tienen las 
mismas características del contenido intelectual y de la forma 
física.  Las manifestaciones aparecen en varios “portadores,” tales 
como libros, mapas, grabaciones sonoras, películas, CD-ROM, 
DVD, páginas Web, etc.  
Un ejemplo o copia de una manifestación es un ítem.  Usualmente 
es un objeto único, pero puede consistir de más de un objeto 
físico, p.ej., un libro publicado en 2 volumenes. 
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Se presentan comillas en las expresiones ‘libro’ y ‘biblioteca’ 
porque podemos pensar en ellos  de forma más amplia.
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[FRBR/FRAD serán tratados en detalle en el próximo módulo]
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[Fuera del alcance de este currículum]
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Note que algunas de estas citas son viejas. El ‘porqué catalogamos’ no ha 
cambiado significativamente.
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[Instructor: discuta muy brevemente cada uno de los 
componentes del PCC]
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También incluimos información de Expresión (otra entidad del 
Grupo 1) en el título uniforme para indicar que esta descripción 
particular es para la traducción francesa  de Hamlet.

La lengua del recurso es un elemento de la expresión --
literalmente, como esta expresada -- en este caso, en palabras 
escritas en francés).
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Y más:

Usar el estándar MARC permite también a las bibliotecas utilizar los sistemas de 
gestión bibliotecaria disponibles en el mercado para gestionar las operaciones 
de la biblioteca. Muchos sistemas están disponibles para bibliotecas de todos 
los tamaños y están diseñados para trabajar con el formato MARC. Los 
sistemas son actualizados por los proveedores de manera que las bibliotecas 
pueden beneficiarse de los últimos avances de la tecnología. El estándar MARC 
también permite reemplazar un sistema otro con la seguridad de que los datos 
continuarán siendo compatibles.

Library of Congress es la institución depositaria oficial de las publicaciones 
norteamericanas y la principal fuente de registros de catalogación de 
publicaciones estadounidenses e internacionales. El formato bibliográfico MARC 
21, así como la documentación oficial de MARC21, es mantenido por Library of 
Congress. Se publica como MARC 21 Format for Bibliographic Data.

39



404040



41

La prueba en línea esta subida junto con los materiales de 
entrenamiento sobre RDA
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[Instructor: debería ser capaz de improvisar una explicación 
de este ejemplo]
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[Instructor: debería ser capaz de improvisar una explicación de este 
ejemplo]
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En la discusión de las etiquetas MARC21, la notación XX se usa 
frecuentemente para referir a un grupo de etiquetas relacionadas. 
Por ejemplo, 1XX refiere a las siguientes etiquetas: 100, 110, 130 –
y demás.  Más sobre esto en unas pocas diapositivas.

Los 9XX se reservan para usos definidos localmente (tal como los 
números de código de barras locales, etc.). Las bibliotecas, los 
proveedores o los sistemas pueden definirlos y usarlos para 
adjuntar otros tipos de información a los registros.  Los campos 
X9X -- 09X, 59X, etc. – se reservan también para uso local 
(aunque el 490 constituye una excepción y no es un campo local).
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Haga notar brevemente que el ‘creador’ es un punto de 
acceso, no un campo de descripción. Más adelante en este 
currículum, usaremos la terminología de FRBR para 
establecer que es una ‘relación’, y no es un ‘atributo.’ 
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Recuerda la dicotomía en las reglas de catalogación entre 
‘descripción’ y ‘acceso’?

Muchos de los campos que hemos discutido previamente 
pertenecen a ‘descripción.’

Listados en esta diapositiva están los campos de ‘acceso’, 
para los cuales es importante el “control de autoridad”. 
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[Instructor: debería ser capaz de improvisar una explicación de este 
punto]
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[Instructor: asegúrese que los estudiantes comprendan que 
estas son generalidades, que no comportan un valor 
absoluto]
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• Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos 
(FRBR)

• Describing Archives: A Content Standard (DACS)

• Cataloging Cultural Objects (CCO)
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[No intente cubrir este tema en profundidad.  Es aún muy 
confuso y teórico para tratarlo con  catalogadores 
principiantes]
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