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PRESENTACIÓN 
 

 

Con la finalidad de acompañar el trabajo con el plan y programas de estudio vigentes, 

además de brindar un recurso didáctico que apoye al cuerpo docente y al estudiantado en 

el desarrollo de los aprendizajes esperados; el Colegio de Bachilleres desarrolló, a través de 

la Dirección de Planeación Académica y en colaboración con el personal docente de los 

veinte planteles, las guías de estudio correspondientes a las tres áreas de formación: básica, 

específica y laboral. 

 

Las guías pretenden ser un apoyo para que las y los estudiantes trabajen de manera 

autónoma con los contenidos esenciales de las asignaturas y con las actividades que les 

ayudarán al logro de los aprendizajes; el rol del cuerpo docente como mediador y agente 

activo en el aprendizaje del estudiantado no pierde fuerza, por el contrario, se vuelve 

fundamental para el logro de las intenciones educativas de este material. 

 

Las guías de estudio también son un insumo para que las y los docentes lo aprovechen como 

material de referencia, de apoyo para el desarrollo de sus sesiones; o bien como un recurso 

para la evaluación; de manera que, serán ellos, quienes a partir de su experiencia definirán 

el mejor uso posible y lo adaptarán a las necesidades de sus grupos. 

 

El Colegio de Bachilleres reconoce el trabajo realizado por el personal participante en la 

elaboración y revisión de la presente guía y agradece su compromiso, entrega y dedicación, 

los cuales se reflejan en el servicio educativo pertinente y de calidad que se brinda a más 

de 90,000 estudiantes. 
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El crecimiento desmesurado de información en las distintas disciplinas del conocimiento humano 
ha impactado en la organización de las bibliotecas desde su creación. 
 
El bibliotecario es el que se encarga de seleccionar, adquirir y preparar el material tanto en sus 
procesos técnicos y físicos, como para poner a disposición de los usuarios la información. 
 
Si no se realizara todo este proceso, sería muy complicado encontrar los materiales de la biblioteca 
y no permitiría satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Equivaldría a que en una 
escuela no se tuvieran grupos, matriculas, salones, horarios, profesores y una serie de reglas, sin las 
cuales las escuelas no funcionarían. 
 
Lo mismo sucede con el conocimiento plasmado en cualquier tipo de soporte, se necesita de un 
espacio físico, anaquel, catálogo y personal para que al final todo funcione y se brinde respuesta 
oportuna al usuario. 
 
En esta guía de la asignatura “Organización de Recursos de Información” se ha hecho una selección 
de contenidos esenciales con la finalidad de que alcances el aprendizaje esperado de cada uno de 
ellos, pero ten por seguro que de nuestra parte realizaremos lo necesario para apoyarte en que tus 
aprendizajes se cumplan. En este material encontraras los siguientes apartados: 
 
Corte 1. Los documentos, las unidades de información y el proceso de adquisición de los mismos; 
aprenderás que es un documento y para qué sirve, las distintas unidades de información y la forma 
de adquirir los materiales para los usuarios de una biblioteca. 
 
Corte. 2. Catalogación y clasificación. Como auxiliar bibliotecario es necesario que aprendas las áreas 
que conforman una catalogación y las clasificaciones que existen para el orden físico de una 
biblioteca y la búsqueda de los materiales en un catálogo. 
 
Corte 3. Proceso físico o menor, que consiste en la preparación del material para ponerlo a 
disposición de los usuarios, así como el acomodo en una estantería para su búsqueda. 
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Adquisición de documentos 

Aprendizajes esperados: 

Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

1. Los documentos 
1.1 Concepto 
1.2 Tipos 

1. Identifica los tipos de documentos de una 

biblioteca o unidad de información. 

2. Las unidades de información 
2.1 Concepto 
2.2 Tipos 
2.3 Características 

2. Describe las diferentes unidades de 

información. 

3. El proceso de adquisición 
3.1 Listas de adquisición 
3.2 Catálogo de adquisiciones manual y 
automatizado 

3. Elabora listas de adquisición de documentos 

a partir de las necesidades de la unidad de 

información. 
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Al finalizar este corte el estudiante será competente para elaborar listas de cotizaciones y 
adquisiciones de manera manual y automatizada, a fin de establecer la organización y control de los 
documentos que llegan a la biblioteca o unidad de Información. 
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Los conocimientos que debes poseer para comprender este corte son: 
 
• Biblioteca 
• Documento 
• Información 
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Evaluación Diagnóstica 
 
Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario de acuerdo con lo que tu conozcas del 
tema. 
 
1 ¿Qué es Información? 
R=_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2 ¿Qué es conocimiento?  
R=_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3 ¿Qué es un documento? 
R=_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4 ¿Qué es un libro? 
R=_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5 ¿Qué es una biblioteca? 
R=_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más 

fácil, si descubres que 
has olvidado algo 

¡repásalo!   
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1. Los documentos 

1.1 Concepto 
 
Cuando hablamos de documento como término general, nos viene a la mente algún escrito, libro o 
archivo electrónico, pero la realidad es que el término abarca mucho más. Según algunos autores lo 
describen como: 
 
“Un testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas 
físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de 
soporte (papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o convencional. Es el 
testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, 
arqueológica, audiovisual, entre otras.” Wikipedia. 2020. 
 
Aunque las definiciones pueden ser extensas o complejas, podemos decir simplemente que 
documento: es todo aquello que nos proporciona información. Esto depende mucho del tipo de 
necesidades de información que la persona posea. Esto ha llevado a que los especialistas o 
profesionales de la información lo manejen de una manera formal en tipos específicos para 
ubicarlos. 
 
1.2 Tipos 
Los documentos son registros sobre las actividades humanas, archivados por personas u 
organizaciones. 
Según la Enciclopedia de clasificaciones (2017), existe una gran variedad de documentos y formas 
de clasificarlos como se desglosa a continuación:  
 

Forma y Fondo 

1.  Iconográfico 

2. Textual 

3. Digital 

4. Audiovisuales 

5. Sonoro 

6. Electrónicos 

 
Características de cada documento: 
1. Iconográfico: algunos ejemplos pueden ser fotos, planos, dibujos, mapas, entre otros. 
 
2. Textual: estos pueden ser diversos tipos de textos, sean escritos a mano, con máquinas de 
escribir, impresos, etc. 
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3. Digital: pueden ser gráficos, textos, sonidos, entre otros, y suelen encontrarse en páginas Web, 
blogs, etc. 
 
4. Audiovisuales: este tipo de documentos pueden ser por ejemplo películas o cintas   de video. 
 
5. Sonoro: la base de estos documentos es el sonido, algunos ejemplos pueden ser CD, discos, etc. 
 
6. Electrónicos: algunos ejemplos de estos documentos pueden ser en CD, disquetes, base de datos, 
entre otros. 
 
Actividad de aprendizaje 1 
Instrucciones: De acuerdo con lo aprendido completa la información de los cuadros faltantes. 
 

Documento 

Concepto: 
 
 
 
 

Tipo y Concepto Características Ejemplo (imagen) 

Iconográfico 
El término está relacionado 
al conjunto de imágenes, 
sobre todo, 
aquellas que son antiguas y 
al informe o exposición 
descriptiva sobre éstas. 
 

 
 

 
 

Textual Textos que sean escritos a 
mano, con máquinas de 
escribir, impresos, etc. 

 
Img. 1 

Digital 
escritos que se conciben 
con la finalidad 
de que puedan ser leídos en 
distintas plataformas 
tecnológicas, es decir: 
tablets, smartphones o 
teléfonos inteligentes, 
laptops, computadoras de 
escritorio, etc. 
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Audiovisuales   
Vídeos donde se registra 
algún hecho o evento con 
ayuda de una cámara 
de vídeo. 
 

 
Img.2 

Sonoro 
 

 
Se basan principalmente en 
el lenguaje oral o en sonidos 
como piezas musicales. 
Se necesita de algún medio 
tecnológico como una 
grabadora de sonidos. 
Pueden tener un soporte 
físico, como cintas, o más 
recientemente se pueden 
almacenar digitalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Electrónicos  
Es aquel que está codificado 
mediante algún tipo de 
código digital y que está 
soportado en un 
determinado dispositivo o 
recurso informático. 

 
 

 

 
Img. 3 

2. Las unidades de información 

2.1 Concepto 

El hablar de unidades de información no se refiere únicamente a las bibliotecas o las áreas que se 
encuentran dentro de estás, hablamos de los distintos lugares que concentran información para 
facilitárselas a los distintos tipos de usuarios;  es importante saber que cumplen con ciertas 
características, dentro de las cuales podemos nombrar, lugares o resguardos que concentran varios 
tipos de documentos, ordenados o acomodados bajo estándares o normas que facilitan su manejo, 
recuperación o ubicación, con el fin de apoyar a una comunidad o grupo de personas en específico. 
 
Es importante señalar que nos referimos a unidad de información específicamente desde el punto 
de vista bibliotecológico y junto con ello la importancia que tiene en la sociedad, tanto para el apoyo 
de estudiantes, profesores, investigadores, así como público en general, es decir, son lugares que 
todos necesitamos dependiendo de las necesidades de información que cada uno tenga. 
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2.2 Tipos 
 
Las bibliotecas encabezan las listas de los centros o unidades de información, debido a su difusión 
o cotidianidad en la sociedad, pero también existen otros tipos muy importantes como los archivos, 
hemerotecas, videotecas, museos, entre otros. 
 
Actividad de aprendizaje 2 
Instrucciones:  Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a lo aprendido: 
 

1. ¿Qué es una unidad de información?  

________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Nombra los tipos de personas que usan las unidades de información? 

________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué otras unidades de información hay, además de las bibliotecas?  

_______________________________________________________________________ 

 
4. ¿Por qué las bibliotecas encabezan la lista de unidades de información? 

________________________________________________________________________ 

 
2.3 Características 
 
Las bibliotecas. Están formadas por un conjunto de colecciones de distintos documentos; dentro de 
sus colecciones se encuentran libros, revistas, videos, mapas, periódicos, cd, etc.  
 
Archivos: Almacenan documentos generados por el sector gobierno y sector privado, 
específicamente relacionados a la institución o empresa a la que sirven. 
 
Hemerotecas: Sus colecciones se enfocan en las publicaciones seriadas y diarios (revistas, 
periódicos, etc.) 
 
Videotecas: Sus colecciones van enfocadas a documentos como cintas, cd, videos y dispositivos 
electrónicos que contienen información de cortometrajes, películas, caricaturas o documentales. 
 
Museos: Resguardan objetos que representan un interés histórico, científico o de cultura, con el 
objetivo de exponerlos a la comunidad que está destinada o público interesado. 
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Actividad de aprendizaje 3 
 
Instrucciones: Selecciona y marca con una X la unidad de información que corresponda de acuerdo 
al tipo de documentos que se encuentran en su acervo. 
 

 
 
3 El proceso de adquisición 

El proceso de adquisición tiene por objetivo obtener el material lo más rápido posible y con los 
costos más bajos, implicando una labor profesional amplia de búsqueda de proveedores y un alto 
números de cotizaciones. 
 
3.1 Listas de adquisición 

Dentro del sistema de selección y adquisición se realiza una lista para poder realizar la compra del 
material de información. Esta lista se realiza para conocer el material del que se va a realizar la 
adquisición. 
Con la lista de adquisición el personal de biblioteca se ayuda a verificar el material con el proveedor 
a la hora de realizar la adquisición, pero también nos ayuda con la verificación del material que se 
entrega por parte de los proveedores. 
 
3.2 Catálogo de adquisición manual y automatizado 

El catálogo de adquisición es de uso exclusivo para los bibliotecarios o personal de la biblioteca, 
constituyendo un registro numérico de orden topográfico del material que ingresa o es adquirido 
por la biblioteca.   
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Actividad de aprendizaje 4 
Instrucciones:  De acuerdo con lo aprendido, contesta las siguientes preguntas. 
 
¿Qué es proceso de adquisición? 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                         
 ¿Para qué se realiza una lista durante la compra? 
________________________________________________________________________________ 
 
¿En qué lugar de la biblioteca, se encuentra el registro numérico de orden topográfico del material 
adquirido? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Breve historia de las bibliotecas. https://www.youtube.com/watch?v=8aJdLb4QvVg  

 
¿Cómo llegan los libros a la biblioteca? https://www.youtube.com/watch?v=aeUrTZD835s 
 
Colecciones de bibliotecas.  
https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/colecciones-de-la-biblioteca.html  
 
Que es un documento y clases de documentos.  
 https://prezi.com/1yx75padpyfm/que-es-un-documentos-y-clases-de-documentos/  
 
Las dotaciones de mantenimiento.  
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo
/DotacionesMantenimiento.pdf  
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8aJdLb4QvVg
https://www.youtube.com/watch?v=aeUrTZD835s
https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/colecciones-de-la-biblioteca.html
https://prezi.com/1yx75padpyfm/que-es-un-documentos-y-clases-de-documentos/
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/DotacionesMantenimiento.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/DotacionesMantenimiento.pdf
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Instrucciones: Llena el alveolo según corresponda. 
 
6. Nada 
7. Poco 
8. Regular 
9. Bien 
10. Muy Bien 
 
¿Los contenidos de este corte fueron claros? 

  
¿Los aprendizajes esperados se lograron? 

 
¿Qué tal fácil fue entender las instrucciones de las actividades? 

 
¿Las fuentes bibliográficas proporcionadas fueron de utilidad para el desarrollo de las actividades? 
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Libros 
 
Ruipérez, M. G., & Díaz, J. C. G. (2003). El concepto de documento desde una perspectiva 
interdisciplinar: de la diplomática a la archivística. (7-35). Revista general de información y 
documentación. 13(2).   
 
Documentos digitales 
 
Almanza Morales, José Luis., & Martínez Arellano, F. (1990). La problemática de la selección y 
adquisición de material bibliográfico en las bibliotecas de educación media superior de la U.N. A. M. 
(201). México: UNAM. Recuperado el 26 de abril 2022 en: 
 http://132.248.9.195/pmig2017/0123495/0123495.pdf  
 
Enciclopedia de clasificaciones. (2017). Tipos de documentos. Recuperado 26 de abril 2022 en:  
https://www.tiposde.org/documentos/667-tipos-de-docs/ 
 
Wikipedia. (s.f.). Documento. Recuperado el 26 de abril 2022 en:  
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Documento&oldid=129229544 
 

Imagen Nombre Página  Referencias 

1 Google Chrome 1 Google Chrome 

2 Google Chrome 2 Google Imágenes 

3 Google Chrome 3 Google Chrome 

 
 

http://132.248.9.195/pmig2017/0123495/0123495.pdf
https://www.tiposde.org/documentos/667-tipos-de-docs/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Documento&oldid=129229544
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Organización técnica de los 
materiales documentales 

Aprendizajes esperados: 

Contenido específico Aprendizaje 
1. Catalogación. 

1.1 Concepto. 
1.2 Áreas de catalogación. 
1.3 Nivel de catalogación 
1.4 Reglas de catalogación. 
1.5 Formato Marc 

1. 1. Elabora una ficha catalográfica en un 
documento (libro, cd, etc.)  

2.  Clasificación 
2.1 Concepto 
2.2 Sistema de clasificación Dewey y LC 
2.3 Signatura topográfica. 
2.4 Encabezamientos de materia 

2. Realiza la asignación de número de 
clasificación, de cutter y encabezamiento 
de materia de un documento en una 
unidad de información.  
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Al finalizar este corte el estudiante será competente para realizar la descripción del documento de 
una ficha catalográfica e integrar registros a los catálogos y organizarlos por tipo, de forma manual 
y automatizada, a fin de incorporar físicamente los documentos al acervo.   
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Los conocimientos que debes poseer para comprender este corte son: 
 

 Usuarios 

 Biblioteca 

 Documento 

 Información 
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Evaluación diagnóstica  

 
Instrucciones: Realiza un mapa mental con los conocimientos antes mencionados y aprendidos. 
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1 Catalogación 

Esta actividad consiste en representar el contenido del material bibliográfico de una biblioteca para 
el uso de la comunidad; ya sea que éste se encuentre en ficheros o catálogos. 
 
1.1 Concepto 
 
“La catalogación en su sentido más amplio es la base de la organización de cualquier biblioteca o 
unidad de información, entendiendo la organización como la catalogación y clasificación de 
colecciones.” Biblioteca Manuel Iglesias (s.f.) 
 
“Los escritos no son un elemento aislado, más bien tienen una idiosincrasia dentro del conjunto de 
la biblioteca, cuya localización y conocimiento estaba reservada a la pericia del bibliotecario, sino 
tienen una entidad propia, las pinakes son una especie de registro de destacados escritores griegos 
que incluía noticias biográficas, la producción bibliográfica de cada una de los autores recopilados, 
el número de rollos y de línea que ocupaban no representaban exactamente el catálogo de la 
biblioteca pero aportaban información sobre quién y qué había cultivado cada autor, cómo eran sus 
escritos, dónde y cuándo los había redactado.” Biblioteca Manuel Iglesias (s.f.) 
 
La definición de Domingo Buonocore (1976), dice que la catalogación es “un proceso técnico que 
comprende dos etapas: la redacción del asiento bibliográfico y la ordenación de cada uno de éstos 
para formar el catálogo. La primera es descriptiva y responde a la necesidad de identificar desde el 
punto de vista intrínseco y extrínseco un impreso cualquiera; la segunda, en cambio, es 
distribuidora, y se dirige al propósito de sistematizar el conjunto bibliográfico para darle unidad y 
coherencia. Según sea el criterio que se aplique en esta tarea de ordenamiento, esto es, alfabético, 
sistemático, de títulos, etc., será, correlativamente el tipo de catálogo.” 
 
Analizando estas tres definiciones podemos decir que la catalogación son las operaciones que se le 
aplican al documento para describirlo, analizar su contenido intelectual de los temas; así como 
también los responsables de las obras, de tal manera que se puedan establecer los puntos de acceso 
para la recuperación de una obra.  
 
Actividad de aprendizaje 1 
Instrucciones: Realiza un mapa mental de Catalogación. 
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1.2 Áreas de catalogación 
 
Para llevar a cabo el proceso de la catalogación son necesarias las RCAA2 (Reglas de Catalogación 
Angloamericanas), las cuales nos indican las siete áreas de catalogación: 
 

1. Área de título y mención de responsabilidad. 
2. Área de edición. 
3. Área de lugar de publicación y distribución. 
4. Área de descripción física. 
5. Área de serie. 
6. Área de notas. 
7. Área del ISBN (número normalizado) y de las condiciones de disponibilidad. 

 
Para entender mejor lo anterior, a continuación, te explicaré cada una de ellas. 
 
1. Área de título y Mención de Responsabilidad. 
Se refiere al título del libro y el autor de éste; la manera de registrarlo es: 
 
Decida ser feliz / Mario Pereyda 
 
2. Área de edición. 
Todos los documentos cuentan con una edición, pero sólo se registra a partir de la segunda, por 
ejemplo: 
 
Decida ser feliz / Mario Pereyda .-- 2ed.  
 
3. Área de lugar de publicación y distribución. 
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Se registra el país de origen del libro y la editorial y el año. Ejemplo: 
 
Decida ser Feliz / Mario Pereyda.--  México.-- Gema Editores, 2008 
 
4. Área de descripción física. 
Nos indica como su nombre lo dice la descripción física del documento, dimensiones, si contiene 
ilustraciones y número de páginas. Ejemplo: 
 
Decida ser Feliz / Mario Pereyda.--  México.-- Gema Editores, 2008 
188 p. il, ; 25 cm. 
 
5. Área de serie o colección. 
No todos los libros tienen esta área, en caso de tener se registra de la siguiente manera: 
 
Decida ser Feliz / Mario Pereyda.--  México.-- Gema Editores, 2008 
188 p. il, ; 25 cm. (Colección Sepancuantos) 
 
6. Área de notas. 
Como su nombre lo indica se registran las notas que el bibliotecario responsable considere 
relevantes, por ejemplo: 
 
Decida ser Feliz / Mario Pereyda.--  México.-- Gema Editores, 2008 
188 p. il, ; 25 cm. (Colección Sepancuantos). 
 
Incluye bibliografía. 
 
7. Área de ISBN 
El ISBN (Número Estándar Internacionalizado para libros), el cual consta de 10 y 13 números, 
ejemplo: 
 
Decida ser Feliz / Mario Pereyda.--  México.-- Gema Editores, 2008 
188 p. il, ; 25 cm. (Colección Sepancuantos). 
 
Incluye bibliografía. 
ISBN 978-968-5642-19-4 
 
En la ficha catalográfica queda así: 
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Otro ejemplo: 
 

 
 
Actividad de aprendizaje 2 
Instrucciones: Con un libro que tengas en casa realiza su ficha catalográfica, puedes apoyarte con 
los ejemplos antes mencionados. 
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1.3 Reglas de catalogación 
 
La primera edición en español, conocida como Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA1) fue 
publicada en 1970 por la OEA, se basa en el texto estadounidense publicado en Chicago por la ALA, 
y es una traducción de Hortensia Aguayo que contó con el asesoramiento y la adaptación de Jorge 
Aguayo. 
 
Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda edición (Anglo-American Cataloguing Rules, 
Second Edition, AACR2 por sus siglas en inglés) son un conjunto de reglas que se aplican a la 
descripción bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los encabezamientos, permiten 
determinar los puntos de acceso en un catálogo y brindan pautas para describir distintos tipos de 
documentos. 
 

La segunda edición se publicó nuevamente, con las revisiones de 1988, y las enmiendas de 1993 y 
1997, en el 1998. Esta edición fue publicada en Santa Fe de Bogotá, Colombia por Rojas Eberhard 
Editores. Esta traducción fue hecha por Margarita Amaya de Heredia, con la revisión general de 
Ageo García. 

La estructura de las reglas es: 

 parte I: Descripción. 

 Parte II: Encabezamientos, títulos uniformes y referencias. 

En esta edición, se integraron los materiales no librarlos correspondientes a la Parte III de la 
primera edición, a capítulos individuales de la Parte I en la segunda edición. 

Las RCAA2 nos sirven para realizar la catalogación de acuerdo con sus siete áreas y el nivel para 
conforman una ficha catalográfica.  

 
Actividad de aprendizaje 3 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Qué significa RCAA2? 

__________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es la estructura de las RCAA? 

__________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Para qué sirven? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hortensia_Aguayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Aguayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Aguayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalogaci%C3%B3n#Reglas_de_catalogaci%C3%B3n_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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1.4 Niveles de catalogación 
 
Nivel 1. 
Se caracteriza porque en su proceso de descripción únicamente lleva la siguiente información. 
• Área de título / Mención de responsabilidad (se indica únicamente la primera mención) 
• Área de edición 
• Área de pie de imprenta 
• Área de descripción física. Sólo se indica el número de páginas 
• Área de serie 
• Área de número normalizado ó ISBN 
• Se utiliza en bibliotecas públicas y escolares. 
 
Nivel 2. 
También conocido como nivel intermedio, permite una ampliación de la descripción y se pueden 
agregar más elementos que ayudan a ampliar la información facilitada a los usuarios.  
Este nivel tiene las siguientes áreas: 
• Área de título: subtítulo / Mención de responsabilidad; menciones subsiguientes desde 
responsabilidad, seguido de la designación general de material. (Sólo se usa para material no libro 
como materiales cartográficos, registros sonoros y/o audiovisuales, entre otros). 
• Área de detalles específicos del material. (Para material cartográfico, especialmente y se consigna 
en ella lo referente a la escala en que está elaborado). 
• Área de edición. Especificar si es ampliada, revisada, etc. 
• Área de pie de imprenta 
• Área de descripción física 
• Área de serie 
• Área de notas. Si existen 
• Área de número normalizado ó ISBN 
• Se utiliza en algunas bibliotecas especializadas y universitarias 
 
Nivel 3. 
“De la descripción es el más complejo y amplio para la catalogación. Es necesario transcribir todos 
los elementos que identifiquen al documento u obra y que casi lo hacen único. En este nivel se 
incluyen todas y cada una de las áreas de la descripción con todos los elementos posibles que 
poseen ellas. Este nivel se recomienda para centros de documentación, bibliotecas o unidades 
informativas cuyos equipos de computadores tengan grandes capacidades de memoria y 
almacenamiento de información y es necesario contar con las RCAA2.” Biblioteca Complutense de 
Madrid. (2005) 
Se utiliza en bibliotecas especializadas, universitarias, centros de información muy especializados. 
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Actividad de aprendizaje 4   
Instrucciones: Completa con una palabra y/o frase, en las líneas correspondientes la información 
requerida. 
 

Niveles de Catalogación. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Contiene la siguiente 
información: 
 
•__________ / Mención de 
responsabilidad (se indica 
únicamente la primera 
mención) 
• ___________________ 
• ___________________ 
• Área de descripción física. 
Solo se indica el número de 
páginas 
• ___________________ 
• Área del ISBN 
 
Se utiliza en bibliotecas 
públicas y ________. 
 

Conocido como nivel 
intermedio, permite una 
ampliación de la descripción y 
se pueden agregar más 
elementos que ayudan a 
ampliar la información 
facilitada a los usuarios. 
 
Este nivel tiene las siguientes 
áreas: 
• ____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
______________________ 
_____________________ 
______________________ 
______________________ 
 
• Área de detalles específicos 
del material (Para material 
cartográfico, especialmente y 
se consigna en ella lo 
referente a la escala en que 
está elaborado). 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
 
Se utiliza en bibliotecas 
___________y _________. 
 

De la descripción es el más 
________y___________. 
 
Es necesario________ 
_________que identifiquen al 
documento u obra y que casi 
lo hacen único.  
 
En este nivel posibles que 
poseen ellas. 
 
Este nivel se recomienda para 
__________ de _________, 
_________ o 
__________________ cuyos 
equipos de computadores 
tengan grandes capacidades 
de memoria y 
almacenamiento de 
información y es necesario 
contar con las___________. 
 
Se utiliza en bibliotecas 
especializadas, _________ y 
_____________ muy 
especializados. 
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1.5 Formato MARC 
 
¿Qué es el formato MARC? 
 
Sus siglas en Ingles MARC (Machine Readable Cataloging) que en español significa un registro 
catalográfico legible por máquina. 
 
La palabra legible por maquina se refiere a una computadora que interprete los datos contenidos 
de un registro catalográfico. 
 
Un registro MARC contiene una guía de "claves codificadas" de los datos que incluye, las cuales 
preceden a cada elemento de información bibliográfica. 
 
El espacio designado para cada uno de estos elementos de información bibliográfica se denomina 
"campo." Los registros, en forma de archivos sencillos de computadora, pueden contener un 
número fijo de campos y cada campo un número fijo de caracteres. 
 
Cada campo se constituye por indicadores. A continuación, te muestro un ejemplo, ya que para 
realizar un registro en MARC es necesario contar con un sistema de automatización para bibliotecas. 
 

Registro Catalográfico. 
 
 

 
 

  El mismo registró con etiquetas MARC 

 

"SEÑALADORES" DATOS 

100 1# $a 

245 10 $a 
  

$c 

Arnaz, Jaime. 

Mapaches y maizal / 

Jaime Arnaz. 

1a ed. 
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250 ## $a 

260 ## $a 
  

$b 
  

$c 

300 ## $a 
  

$b 
  

$c 

520 ## $a 

 
650 

 
#1 

 
$a 

900 ## $a 

901 ## $a 

903 ## $a 

 

Tegucigalpa: 

Editorial Universal de América 

Central, 

c1987. 

25 p.: 

il. col.; 

26 cm. 

Mapaches comen 

abundantemente en un maizal. 

Mapaches. 

599.74 ARN 

8009 

$15.00 
 

 
Como te podrás dar cuenta MARC se conforma por indicadores que la computadora reconoce para 
realizar la catalogación. A continuación, te menciono ejemplos de sistemas de automatización: 
Janium, Pinakes, Aleph, Siabuc, Logicat, etc. 
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Actividad de aprendizaje 5  
 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. 
 
¿Qué significa las siglas MARC? 
R=  
 
¿Cuándo puedes utilizar este formato? 
R 
 
¿Conoces los catálogos automatizados? 
R=  
 
¿Menciona algún sistema de automatización para bibliotecas? 
R=  
 
2. Clasificación 
 
El ser humano desde tiempos remotos y en el día a día realiza el acto de clasificar lo que le rodea; 
muchas de las veces de forma innata queriendo controlar el conocimiento y saber dónde 
encontrarlo, de tal forma que las bibliotecas se han encargado de organizar el conocimiento humano 
mediante la utilización de señales y nomenclaturas. 
 
2.1 Concepto 
 
“La clasificación más antigua que se conoce es la del Templo de Horus en Egipto. En la Edad Media 
se aprecia un considerable aumento de la religión, seguida de las humanidades, y los libros se 
clasifican en consecuencia por evangelios, padres de la iglesia, comentarios a las sagradas escrituras, 
etc. En el renacimiento disminuyen las clases destinadas a la religión a la vez que aumentan las 
ciencias y la tecnología.” De Farela, D. (2020) 
 
Según Blanca Gil, es un “sistema artificial de signos normalizados que facilitan la representación 
formalizada del contenido de los documentos para permitir la recuperación manual o automática, 
de información solicitada por los usuarios.” 
 
Se puede decir entonces que la clasificación es el proceso en el cual se le da un orden a las 
colecciones de acuerdo con un número asignado por el encargado del proceso. Este orden se toma 
de los esquemas de acuerdo con la materia que se trate el documento en cuestión, con la finalidad 
de que todos los materiales documentales sobre un tema en específico queden ordenados en la 
estantería, con el objetivo principal de poder recuperarlos con mayor facilidad y rapidez. 
 
Actividad de aprendizaje 6 
Instrucciones: escribe los títulos de los libros que corresponden a las tres diferentes áreas que se 
te piden. 
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2.2 Sistema de Clasificación LC y Dewey 
 
La clasificación de los documentos ocupa un lugar primordial dentro de las labores del equipo de la 
biblioteca. Los documentos de toda la biblioteca o unidad de información deben ser ordenados 
según un sistema de clasificación. Esta clasificación permite tener acceso, localizar y recolocar los 
documentos de una manera sistemática. 
 
Se distinguen dos tipos de clasificaciones: alfabéticas y sistemáticas La diferencia fundamental es 
que en las clasificaciones alfabéticas se emplean palabras, mientras que en las sistemáticas se 
utilizan “símbolos” 
 
Las clasificaciones alfabéticas  
 
Estas utilizan lenguajes documentales de estructura asociativa, es decir, los términos se relacionan 
con otros, permitiendo gran cantidad de combinaciones entre ellos. 
 
Las clasificaciones sistemáticas  
 
Estas intentan dar al asiento bibliográfico un punto de acceso temático mediante una notación. La 
notación es un sistema de símbolos, números o combinación de ambos que pretende designar 
brevemente las materias. Se presentan como un conjunto ordenado de conceptos que aparecen 
distribuidos sistemáticamente en clases conformando una estructura jerárquica.  

 Sistema de Clasificación LC 

El Sistema de la Biblioteca del Congreso fue creado para clasificar los libros y otros materiales de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca nacional de ese país.  
 
El Sistema LC emplea 21 letras en mayúsculas para clasificar las materias principales, mismas que se 
combinan entre sí para formar subdivisiones; también existen algunas letras sin utilizar reservadas 
para futuras expansiones en la clasificación. Posteriormente, a esas 21 letras se agregan otras más 
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para formar subdivisiones, y a su vez a éstas se agregan otros números o letras según lo requiera la 
especialización del material a procesar. Asimismo, esas letras mayúsculas se combinan con números 
usados secuencialmente para formar la notación. 
 
El esquema de clasificación de 21 letras para las clases generales es el siguiente:  

A       Obras Generales 
B       Filosofía, Psicología y Religión 
C       Ciencias Auxiliares de la Historia 
D       Historia en General e Historia de Europa  
E       Historia: América 
F       Historia de América USA 
G      Geografía, Antropología y Recreación 
H       Ciencias Sociales  
J       Ciencias Políticas 
K       Legislación  
L       Educación 
M       Música 
N       Bellas Artes 
P       Lenguaje y Literatura 
Q       Ciencia 
R       Medicina 
S       Agricultura    
T       Tecnología 
U       Ciencia Militar 
V       Ciencia Naval  
Z       Bibliografía y Bibliotecología. 
 
De tal manera que el sistema, presenta subdivisiones de cada una de las 21 clases generales; 
haciéndolo así más específico, al igual que cada clase se divide con números cardinales, según las 
características de cada obra. 
 

 Sistema de Clasificación Dewey 

El sistema se basa en el número diez y todas las materias se agrupan en diez clases principales, cada 
clase tiene diez divisiones y cada división tiene diez secciones así hasta llegar a un grado de 
especificad en el tema. Debido a que la cantidad de material es ilimitado, un número del sistema 
está designado por un número arábigo que tiene tres dígitos y que se combina con fracciones 
decimales, los cuales permiten ordenar en forma lineal los temas de todas las bibliotecas. 
 
El Sistema Decimal Dewey se estructura dividiendo el conocimiento en 10 clases principales que van 
de lo general a lo específico, así:  
 

Clasificación Temática  

000 Generalidades 

100 Filosofía 

200 Religión 

300   Ciencias Sociales 



Organización de Recursos de Información  
 

35 

400 Lenguas 

500 Ciencias Naturales y Matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias Aplicadas) 

700 Las Artes Bellas Artes  

800 Literatura y Retórica 

900 Geografía e Historia 

 
Es importante mencionarte que este sistema de catalogación es el más usado en México. 
 
Actividad de aprendizaje 7 
Instrucciones: relaciona las columnas del sistema de clasificación Dewey. 
 

 
2.3 Signatura topográfica 
 
Es la notación que identifica la localización de cada libro en la biblioteca y es el dato principal para 
solicitar un libro en préstamo. 
 
Es un código alfanumérico que se coloca de manera visible, normalmente en el lomo del libro, y 
permite su localización física en la estantería de la biblioteca. La signatura agrupa los documentos 
por materias en las estanterías lo que te va a facilitar encontrar otros documentos del mismo tema. 
 
La signatura topográfica es “el código que individualiza a una copia específica de un documento en 
una colección y está conformada por la signatura de clase y la signatura librística, permitiendo ubicar 
a los documentos en los estantes en un orden lógico, conforme, por ejemplo, a las letras del alfabeto 
o a un sistema decimal o correlativo. Se ubica en el lomo de los libros o en un sitio visible de los 
soportes no convencionales, e integra el registro del documento en la base de datos o el catálogo.” 
Ejemplos: 
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Actividad de aprendizaje 8 
Instrucciones: con los siguientes datos elabora la signatura topográfica. 
 

 
 
 
 
2.4 Encabezamientos de materia 
 
Granados Eleazar los define como “la palabra o palabras que representan el contenido intelectual 
de un libro y bajo el cual se agrupan todos aquellos que tratan el mismo tema.”  
 
Gloria Escamilla (1978) menciona que los encabezamientos de materia son un código básico que 
nos ayudan para “encontrar las palabras típicas o la frase concreta que determinen de manera clara 
el asunto o materia de qué trata el libro catalogado y que debe servir para todos los que igualen la 
misma disciplina”. 
 
Viscaya Alonso (1999) por su parte nos dice que “son un lenguaje pre coordinado, de estructura 
asociativa o combinatoria, que consiste en listas alfabéticas de palabras capaces de representar los 
temas de los que trata un documento.” 
 
Una vez estudiadas estas definiciones podemos decir que la función principal de los 
encabezamientos de materia es la descripción del contenido intelectual de una obra a través de 
palabras o frases con un vocabulario específico; para así crear puntos de acceso a las obras con el 
objetivo de facilitar la recuperación de estas. 
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Cabe mencionar que estas palabras, aparte de ayudar a la descripción del documento permitirá a 
los usuarios a relacionar un tema con otro, debido a que, en muchos de los casos, los registros 
bibliográficos proporcionan más de un encabezamiento de materia; el primero de ellos es el que 
describe exactamente el tema y es de donde se toma el número de clasificación que le corresponde, 
mientras que los demás encabezamientos permiten relacionar otros temas que posiblemente esté 
abordando la obra. 
 
Estos encabezamientos de materia se registran en la ficha catalográfica después del área del ISBN. 
 
Actividad de aprendizaje 9 
Instrucciones: Completa las siguientes oraciones. 
 

 Los ____________ _____________son listas indexadas con términos____________, para 

determinar el tema al cual pertenece el _________ o ___________ que llego a la biblioteca. 

 

 Son importantes para ______________ a la ___________ que se busca, ya que son otro 

punto de __________ para el usuario en caso de que no cuente con un __________ o un 

__________. 

 

 Se _____________ posterior al área del ________ dentro de la ficha __________. 

 

 

 
 
 
 
  

 

Organización documental mediante la catalogación y el análisis de información: 
entorno normativo y tecnológico. (35-50) Revista Códice Vol. 3 Nº 2.  
https://core.ac.uk/reader/290487280    
 
Descripción Bibliográfica: Áreas y puntación. 
https://www.youtube.com/watch?v=BWChGpBMxdI  
 
Sistemas de clasificación bibliográfica.  
https://www.ecured.cu/Sistemas_de_clasificaci%C3%B3n_bibliogr%C3%A1ficah 
 

 

https://core.ac.uk/reader/290487280
https://www.youtube.com/watch?v=BWChGpBMxdI
https://www.ecured.cu/Sistemas_de_clasificaci%C3%B3n_bibliogr%C3%A1ficah
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Instrucciones. Llena el alveolo según corresponda. 
 

6. Nada 

7. Poco 

8. Regular 

9. Bien 

10. Muy Bien 

¿Los contenidos de este corte fueron claros? 

 
¿Los aprendizajes esperados se lograron? 

 
¿Qué tal fácil fue entender las instrucciones de las actividades? 

 
¿Las fuentes bibliográficas proporcionadas fueron de utilidad para el desarrollo de las 
actividades? 
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LIBROS 
 
Biblioteca Manuel Espinoza Iglesias. (s.f.) Introducción a la organización y el sistema de información. 
(130). México: Mineo. 
 
Libros 
 
Biblioteca Manuel Espinoza Iglesias. (s.f.) Introducción a la organización y el sistema de información. 
(130). México: Mineo. 
 
Buonocore, Domingo. (1976). Diccionario de Bibliotecología. (720). Buenos Aires: Marymar. 
 
Escamilla González, G. (1978). Listas de encabezamiento de materia.(540). México: UNAM.  
 
Gil Urdician, B. (1996). Lenguajes documentales. (198). España: Piramide. 
 
Vizcaya Alonso, D. (1999). Gerencia de los lenguajes documentarios. (150). España: Ciencias de la 
Información 
 
Documentos digitales 
 
Biblioteca Complutense de Madrid. (2005). Manuel de procedimientos de niveles en la BUC. 
Recuperado el 4 de mayo de 2022 en:  http://webs.ucm.es/BUCM/intranet//doc6436.pdf  
  
De Falera, D. (s.f.). La biblioteca de Alejandría pasado y presente. Recuperado el 4 de mayo de 2022 
en: www.juventicus.org/articulos/02Tr001/index.html  
 
 
  

http://webs.ucm.es/BUCM/intranet/doc6436.pdf
http://www.juventicus.org/articulos/02Tr001/index.html


Organización de Recursos de Información  
 

40 

 

Desarrollo del proceso físico o menor 
de los documentos y el levantamiento 
de inventarios. 

Aprendizajes esperados: 

Contenido específico Aprendizaje 
1. Proceso físico o menor de los documentos. 

1.1 Concepto. 
1.2 Elementos para realizar el proceso menor 
1.3 Procedimientos de los procesos físicos o 
menores. 

1. Realiza el proceso físico o menor de un 
documento.  

2. Organización 
2.1 Ordenamiento en el anaquel y en la 
estantería por número de clasificación 

2. Ordena un documento de acuerdo con un sistema 
de clasificación bibliográfico determinado.  
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Realizar el proceso físico o menor de los documentos y el levantamiento de inventarios. 
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Los conocimientos que debes poseer para comprender este corte son: 
 

 Biblioteca. 

 Catalogación. 

 Clasificación. 

 Signatura topográfica. 
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Instrucciones: Completa las siguientes oraciones: 
 
Una _________es un recinto con ___________ de ____________ al servicio de la ____________ 
donde se encuentra ubicada, se ____________ en, pública, ___________, nacional, ___________ e 
_____________. 
 
 
Las _________ áreas de la ______________son: 
 

1. Área del ___________ y _________ de responsabilidad 

2. Área de ___________ 

3. Área de _________ y lugar de _________. 

4. Área de __________ física 

5. Área de __________ o ___________. 

6. Área de __________. 

7. Área de __________. 

Existen varios __________de __________ y en México los más conocidos son LC (Library _________) 
y _______ de clasificación ________, este último es el más utilizado en el ________. 
 
 
Escribe un ejemplo de signatura topográfica 
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1. Proceso físico o menor de los documentos 

1.1 Concepto 

Toda vez que los libros o revistas han sido recibidos en la biblioteca a través de las diferentes formas 
de adquisición, éstos deben pasar por una serie de procesos sistemáticos que permitan identificar 
al material como parte de la biblioteca. 

“Esta etapa de los procesos técnicos facilita el acomodo ordenado de la colección, para que cada 
material pueda identificarse y localizarse eficientemente por los usuarios y posteriormente ser 
reintegrado a la estantería por los bibliotecarios”. SEP. (s.f) 

1.2 Elementos para realizar el proceso menor 
 
Este proceso se compone de los siguientes elementos: 
 

a) Revisión física. 

b) Sellado. 

c) Colocación de papelería de préstamo. 

d) Etiquetado. 

e) Cinta magnética. 

 

a) Revisión física. 

La revisión física del documento se debe hacer de una manera minuciosa, ya que te permitirá 
identificar aspectos como los siguientes: 
 

 Que la fabricación del documento sea de calidad, por ejemplo, que los cuadernillos estén 

correctamente integrados, que el empastado este bien hecho, que no tenga hojas en 

blanco, defectuosas, faltantes o repetidas. 

 Que las imágenes este bien impresas, principalmente si son a color. 

 Que la edición corresponda a la adquirida 

 Qué sean los ejemplares que se solicitaron. 

Es importante señalar que, si se encuentra algún defecto en el material, debes reportarlo en un 
diagnóstico para solicitar la reposición, siempre y cuando la adquisición sea por compra. 
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b) Sellado. 

Permite asignar a los materiales las marcas necesarias para indicar que son propiedad de una 
biblioteca o institución determinada, se colocan a todo el material físico que llega de nueva 
adquisición a la biblioteca, por ejemplo, libros, mapas, revistas, cd, dvd, videos, etc. Los dos sellos 
que se ponen son el logotipo o el nombre de la biblioteca y el de adquisición. 
 
c) Colocación de la papelería de préstamo. 

La finalidad de este tipo de papelería es el control bibliográfico que se presta a domicilio, consta de 
lo siguiente: 
 

 Esquinero. 
Es una tira de papel en forma romboide, que puede ser de cartulina, cartoncillo o papel similar. 
 

 Tarjeta de préstamo. 
Esta tarjeta es de cartulina o material similar, en una medida vertical aproximada de 8.5 x 12.5 cm., 
dividida en dos secciones: en primer término, contiene diversos elementos identificadores de la 
obra como el autor, título, signatura topográfica y número de adquisición, mientras que en la 
segunda sección debe contener dos columnas donde en la primera se indique la fecha de devolución 
que se le dará a la obra y en la otra el usuario anotará su nombre. Se imprime por ambas caras. 
  

 Papeleta de devolución. 
Esta papeleta es de papel bond o similar, en una medida vertical aproximada de 8.5 x 12.5 cm, 
dividida también en dos o tres secciones, donde el bibliotecario anotará la fecha de devolución que 
debe observar el usuario para devolver la obra a la biblioteca. En el tamaño de cada celda debe 
haber espacio suficiente para que se estampe el sello de 'devuelto' cuando el usuario devuelva la 
obra a la biblioteca. 
 
d) Etiquetado. 

Una vez que el material ya fue catalogado, clasificado y registrado en un sistema de automatización, 
se realiza la etiqueta de la signatura topográfica que te permitirá visualizar el documento ya sea en 
la estantería o en el catálogo. 

Las bibliotecas que ya se encuentran automatizadas, generan también la etiqueta del código de 
barras para poder realizar el préstamo. 

e) Cinta magnética. 
La cinta magnética, es una pequeña tira que se le pone al material con la finalidad de que el material 
no sea robado. Es detectada por el sistema de alarmas que la biblioteca implemente. 
 
Actividad de aprendizaje 1. 
Instrucciones. Ordena los procesos físicos que debe seguir un documento al llegar a la biblioteca. 



Organización de Recursos de Información  
 

46 

 

1.3 Procedimiento de los procesos físicos o menores 

Ahora veremos el procedimiento para colocar los elementos antes mencionados. 

Es importante mencionarte que el único paso que va primero es la revisión del material, posterior a 
ello, no importa que realices después. 

 Revisión minuciosa  

1. Revisión de material adquirido por la biblioteca, es importante que revises las pastas de los 

libros que se encuentren bien pegadas o cocidas. 

2. La impresión de las imágenes sea de buena calidad 

3. Que la numeración de las páginas tenga una secuencia correcta. 

4. Que no se repitan hojas. 

5. Que no se encuentren hojas en blanco. 

6. Que no se encuentren hojas rotas. 

Una vez que se revisó se pasa al sellado. 

 Sellado. 

Como vimos anteriormente se debe contar con dos sellos el primero con el nombre o logo de la 
biblioteca, sus medidas aproximadas son de 8 x 1.5 cm. Y se recomienda sellar en las siguientes 
partes del libro: 

 Los tres cantos. 

 La portada. 

 La tabla de contenido. 

 Y en las páginas claves que son determinadas por la biblioteca. 
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El segundo de los sellos es el de adquisición, se coloca al reverso de la portada en lo que se conoce 
página legal, ya que en ella aparecen el ISBN (número normalizado para cada obra consta de 10 o 
13 dígitos), datos de la edición o reimpresión y detalles del país y editorial de la impresión. Este sello 
es de una medida aproximada de 7 x 4.5 cm. Y contiene los siguientes elementos. 

 

Los sellos se deben colocar sin alterar el contenido de la obra, debe cuidarse la cantidad de tinta 
en el cojín. 

Colocación de la papelería de préstamo. 

 Esquinero. 

Los extremos del esquinero se pegan a la parte posterior interna de la tapa de la obra y su función 
es contener la tarjeta de préstamo. 

 

 Tarjeta de préstamo.  

Se coloca por cada libro que se tenga en la biblioteca y se coloca en la parte posterior interna de la 
tapa y se detiene con el esquinero. 



Organización de Recursos de Información  
 

48 

 

 Papeleta de devolución. 

Esta papeleta se pega en la contraportada, sólo por la parte superior, debido a que se tendrá que 
despegar para sustituir cuando se llenen todas las celdas y se requiera una nueva papeleta. 

 

 Etiquetado. 

La colocación de esta etiqueta se recomienda que sea en la parte inferior del lomo, a una distancia 
de 2.5 cm desde el borde inferior. 

Esta etiqueta se debe proteger con una cinta adhesiva transparente, la cual debe ser especial para 
libros, es decir que sus químicos no dañen el documento, la marca que se recomienda es, Scoth 3M 
book tape. 
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 Cinta magnética. 

Se coloca una etiqueta adhesiva magnetizada en el interior del libro, es decir entre sus páginas, las 
cuales son secretas y designadas por la biblioteca. Es importante mencionar que no todas las 
bibliotecas cuentas con sistemas de alarma. 

Actividad de aprendizaje 2 
Instrucciones: En la siguiente imagen nombra y señala donde deben ir colocados los procesos 
físicos en un libro. 

 

 

 

2. Organización 

La mayoría de las bibliotecas en México cuentan con un sistema de estantería abierta, es decir que 
los usuarios pueden acceder al material de manera libre. 

Por lo que el bibliotecario debe acomodar el material constantemente de acuerdo con el sistema de 
clasificación que utilice la biblioteca.  
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En México el sistema de clasificación más usual es el de Dewey. 

2.1 Ordenamiento en el anaquel y en la estantería por número de clasificación 

 A fin de cumplir con el objetivo de proporcionar a los lectores un fácil acceso a los materiales, éstos 
deben estar ordenados adecuadamente en cada una de las secciones de la biblioteca, ya que sirven 
para necesidades de información distintas; los materiales que conforma cada colección se ordenan 
siguiendo criterios específicos.  

Colección general. 
Se ordenan por el número de clasificación, de menor a mayor. Inicialmente se toman en cuenta los 
tres números enteros, sin considerar los decimales, te muestro algunos ejemplos. 

123, 154, 200, 236.1, 300. 

Otro ejemplo:  

500, 504.6, 598.2, 650, 701, 870, 900 

En caso de que se repita la clasificación en sus números enteros, verificar ahora los decimales, por 
ejemplo. 

750.32, 750.1, el acomodo correcto es: 750.1 y posterior a el 750.32 

Cuando el número de clasificación es el mismo, ahora se tomará en cuenta el código del autor de 
forma alfabética, siguiendo el criterio de comparación de dígito por dígito. 

750.33    750.33    750.33 
D14         Z12        A24     
El acomodo correcto es: 750.33   750.33   750.33 
                                        A24        D14       Z12 
 
Los libros con el mismo número de clasificación y código de autor se ordenan conforme al año. 
 
750.33   750.33   750.33 
A24        A24        A24 
2016      2000      1992 
El acomodo correcto es: 750.33   750.33   750.33 
                                        A24        A24       A24 
                                        1992      2000      2016 
 
 
Colección de consulta. 
 
Los libros de esta sala se ordenan, siguiendo el mismo procedimiento, la diferencia es una C que 
significa que pertenece a esta colección, ejemplo: 
   C            C           C 
750.33   750.33   750.33 



Organización de Recursos de Información  
 

51 

A24        A24       A24 
1992      2000      2016 
 
Colección infantil. 
 
Se ordenan de la misma forma que las colecciones de consulta y general, la diferencia es una I que 
significa que pertenece a esta colección, ejemplo. 
 
    I              I            I 
750.33   750.33   750.33 
A24        D14       Z12 
1994      2007      2019 
 
Por último, te menciono algunas consideraciones al acomodar los libros en los estantes. 
 

a) Los estantes deben ubicarse de tal manera que permitan al personal de la biblioteca tener 
una máxima visibilidad de todas las áreas, y a los usuarios transitar cómodamente por las 
salas. 

 
b) Los materiales deben colocarse al alcance de los usuarios. 

 
c) Los libros se colocarán en el estante siempre de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, 

de acuerdo con su signatura topográfica. 
 

d) Es conveniente reservar una cuarta parte de cada charola a fin de prever el aumento del 
acervo en el futuro y para facilitar los movimientos de entrada y salida de los libros. 

 
e) La función de la charola superior es proteger del polvo a los libros de las charolas de abajo, 

por lo que no se recomienda colocar libros sobre ella. 
  
Recuerda que la revisión constante de la estantería y el acomodo de los libros en ella, evita que los 
libros sean perdidos para los usuarios. 
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Actividad de aprendizaje 3 
Instrucciones:  Ordena las siguientes etiquetas siguiendo el orden establecido. Recuerda que debes 
tomar en cuenta todos los números de la signatura topográfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

El ordenamiento y el cuidado del acervo 
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotec
aria/Apoyo/OrdenamientoYCuidado.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso técnico. 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/bibliotecas/texto/40.html 
  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/OrdenamientoYCuidado.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/OrdenamientoYCuidado.pdf
http://www.dgire.unam.mx/contenido/bibliotecas/texto/40.html
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Instrucciones: Llena el alveolo según corresponda. 
 

6. Nada 

7. Poco 

8. Regular 

9. Bien 

10. Muy Bien 

¿Los contenidos de este corte fueron claros? 

 
¿Los aprendizajes esperados se lograron? 

 
¿Qué tal fácil fue entender las instrucciones de las actividades? 

 
¿Las fuentes bibliográficas proporcionadas fueron de utilidad para el desarrollo de las 
actividades? 
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Caso práctico 
 
Instrucciones:  imagina que trabajas en la biblioteca pública “Simón Bolívar” y se adquiere por medio 
de compra el siguiente libro: 
 
Título: Historia de México. 
Autor: Sergio Octavio Ramírez Ríos. 
Editorial. Ediciones San Carlos. 
Lugar de publicación: México. 
Año: 2007. 
27 cm.  
Contiene ilustraciones. 
Total, de páginas: 150 p. 
Incluye CD. 
ISBN 654-1523-763. 
Clasificación 900. 
Signatura topográfica R34.  
 
Ahora describe paso a paso el procedimiento para añadir al acervo y catálogo, recuerda hacer la 
ficha catalográfica con su respectiva catalogación y clasificación. 
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