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1. FUNDAMENTACIÓN:
Las Unidades de Información son consideradas como un servicio a la comunidad, es
decir, aquella que, inspirada en ideales democráticos de socialización de la cultura, de la
distribución ecuánime del conocimiento, potencia todos aquellos procedimientos de
orientación y apoyo al usuario en el uso de los recursos técnicos y humanos de que
dispone el centro. Es en definitiva, brindar la posibilidad de la difusión de la información y
el aprendizaje acerca de los modos operativos más eficaces de la captación de la misma
por parte de los miembros de la comunidad.
El profesional de la información debe conformar equipos de trabajo para conservar,
organizar y difundir la información, el conocimiento y el saber han evolucionado del mismo
modo que lo han hecho los sistemas de producción y transmisión de la cultura y la
ciencia. Hoy se caracteriza por el dinamismo, por estar adaptándose a los retos de la
sociedad de la información. La formación necesaria para ser un buen gestor de
información económica, social, científica, tecnológica o humanística es muy amplia:
incluye técnicas de análisis del conocimiento, una buena comprensión y manejo de las
tecnologías de la información, dominio de los procesos de organización de los sistemas y
de los saberes, técnicas de comunicación, etc. Cada día son más exigentes y complejas
las demandas de información, y nuestra meta, como profesionales de la información, es
poder satisfacerlas de modo pertinente y a tiempo para su uso.
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2. OBJETIVOS:


Conocer los fundamentos, desarrollo y actualidad de los servicios de información y
referencia aplicables a la diversidad de tipologías de unidades de información.



Generar productos y servicios de referencia con información local y virtual,
necesaria para satisfacer intereses y demandas generales o especializadas de los
usuarios.



Adquirir habilidad para aplicar estrategias de búsqueda y recuperación de
información.



Conocer y realizar las operaciones propias de distintos servicios de información.

3. CONTENIDOS CONCEPTUALES A DESARROLLAR:
MODALIDAD DE TRABAJO:
Los ejes temáticos tendrán un abordaje teórico práctico tendiente a efectuar un
proceso de enseñanza aprendizaje constante con el alumno, preparándolo para el
desarrollo de la profesión y alentándolo a la prestación de servicios de información y
referencia eficaces y eficientes. Así mismo se realizará un acompañamiento a los
alumnos, para brindarles asesoramiento y orientación tendientes a resolver situaciones
problemáticas que se presenten.
NÚCLEO TEMÁTICO 1: Servicio de consulta, información y referencia
Servicio de información, referencia y consulta. Conceptos. Formas que adopta el servicio.
El material del servicio de referencia. El sector de referencia. Relación del servicio con
otros departamentos. Evaluación del servicio de referencia. Los usuarios: concepto. Tipos.
Conductas informativas. El perfil de usuario. Necesidad del usuario: tipología de la
demanda El proceso de referencia. Concepto. Etapas. La búsqueda y recuperación.
Organización del servicio de consulta, información y referencia. El referencista: su perfil
profesional. La comunicación referencista – usuario: características, barreras y estrategias
de superación.
BIBLIOGRAFÍA




CONESA, I. J. (2011) Cuadernillos de Cátedra Servicios de Información y Referencia. Resistencia: UNNE.
GUINCHAT, C.; MENOU, M.J. (1992). Introducción general a las ciencias y a las técnicas de la información y
documentación. Madrid: CINDOC.
MELNIK, D. (2006)2005) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.

NÚCLEO TEMÁTICO 2: La bibliografía
Bibliografía. Conceptos. Particularidades del término. La bibliografía como campo de
conocimiento: aspectos generales. Tipos de bibliografías. Características. Funciones.
Estructura y organización. Bibliografías corrientes y retrospectivas. Citación y referencia.
Conceptos. Características. Redacción de referencias bibliográficas. Estructuración de
datos. Normas y estilos de citación. Estilo de la APA. Características. Uso y aplicaciones.
La confección de bibliografías. Etapas.
BIBLIOGRAFÍA
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CONESA, I. J. (2011) Cuadernillos de Cátedra Servicios de Información y Referencia. Resistencia: UNNE.
GUINCHAT, C.; MENOU, M.J. (1992). Introducción general a las ciencias y a las técnicas de la información y
documentación. Madrid: CINDOC.
MELNIK, D. (2006)2005) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.



NÚCLEO TEMÁTICO 3: Las fuentes de información generales u obras de consulta
Concepto de obra yde fuente de referencia. Definición. Evolución histórica. Clasificación
de las fuentes deinformación. Presentación en distintos soportes. Criterios de análisis y
evaluación. Acceso directo. Concepto, caracterización y usos. Tipología de obras de
consulta. Diccionarios, enciclopedias, repertorios biográficos. Fuentes deinformación
factual: guías, directorios, anuarios, cronologías, almanaques, atlas, diccionarios
geográficos, guías de viajes, fuentes estadísticas, digestos. Otras fuentes deinformación:
refraneros, anecdotarios, citas y frases célebres, iconografías, etc.
BIBLIOGRAFÍA:



MELNIK, D. (2006) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.
TORRES RAMIREZ, I. de. (1999) Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis.

NÚCLEO TEMÁTICO 4: Las fuentes de información especializada
Los recursos de la referencia especializada. Repertorios generales útiles en la referencia
especializada: guías de obras de referencia, bibliografías nacionales, regionales y locales,
OPAC’s. Índices de contenido, índices KWIC y KWOC, bibliografías especializadas,
revistas de resúmenes, índices de citas. Estrategias de búsqueda. Redes y convenios de
uso compartido. Las fuentes de información electrónicas. Patrones de uso de los
materiales.
BIBLIOGRAFÍA:



MELNIK, D. (2006) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.
TORRES RAMIREZ, I. de. (1999) Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis.

NÚCLEO TEMÁTICO 5: La gestión de la colección de referencia
La colección de referencia: definición, caracterización, desarrollo. Guías de obras de referencia
general. Otras herramientas para la selección de obras y fuentes deinformacióny referencia
general. Índices, catálogos, bibliografías, serviciosde actualización de editoriales, directorios,
otros. Recursos electrónicos. La Referencia cooperativa.
BIBLIOGRAFÍA:



MELNIK, D. (2006) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.
TORRES RAMIREZ, I. de. (1999) Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis.

NÚCLEO TEMÁTICO 6: Productos y servicios de información y referencia
Difusión y diseminación: Concepto. Características. Objetivos. La DSI: Concepto.
Objetivos. Estrategias. Servicio de Avances: Concepto. Objetivos. Estrategias. Servicio de
Alerta: Concepto. Objetivos. Estrategias. Servicio de traducción: Concepto. Objetivos.
Estrategias. Servicio de resúmenes: Concepto. Objetivos. Estrategias. La elaboración de
productos: Fichero de referencia, guías, directorios. Finalidades. Procedimientos para su
elaboración. Consulta a bases de datos locales y remotos.
BIBLIOGRAFÍA:



MELNIK, D. (2006) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.
TORRES RAMIREZ, I. de. (1999) Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis.
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NÚCLEO TEMÁTICO 7: La referencia virtual y las fuentes de información en entornos
virtuales.
Impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Servicio de
Referencia.Acceso indirecto. Concepto, caracterización y usos. La bibliografía. Concepto.
Historia. Tipología. Caracterización. Usos. Criterios de evaluación. Los catálogos de Bibliotecas.
Concepto. Tipología. Caracterización. Usos. OPACs. Los catálogos cooperativos: Redes de
bibliotecas, cooperación bibliotecaria. Servicio de Referencia Virtual. El usuario remoto.
BIBLIOGRAFÍA:



EQUIHUA, S. M. (2007) Biblioteca digital: conceptos, recursos y estándares. Buenos Aires, Afagrama.
RODRIGUEZ BRIZ, F. (2006) Los servicios de referencia virtual: surgimiento, desarrollo y perspectivas a futuro.
Buenos Aires: Alfagrama.

NÚCLEO TEMÁTICO 8: Organización y evaluación del servicio de referencia
Planificación, diseño y organización. Su ubicación en la estructura organizacional de la biblioteca.
Políticas de servicio: alcances, niveles, reglamentos. Calidad del servicio de referencia.
Evaluación: definición y propósito, niveles y criterios. Evaluación de los recursos humanos yde los
recursos deinformación. Productividad: proceso de la referencia, comunicación referencista /
usuario, satisfacción de las necesidades deinformación: la satisfacción del usuario. Las
respuestas. Instrumentos para la evaluación. Cumplimiento de los objetivos y metas del servicio.
Indicadores. Principales tendencias del Servicio de Referencia.
BIBLIOGRAFÍA:





CONESA, I. J. (2011) Cuadernillos de Cátedra Servicios de Información y Referencia. Resistencia: UNNE.
GUINCHAT, C.; MENOU, M.J. (1992). Introducción general a las ciencias y a las técnicas de la información y
documentación. Madrid: CINDOC.
MELNIK, D. (2006)2005) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta. Buenos Aires, Alfagrama.

4. Metodologías de enseñanza:
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES A DESARROLLAR Y
ADQUIRIR:
Los contenidos procedimentales y actitudinales a desarrollar en la Cátedra serán
elaborados por la pareja pedagógica una vez que se coordinen las acciones pedagógicas
a desarrollar durante el ciclo lectivo y luego del diagnóstico del grupo de alumnos de ese
año.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN








Relación teoría-práctica.
Actitudes dinámicas, creativas y con iniciativas
Correcta ejecución de las actividades proyectadas
Uso correcto de la terminología técnica
Capacidad de análisis, síntesis y relación
Creatividad en la resolución de situaciones problemáticas concretas
Correcta exposición oral y escrita.

 Mediante exámenes parciales:
Para alcanzar el régimen de promoción sin examen final, los alumnos deberán:
a. Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas y prácticas.
b. Aprobación de tres evaluaciones escritas y/u orales con un promedio mínimo de 7
(siete) puntos, de las cuales sólo se puede recuperar una (1) evaluación de las
tres.
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c. Tener aprobados todos los trabajos Prácticos. Los alumnos que cumplan con todos
los requisitos, serán promovidos en la materia.


Mediante exámenes parciales y final.

a. Aprobación de dos evaluaciones escritas y/u orales con un promedio mínimo de 6
(seis) puntos.
b. Tener aprobados todos los trabajos Prácticos.
 Exámenes Libres:
a. Tener aprobados previamente todos los trabajos prácticos.
b. Aprobación de las evaluaciones: escrita y oral.

6. BIBLIOGRAFíA:
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA









CONESA, I. J. (2011) Cuadernillos de Cátedra Servicios de Información y
Referencia. Resistencia: UNNE.
EQUIHUA, S. M. (2007) Biblioteca digital: conceptos, recursos y estándares.
Buenos Aires, Afagrama.
GUINCHAT, C.; MENOU, M.J. (1992). Introducción general a las ciencias y a
las técnicas de la información y documentación. Madrid: CINDOC.
MELNIK, D. (2006) Principios de referencia: fuentes y servicios de consulta.
Buenos Aires, Alfagrama.
NORMAS ISO 690: Cómo elaborar e interpretar referencias bibliográficas.
(2002).
ZABALA TRIAS, S. (2009) Guía a la redacción en el estilo APA. Biblioteca de
la Universidad Metropolitana.
RODRIGUEZ BRIZ, F. (2006) Los servicios de referencia virtual: surgimiento,
desarrollo y perspectivas a futuro. Buenos Aires: Alfagrama.
TORRES RAMIREZ, I. de. (1999) Las fuentes de información: estudios
teórico-prácticos. Madrid: Síntesis.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA





AMAT NOGUERA, N.Documentación científica y nuevas tecnologías de
información. Madrid: Pirámide, 1988.
AYUSO GARCÍA, MA. DOLORES.Revisión interdisciplinar de bibliografía y fuentes
deinformación en los umbrales del siglo XXI. Nuevas perspectivas: los recursos
deinformación. Revista General deInformacióny Documentación. 9(1):203-215.
Disponible
en:
http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID9999120203A.PDF (Consulta:
21/03/2009)
CARRIZO SAINERO, GLORIA. Las fuentes deinformación: presente y futuro.
Algunos apuntes metodológicos. Cuadernos de documentación multimedia. 2000,
10.
Disponible
en:
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http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/Gcarrizo.pdf(
Consulta:21/03/2009)
CORDON GARCIA, J.A.
1996. El servicio de información y referencia. EN:
Manual de Biblioteconomía. Madrid: Síntesis. pp. 265-285
CORDÓN, JOSÉ ANTONIO. La información biográfica: sobre la memoria y sus
representaciones. Boletín de la ANABAD. 1997 47(1):107-126. Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=51038&orden=67292
(Consulta: 21/03/2009)
DÍEZ MÉNGUEZ, I.C.Las bio-bibliografías: estado actual y metodología. Disponible
en: http://www.ucm.es/info/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/icdiezmenguez.pdf
(Consulta 21/03/2009).
DOMÍNGUEZ SANJURJO, M. R.; MERLO VEGA, J.A. 2001. La biblioteca pública
al servicio de la comunidad. En: Las bibliotecas públicas en España. Una realidad
abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.es/bp/bp05.htm (Consulta: 19/03/2009).
GARCÍA, I.; PORTUGAL, M. 2008. Servicio de referencia: una propuesta
integradora. Buenos Aires: Alfagrama,
JIMÉNEZ, JOSÉ LORENZO. ¿Dóndey cómo? Las adquisiciones en las bibliotecas
españolas. Boletín de la ANABAD. 1999. 49(11):125-160. Disponible en:
http://www.anabad.org/boletinpdf/pdf/XLIX(1999)_1_125.pdf (Consulta: 21/03/2009)
LEIVA DE FELDMANN, Y.C. (1996) Organización de un servicio de referencia de
una Biblioteca Pública Resistencia: Ediciones de Nuestra Cultura.
LÓPEZ YEPES, J. 1996. Manual de información y documentación. Madrid,
Pirámide.
MELNIK, DIANA; PEREIRA, MARÍA ELINA.Bases para la administración de
bibliotecas: organización yservicios. Buenos Aires: Alfagrama, 2005.
MONFASANI, ROSA EMMA; CRUZEL, MARCELA FABIANA.La biblioteca pública
y sus desafíos. En: Usuarios de la información: formación ydesafíos. 2ª.ed. Buenos
Aires: Alfagrama, 2008. p.193-197.
NOCETTI, M. A. Perfiles de interés de usuarios de usuarios de los servicios de
diseminación selectiva: técnicas de elaboración y perfeccionamiento.
Bibliotecología y documentación, 6(6-11) (1984), 29-39.
NÚÑEZ PAULA, I. A. 1992. Guía metodológica para el estudio de las necesidades
de formación y de información de los usuarios o lectores. Ciencia de la información,
23(2): 118-130.
ROMANOS DE TIRATEL, S.Los estudios de usuarios y el desarrollo de la
colección en las bibliotecas. – Buenos Aires: GREBYD, 1996.

7- Programa de Trabajos Prácticos:
Objetivos generales de los TP:

 Planificar y organizar servicios de información y referencia que involucre tanto la
información de carácter general, como la información de carácter especializado.
 Adquirir habilidades para acceder y utilizar diferentes fuentes de información y
referencia en distintos soportes y formatos.
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 Planificar y organizar servicios de información y referencia que atiendan a la demanda
del contexto, según el tipo de unidad de información.
 Adquirir habilidades en estrategias de buscada de información.
 Elaborar productos de información.
Propuesta de trabajos prácticos
TP
Nº
1

Objetivos específicos

Metodología de trabajo

El servicio de
referencia en
diferentes U.I.

Conocer la planificación,
organización y recursos
necesarios para la puesta
en
escena
de
los
servicios de referencia en
las diferentes unidades de
información.

Trabajo
de
campo.
Aplicación
de
instrumentos
de
recolección de datos
(entrevistas
y
observación). Lectura y
revisión
bibliográfica.
Socialización
de
resultados.

2

Redacción de
referencias
bibliográficas

Conocer
diferentes Trabajo procedimental,
normas y estilos de aplicación de normas.
citación
aplicados
a Entrega escrita.
documentos
con
diferentes formatos y
soportes

3

Las fuentes de
información de
referencia

Conocer y gestionar las
diferentes fuentes de
información y referencia
que conforman una
colección.

Revisión
bibliográfica.
Manipulación de obras
de
referencia.
Presentación
escrita.
Socialización

Las fuentes de
referencia de
información
especializada

Conocer las diferentes
fuentes de referencia de
información
especializada.

Revisión
bibliográfica.
Manipulación de obras
de
referencia.
Presentación escrita.

4.

Títulos de los TP

5

y
diseñar Trabajo de campo
Productos y Servicios Conocer
de
Información
y productos y servicios de Revisión bibliográfica
información y referencia
Socialización
Referencia

6

Las
fuentes
información
referencia
en

de Conocer las principales Trabajo en aula de
y características y usos de informática. Presentación
los las fuentes de información escrita.
7
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entornos virtuales

y referencia en los
entornos
virtuales,
teniendo como centro de
la actividad al usuario
remoto.

Evaluación del servicio
de información y
referencia

Conocer los diferentes
indicadores que permiten
evaluar los servicios.

Trabajo procedimental.
Socialización de
resultados.

Elaboración de TIF (Trabajo Práctico Final Integrador)
Teniendo en cuenta los aportes de los trabajos prácticos anteriores (Nº1/Nº7), planificar
un servicio de información para una unidad de información en particular, fundamentando
la propuesta en los contenidos teóricos de la signatura.
Cada uno de los Trabajos Prácticos elaborados incluido el TIF contarán con guías de
orientación y clases de tutorías presenciales y virtuales para los grupos que así lo
requieran.
Modalidad de trabajos prácticos y criterios de evaluación de los mismos
Los Trabajos Prácticos serán entregados en el encuentro establecido, debidamente
presentados. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación y presentación:
 Uso correcto de la terminología técnica;
 Correcta expresión escrita;
 Prolijidad.
Deberán confeccionarse en computadora, ya que todo profesional bibliotecario debe
hacer uso de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo, con el siguiente
formato de presentación:


Carátula: donde se consignes los siguientes datos: Universidad, Facultad,
Carrera, Cátedra, Profesor, Alumno, fecha de entrega.
 Tamaño papel: A4.
 Letra: Arial.
 Tamaño letra: 12.
La no entrega del proyecto en la fecha acordada, significará la no aprobación del mismo.
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Cantidad de módulos previstos
Teóricos 51 (cincuenta y uno)
Prácticos 24 (veinticuatro)
Total
75 (setenta y cinco)
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Horarios del personal
Docente
Cargo
Marcela E. Kochol Profesora Adjunta
Capararo
Dedicación Simple

Días
Miércoles
viernes

María del Carmen Profesora AuxiliarMonzón
Dedicación Simple

Miércoles

Módulos
16.30
a
18.00
16.30
a
18.00
18.00 a
19.30

Sistema de promoción. Consignar fechas
Promocional (mediante exámenes parciales) X
Exámenes
Fecha
1º parcial
24/06/16
Recuperatorio 1º parcial
10/08/16
2º parcial
28/09/16
Recuperatorio 2º parcial
05/10/16
3º parcial
11/11/16
Recuperatorio 3º parcial
18/11/16
Regular (mediante exámenes parciales y final) x
1º parcial
2º parcial
Recuperatorio

24/06/16
11/11/16
18/11/16

Firma:
Fecha: 08/04/16
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