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a. Fundamentación y descripción 
La clasificación, en su acepción más amplia, puede considerarse como una 

segmentación espacio-temporal de la experiencia. Esta segmentación, de orden 

simbólico, analizada en tanto dispositivo social, es considerada como un elemento 

constitutivo de lo social como posibilidad, como modelo de orden y categorización de 

prácticas, artefactos culturales y conocimientos. Los sistemas de clasificación 

intervienen en la consolidación de las memorias sociales, en los procesos de la 

institucionalización de modelos de orden y en las dinámicas identitarias en general. 

 

El análisis y estudio de los sistemas formales de clasificación en tanto artefactos 

mediadores que intervienen en procesos de circulación discursiva constituye un 

conocimiento indispensable para la comprensión de los procesos socio-culturales.  

 

Asimismo, el desarrollo de capacidades para la operación y gestión de herramientas 

para la descripción de recursos es una competencia para diseño, desarrollo y gestión 

de servicios basados en cualquier dimensión de representación del conocimiento.  

 

La materia estará orientada a la conceptualización de la noción de clasificación, el 

estudio de las alternativas disponibles para la descripción formal de recursos a través 

de infraestructuras lingüísticas, las normativas y herramientas disponibles y los 

procesos y dinámicas de gestión específicos. 

 

 

b. Objetivos: 

Que el alumno comprenda y se familiarice con los procesos de clasificación en 

contextos sociales 

Que el alumno adquiera herramientas técnicas y conceptuales para el análisis temático 

                                                
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) Nº. 
732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 

emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 

 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 
 



 

de recursos 

Que el alumno se familiarice con el  marco conceptual, técnico y metodológico de los 

vocabularios controlados 

Que el alumno desarrolle criterios y habilidades para gestionar procesos de 

construcción y administración de vocabularios controlados 

Que el alumno se familiarice con distintos esquemas de metadatos en uso en el 

contexto de las herramientas de representación del conocimiento. 

 

 

c. Contenidos: 

 

Unidad 1: La clasificación 

Los sistemas de organización del conocimiento. Lenguaje y representación. Procesos 

de clasificación y estandarización. Tecnología y clasificación: reseña histórica. Los 

vocabularios controlados como artefactos de mediación. Terminología: usos 

programáticos del lenguaje. El lenguaje como infraestructura. Vocabularios 

controlados y lenguaje natural. 

 

Unidad 2: La clasificación de artefactos culturales 

El régimen social de los conocimientos. Los sistemas de organización del 

conocimiento. Indización. Análisis y descripción de contenido. Extracción de palabras 

clave.  

 

Unidad 3: Concepto y características de los vocabularios controlados. Tipos de 

vocabularios controlados 

Los vocabularios controlados. Funciones de los vocabularios controlados. Tipos de 

vocabularios controlados. Tesauros, taxonomías, listas de valores, listas de 

encabezamientos, sistemas de clasificación notacionales, ontologías. Esquemas de 

ordenamiento físico basados en clasificaciones temáticas 

 

Unidad 4:Elaboración y gestión de vocabularios controlados 

Pautas de elaboración. Revisión de normativas. Relaciones terminológicas. Principios 

de consistencia. Pautas de selección y redacción de términos. Ciclo de gestión de los 

vocabularios controlados. Evaluación de vocabularios controlados. 

 

Unidad 5: Estándares e interoperabilidad en vocabularios controlados 

Condiciones de interoperabilidad y portabilidad en vocabularios controlados. Técnicas 

y modelos de armonización de vocabularios. Esquemas de metadatos y vocabularios 

controlados (Zthes, Skos-core, MADS, TopicMaps). Web semántica. 

 

 

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 

correspondiera:  
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Borges, Jorge Luis (1989). El idioma analítico de John Wilkins. En: Otras 

Inquisiciones. Obras completas. T.2. Barcelona: Emecé 

Bowker, Geoffrey C, Star, Susan Leigh . Sorting Things Out : Classification and Its 



 

Consequences. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 2000. pp 10-16. 

Traducción de la cátedra de Clasificación del conocimiento (FFyL. UBA) para uso 

académico (fragmentos). 

Cabré Castellví, M. Teresa (2017). Contexto y evolución de la terminología: de una 

aproximación nominalista a una teoría comunicativa. En: Álvarez, Sara; Barité, 

Mario. (2017). Teoría y praxis en terminología. Montevideo: Udelar Recuperado de: 
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(2008). Categorization in the wild: Trends in Cognitive Sciences, v. 12, Issue 4, 

April 2008, Pages 129-135, DOI: 10.1016/j.tics.2008. Recuperado de: 

http://www.psychology.emory.edu/cognition/barsalou/papers/Glushko_et_al_TICS_

2008_wild.pdf 
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Martínez Tamayo, A. M. y Mendes. P. V. (2015). Diseño y desarrollo de tesauros. 
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la Educación. (Biblioteca Humanidades; 38). Recuperado de: 
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bibliotecológica, 25(54), 71-92. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

358X2011000200004&lng=es&tlng=es. 

Voss, Jakob (2007) Tagging, Folksonomy & Co: Renaissance of Manual Indexing? 

En: 10th International Symposium for Information Science, Cologne. Recuperado 

de: https://arxiv.org/abs/cs/0701072 

 

Unidad 3: 

Clasificación Decimal Universal (CDU) : edición abreviada de la Norma UNE 

50001:2000 (2004). Madrid : AENOR. 

Dewey, M. (1995). Sistema de Clasificación Decimal Dewey (20a. ed.). Bogotá : 
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e. Organización del dictado de la materia:  
La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas 

por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional 

(DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) No 

732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a 

distancia. 

 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía 

y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para 

favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

 

La carga horaria total es de 96 horas. 

 

Modalidad de trabajo 

 

Atendiendo la diversidad de condiciones materiales y sociales, las consiguientes 

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/


 

limitaciones de las modalidades de teleformación basadas en medios electrónicos en 

red, se adoptará una organización diferenciada del tiempo de trabajo según las 

siguientes dinámicas: 

● instancias sincrónicas de intercambio y consultas 

● presentaciones audiovisuales asincrónicas 

● instancias asincrónicas de trabajo domiciliario 

 

 

 

f. Organización de la evaluación:  

 

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento 

Académico (Res. (CD) Nº 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la 

Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional.  

 

-Regularización de la materia:  

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de 

evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) 

puntos en cada instancia. 

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN 

FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 

 

-Aprobación  de la materia:  

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que 

deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.  

 

 

 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  

- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la 

regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.  

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 

puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen 

en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original 

desaprobado o no rendido. 

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser 

puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir 

de su realización o entrega.  

 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante 

podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos 

alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna 

de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. 

En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral. 

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la 

materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a 



 

inscribirse para cursar o rendir en condición de libre. 

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de 

las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que 

se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 

Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 

1117/10. 

 

g. Recomendaciones 

La bibliografía podrá ser ampliada según la orientación de los proyectos de trabajo 

presentados por los alumnos y/o temáticas emergentes durante la cursada. 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Diego Ferreyra 

Aclaración 

 

Prof. adjunto 

a cargo 

 

 

 
Mg. Carmen L.Silva 

        Directora 


