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Resumen  
 
Es común que, con el pasar de los años, haya cambios en los currículos de las carreras en el 
intento de ajustarse a la realidad. Las actualizaciones curriculares son, por tanto, una 
necesidad. En esta investigación se presentarán los análisis de los cambios curriculares 
referentes a las asignaturas de catalogación en la carrera de Bibliotecología de la Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Además de la investigación documental que se 
permitió reconocer los cambios ocurridos, se aplicó un cuestionario a los alumnos en el intento 
de comprobar la percepción que ellos tienen o su percepción en relación a los cambios 
curriculares, e identificar lo que los alumnos creen relevante para su aprendizaje en 
catalogación. Se pudo observar que existe una tendencia en reducir la carga horaria de la 
asignaturas obligatorias y destinar los contenidos a las asignaturas que no tengan carácter 
obligatório. Al fin y al cabo, la enseñanza y el aprendizaje de catalogación no debe mantenerse 
restricto a las carreras, el bibliotecario tiene que emprender estudios buscando actualizarse. 
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Introducción y contexto de la investigación  

Es posible entender la complejidad que envuelve la asignatura Catalogación, pues 

Baptista (2006), dijo que con el pasar de los años, ocurrió una fragmentación de la asignatura y 

Jeng (1995) percibió la reducción del tiempo desprendido con la enseñanza de Catalogación en 

los currículos. Es perceptible la diversificación existente en los soportes de información 

agregado a los avances tecnológicos, y delante de estos factores se creen necesario 

emprender tiempo con la enseñanza de la Catalogación en los ambientes académicos. Cabe 

decir que el proceso de aprendizaje empieza en la universidad, sin embargo, no termina al final 

de la carrera, pues el aprendizaje y entrenamiento deben ir más allá de lo enseñado, a través 

de una educación continuada del profesional. 

                                                 
1 Apoyo: CAPES / AEX 7599/14-5 



 

De esa manera, el contenido que se va a enseñar en las clases de la asignatura de 

Catalogación (ahora con el nombre Representación Descriptiva, en Brasil) parece crecer con el 

pasar de los días, mientras la carga horaria de las asignaturas se han reducido al largo de los 

años en las carreras. Los alumnos de Bibliotecología empiezan a obtener experiencias 

profesionales a través de becas que posibilitan el contacto con las necesidades del mercado 

laboral. Es decir que el alumno tiene la condición y oportunidad de participar de su propia 

formación profesional a través de las experiencias vividas en las becas. 

Souza (2009) destacó que el curso de Bibliotecología en UNIRIO es el que tiene la carga 

horaria más grande de asignaturas de Catalogación en Brasil. Sin embargo, con el cambio 

curricular del 2010, la carga horaria de las asignaturas ha sido cambiadas como se comprobará 

más adelante. Así, las justificativas de este trabajo están basadas en la visión del curso en 

Brasil, pues fue creado en primer lugar y tiene más que un siglo de tradición y, además posee la 

carga horaria más larga destinada a la Catalogación. Al emprender un mapeo enseñando la 

trayectoria de la enseñanza formal de Catalogación será posible contextualizar la enseñanza de 

Catalogación en la formación del catalogador, actuando directamente en la práctica profesional.  

En este sentido, los objetivos de la investigación es analizar las transformaciones 

relacionadas a la asignatura de Catalogación para presentar un panorama acerca de la 

enseñanza de esta área y señalar las tendencias sobre la formación del catalogador, de esta 

forma verificar la visión de los alumnos acerca del último cambio curricular, que ocurrió en 2010, 

en la carrera de Bibliotecología de la Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO). 

Seguidamente se presentará la metodología empleada, la trayectoria de la enseñanza 

de Catalogación en el curso de Bibliotecología de UNIRIO, con base en la investigación de 

Sousa, Castilhos y Silveira (2014) y la visión de los alumnos acerca del último cambio curricular 

ocurrida en 2010, que se mantiene sin cambios hasta ahora, con base en la investigación de 



 

Rocha y Silveira (2013). En último, se va a presentar las consideraciones finales y sugerencias 

para la enseñanza de Catalogación.  

Metodología empleada  

 Este trabajo se constituye en una investigación documental acerca de las asignaturas 

referentes a la Catalogación, asignatura esta impartida en el curso de Bibliotecología de 

UNIRIO. Han sido mapeados los programas de la referida asignatura (anteriores y vigentes), y 

además el actual proyecto político pedagógico, estabelecido en 2010. Al principio fue realizada 

uma investigación bibliográfica de materiales como tesis, artículos, libros, sites y documentos 

institucionales para propiciar base analítica a esta investigación. 

 En seguida fue colectado junto a la secretaria del curso de Bibliotecología los 

programas (anteriores y vigentes) de las asignaturas referentes a la Catalogación. Las 

informaciones extraídas y que fueron tabuladas para el analísis de los datos son: la 

nomenclatura atribuída a la asignatura, el año y la carga horaria, presentados en forma de 

cuadros para facilitar la visualización. 

 A partir de la análisis en el último cambio curricular, en 2010, fue creado un cuestionario 

para verificar la percepción de los alumnos por cuenta de las modificaciones ocurridas en las 

asignaturas de Catalogación. Han sido 19 cuestiones y el mismo cuestionario tendría preguntas 

de múltipla elección. Trás aplicar el test, se dispuso el enlance para acceder al cuestionario 

(utilizando la hierramienta Google Forms, de Google Docs), durante 10 días, en junio de 2013, 

en un sitio on line del curso. Se han logrado 86 contestaciones, cerca de 9% de los alumnos 

apuntados en el Curso de Bibliotecología, su mayoría cursa del primer al sexto período.  

 Se sabe que este número fue considerado pequeño, y problablemente se lograría éxito 

con cerca de 25% del alumnado investigado (MARCONI; LAKATOS, 2010). Mientras tanto, eso 

enseña las dificuldades inherentes a las investigaciones utilizando cuestionarios. Sin embargo, 



 

se considera que los datos esta cargado de indicios de la percepción de los alumnos, aunque 

de manera parcial.    

 

La Asignatura de Catalogación en el Currículo de Bi bliotecología de UNIRIO  

Inserto en el contexto de la Organización de Información la “[...] catalogação é composta 

pelas atividades de identificação da estrutura dos campos de registros e de produção destes 

registros, por meio das operações de descrição e de elaboração de pontos de acesso 

descritivos” (ORTEGA, 2013, p.186).  

Souza (2009) en su investigación dijo solamente en 1911, a través de la fundación del 

primer curso de Bibliotecología. La misma tuvo reconocimiento en el ámbito nacional, como 

área del conocimiento. El primero curso de enseñanza de Bibliotecología en Brasil, empezado 

en 1911, en la Biblioteca Nacional brasileña es el curso de Bibliotecología de UNIRIO 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2009). Lo cual se constituye 

el foco de análisis de esta investigación.  

 En el curso de Bibliotecología ofrecido en UNIRIO constaba en el currículo de 1982 

(Cuadro 1), seis asignaturas referentes a la Catalogación, a saber: Catalogação I, Catalogação 

II, Catalogação III, Catalogação IV, Catalogação Especializada I e Catalogação Especializada II. 

Las mismas tienen respectivamente las siguientes cargas horarias: 60h.; 60h.; 60h.; 45h.; 45h. y 

45h., haciendo un total de 315 horas. 

Cuadro 1 – Asignatura de Catalogación de UNIRIO – 1982 

Nombre  Año  Carga Horária 
(total) 

Programa  



 

 
 
Catalogação I 

 
 

1982 

 
 

60h. 

1. Catálogos; definições, história, e objetivos; 2. Funções e 
formas do catálogo; catálogos principais e auxiliares; 3. Leitura 
técnica do livro; descrição do livro, notas especiais, pista; 4. 
Sistema de ficha única. 5. Código de Catalogação Anglo 
Americano; catalogação descritiva, entradas de autor principal. 
Regras para nomes brasileiros e portugueses. 

 
 
Catalogação II 

 
 

1982 

 
 

60h. 

1. Código de Catalogação Anglo Americano; entradas para 
entidades coletivas, títulos uniformes e convencionais (leis, 
construções, livros sagrados e etc). 2. ISBD (M) – histórico; 3. 
ISBD (M) – descrição, pontuação; 4. Ficha catalográfica pelo 
sistema da ISBD (M).  

Nombre  Año  Carga Horária 
(total) 

Programa  

 
 
 
 
Catalogação III 

 
 
 
 

1982 

 
 
 
 

60h. 

1. Estudo comparativo dos códigos de catalogação; 2. 
Princípios adotados na Conferência Internacional de Princípios 
de Catalogação; 3. Desenvolvimento da Catalogação no Brasil. 
4. Estudo das principais regras do capítulo I do Código de 
Catalogação Anglo Americano; 5. Descrição do livro. Aplicação 
das regras usadas para uso de maiúsculas, pontuação, notas 
tipográficas e bibliográficas.  

 
 
 
Catalogação IV 

 
 
 

1982 

 
 
 

45h. 

1. Código Anglo Americano. Estudo das principais regras, 
incluindo modificações feitas pela LC, ALA e etc.; 2. 
Catalogação descritiva com aplicação da nova pontuação do 
ISBD; 3. Catalogação cooperativa e centralizada. Centrais e 
projetos de automação da catalogação. 4. Uso do ISBN; 5. 
Código de Catalogação Anglo-Americano 2º edição.  

 
 
Catalogação 
Especializada I 

 
 
 

1982 

 
 
 

45h. 

1. Seriados de todos os tipos e formas (tanto impressos, como 
áudio e audiovisuais); 2. Material cartográfico; sob todas as 
formas que incluem, no todo ou em parte, a representação da 
terra ou de qualquer corpo celeste; 3. Microformas: cartão-
janela, microfilme, microficha e micro-optica. 

 
 
Catalogação 
Especializada II 

 
 
 

1982 

 
 
 

45h. 

1. Música: obras completas, seleções, peças isoladas. Música 
de câmara, operística, sinfônica, vocal; 2. Gravações sonoras: 
disco, carretel aberto, cassete, cartucho e rolo; 3. Filmes e 
vídeo- gravações: educativos e comerciais. 4. Material gráfico: 
obras de arte em duas dimensões, originais e reproduções, 
filmes, diapositivos.  

Fuente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1982). 

  

 En el currículo de 1987 (Cuadro 2), hubo una reducción en el número de las 

asignaturas, de 6 pasaron a 4 asignaturas referentes a la Catalogación. Sin embargo, hubo una 

ampliación em la carga horaria total. Las asignaturas fueron: Catalogação I, Catalogação II, 



 

Catalogação III e Catalogação IV. La carga horaria de las referidas asignaturas respectivamente 

son: 90h.; 90h.; 90h. y 90h., contabilizando un total de 360 horas. 

 

 

 

 

Cuadro 2 – Asignatura de Catalogación de UNIRIO – 1987  

Nombre  Año  Carga Horária 
(total) 

Programa  

 
Catalogação I 

 
1987 

 
90h. 

Histórico dos catálogos e dos principais códigos de 
catalogação. Catálogos principais e auxiliares. Sistema de ficha 
única. Leitura técnica do livro. Controle Bibliográfico Universal. 
Código de Catalogação Anglo-Americano, 2º ed., parte 
descritiva. 

 
Catalogação II 

 
1987 

 
90h. 

Código de Catalogação Anglo-Americano, 2º edição. Escolha de 
pontos de acesso e formas de cabeçalhos para pessoas. 
Entrada para nomes de língua portuguesa. Apêndices e Índices. 

 
Catalogação III 

 
1987 

 
90h. 

Conhecimento e aplicação da 2º edição do Código de 
Catalogação Anglo-Americano, especialmente no que diz 
respeito à análise Bibliográfica, ao uso de nomes geográficos, 
cabeçalhos para entidades coletivas, títulos uniformes, e 
remissivas referentes aos tópicos supramencionados. 

 
Catalogação IV 

 
1987 

 
90h. 

Técnicas de catalogação e referenciação dos diversos tipos de 
documentos, que integram os acervos especiais de bibliotecas 
e centros de documentação e informação. 

Fuente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1987). 

    

 En el currículo de 1990 (Cuadro 3), fueron mantenidas cuantitativamente 4 

asignaturas, sin embargo, hubo uma reducción de la carga horaria total, a saber: Introdução à 

Catalogação, Catalogação I, Catalogação II e Catalogação III. Las referidas asignaturas tienen 

respectivamente las siguientes cargas horarias: 45h., 90h.; 60h. y 75h., sumando un total de 

270 horas.  

Cuadro 3 – Asignatura de Catalogación de UNIRIO – 1990 



 

Nome Ano  Carga Horária 
(total) 

Programa  

 
Introdução à 
catalogação 

 
 

1990 

 
 

45h. 

Histórico e objetivo da catalogação; funções e formas dos 
catálogos; catálogos auxiliares; catálogos principais; leitura 
técnica do livro para fins de catálogo; sistemas de ficha 
única: ficha principal, fichas secundárias fichas auxiliares; 
alfabetação e arquivamento de fichas. 

Nome Ano  Carga Horária 
(total) 

Programa  

 
 
Catalogação I 

 
 

1990 

 
 

90h. 

Catalogação descritiva: regras gerais para descrição; 
descrição de livros, folhetos e folhas soltas impressas; 
pontos de acesso para pessoas: principais e secundários; 
cabeçalhos para pessoas: entradas para nomes de língua 
portuguesa; remissivas para nomes pessoais; bibliografia. 

 
 
 
Catalogação II 

 
 
 

1990 

 
 
 

60h. 

Análise (artigos de periódicos e monografias); cabeçalhos 
para nomes geográficos; cabeçalhos para nomes coletivas; 
escolhas dos pontos de acesso para entidades coletivas; 
títulos uniformes (em literatura, legislação e religião); 
remissivas (nomes geográficos, entidades coletivas e títulos 
uniformes). 

 
Catalogação III 

 
1990 

 
75h. 

Publicações seriadas; material cartográfico; gravações de 
som; filmes cinematográficos e gravações de vídeo. 

Fuente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1990). 

 

 El currículo vigente (Cuadro 4), vuelve a tener seis asignaturas, igual que el currículo 

de 1982, pero la nomenclatura y la carga horaria, igual que los programas son distintos. 

Actualmente el currículo posee: asignaturas obligatorias - Representação Descritiva I, 

Representação Descritiva II, Representação Descritiva III; asignaturas optativas - 

Representação Descritiva IV, Representação Descritiva V e Tópicos Especiais em 

Representação Descritiva. Las asignaturas obligatorias cuentan, respectivamente, con la 

siguiente carga horaria 60h., 60h., 60h.; y las de carácter optativo cuentan con las cargas 

horarias: 30h.; 30h. y 45h.  Así, la suma de la carga horaria de carácter obligatorio y optativo es 

285 horas. Al final hubo un aumento de la carga horaria actual en comparación al currículo 

anterior. 



 

 Un factor importante para el análisis es que surge una asignatura cuyo programa 

permite incluir las tendencias del área, a saber: Tópicos Especiais em Representação 

Descritiva. Esta asignatura está directamente relacionada a la preparación del futuro 

catalogador para el ambiente profesional que, a menudo, se cambia, con mayor velocidad que 

las actualizaciones curriculares. 

Cuadro 4 – Asignatura de Representação Descritiva de UNIRIO – 2010 

Nombre  Año  Carga Horária 
(total) 

Programa  

 
Representação 
Descritiva I 

 
2010 

 
60h. 

A história dos catálogos e da catalogação. Estudo dos tipos, 
formatos e funções do catálogo. Apresentação da representação 
descritiva nos formatos manual e automatizado. Estudo dos 
princípios, dos códigos de catalogação e apresentação da 
estrutura do código de catalogação vigente.  

 
Representação 
Descritiva II 

 
2010 

 
60h. 

Detalhamento do código de catalogação vigente, partindo da 
análise e aplicação das regras gerais de descrição com foco na 
descrição de livros e folhetos, assim como os pontos de acesso e 
a construção de cabeçalhos para pessoas e entidades. Aborda 
também as regras referentes às remissivas.  

 
Representação 
Descritiva III 

 
2010 

 
60h. 

Detalhamento do código de catalogação vigente, partindo da 
análise e aplicação das regras gerais de descrição com foco na 
descrição de livros e folhetos, assim como os pontos de acesso e 
a construção de cabeçalhos para entidades e títulos uniformes, e a 
análise das partes de um documento.  

Representação 
Descritiva IV 

 
2010 

 
30h. 

Elaborar registros e análise de documentos bibliográficos não livro: 
recursos eletrônicos, periódicos e gravações de som.  

Representação 
Descritiva V 

 
2010 

 
30h. 

Elaborar registros e análise de documentos bibliográficos não livro: 
material cartográfico, materiais gráficos, filmes e gravações de 
vídeo.  
 

Tópicos 
Especiais em 
Representação 
Descritiva 

2010 45h. Estudo das tendências em representação descritiva: novas 
abordagens e aplicações. 

Fuente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2010). 

 

Con las informaciones obtenidas a través del análisis de las asignaturas de Catalogación 

ofrecidas en UNIRIO, se puede concluir que en el currículo de 1982 (Cuadro 1), existían seis 

asignaturas, con carga horaria total de 315 horas. Ya en el currículo de 1987 (Cuandro 2), 



 

ocurrió una reducción en la cantidad de asignaturas, de seis (1982) a cuatro (1987). Sin 

embargo, hubo un aumento significativo de carga horaria: de 315 horas totales (1982) a 360 

horas (1987). En el currículo de 1990 (Cuadro 3), se mantuvo la cantidad de asignaturas que 

existía en el currículo de 1987 (Cuadro 2), o sea, cuatro, pero se ha percebido cambio en la 

nomenclatura y reducción de la carga horaria total, pasando de 360 horas (1987) a 270 horas 

(1990). En el currículo de 2010 (Cuadro 4), se ha percebido um aumento en la cantidad de 

asignaturas y carga horaria total, si se compara con el currículo de 1990 (Cuadro 3), pasando 

de la carga horaria total de 270 horas (1990) a 285 horas (2010), pero 105 horas pertenecen a 

las asignaturas de carácter optativo. 

 Aunque hubo reducción de la carga horaria a lo largo de los años, Unirio todavía se 

mantiene como la universidad brasileña con la carga horaria más larga destinada a la 

enseñanza de Representação Descritiva, en conformidad con lo que escribio Souza (2009), en 

su investigación.  

En relación con los contenidos enseñados, es posible percibir a través del análisis de los 

programas descritos en los cuadros 1 al 4, todos los cambios curriculares que pasaran en las 

asignaturas de Catalogación en UNIRIO. Además, se nota el énfasis a la enseñanza de la 

Catalogación de libros. Por último, en el currículo vigente, esos contenidos referentes a los 

materiales especiales son de caráter optativo. Se sabe que cada vez con más frecuencia, los 

materiales que se pueden encontrar en las bibliotecas son más distintos, es decir, que hay 

muchas más cosas además de los libros.   

 Los materiales reconocidos o nombrados como “especiales” o “no-libros” están alojados 

en asignaturas optativas. En el curso de la UNIRIO, actualmente, los alumnos tienen que cursar 

al menos tres asignaturas optativas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2009). Y esas asignaturas pueden apuntarse por aptitud o gusto personal de cada 

alumno, o basado en la manera como se ofrecen por semestre, o que en muchos casos es 



 

priorizado. Pues en general, se tiene más énfasis a las asignaturas ofrecidas de carater 

obligatorias, mientras tanto, las asignaturas de carater optativas son ofrecidas con menor 

frecuencia.  

La visión del alumno acerca de las asignaturas de C atalogación  

El cuestionario que se aplicó a los alumnos posibilitó tener una visión general acerca a 

las perspectivas e interés de los alumnos acerca de la enseñanza de Catalogación.  

De entre los muchos resultados, pudo observarse que gran parte de los alumnos habían 

cursado al menos una asignatura de Catalogación (64%), lo que contextualiza el referido 

asunto, como se puede observar en el gráfico siguiente. 

Gráfico 1 – Asignaturas cursadas por los alumnos 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 Han sido incluídas las asignaturas del currículo anterior, de 1990, pues muchos alumnos 

ya podrían haber cursado esas asignaturas hacia 2010 – hecho que se confirmó en la 



 

investigación – cuando han podido optar por mantenerse en el currículo anterior (alrededor de 

5% de los que han participado en la investigación), o cambiar para el currículo que se mantiene 

en días de hoy, con el debido aprovechamiento de los créditos ya logrados a lo largo de la 

carrera (es el caso del 41% de los alumnos, los demás encuestados han empezado la carrera 

tras el último cambio curricular, que ocurrió en 2010).  

Acerca de los cambios ocurridos en 2010, el 58% de los alumnos señaló no haberse 

entereado de que el objetivo de las nuevas asignaturas obligatorias tendrían como tema 

solamente la descripción de libros y folletos cuando, informados por el cuestionario, el 84% no 

han estado de acuerdo con el nuevo tema. El hecho revela que la gran mayoría de los alumnos 

no están de acuerdo com que las asignaturas obligatorias tengan como asunto solamente la 

catalogación de libros, ya que deberían incluirse otros géneros de soportes.  

Sin embargo, la catalogación de soportes o materiales distintos son ofrecidos en las 

asignaturas de carácter optativo. Al comprobar que el 84% de los alumnos no estaban de 

acuerdo con que el foco fuera solamente libros, se creía que la mayoría de los alumnos iban a 

apuntarse a las asignaturas de carácter optativo para perfeccionar su aprendizaje. No obstante, 

esta hipótesis no se ha confirmado. Cuando les preguntaron si iban a apuntarse, el 35% no iban 

a apuntarse y el 38% aún no sabía decir si lo haría o no. Muchos (41%) creen que 3 asignaturas 

de 60h. son insuficientes para el aprendizaje de Catalogación y, 81% cree que el aprendizaje 

logrado durante a lo largo de la carrera no es suficiente para actuar como profesional. Esto se 

comprueba en los datos ya que el 41% todavía van a apuntarse a algún curso además de las 

asignaturas ofrecidas en la carrera referente a Catalogación.  

 La mayoria (57%) cree que todos los géneros de materiales listados (libros y/o folletos, 

impresos, manuscritos, periódicos, materiales gráficos, grabaciones de sonidos y vídeos, 

materiales cartográficos, partituras, microformas, recursos eletrónicos y objetos 

tridimensionales) deben estar presentados en las asignaturas de carácter obligatorio de 



 

Catalogación. Este hecho revela que los alumnos percíben que los acervos de las bibliotecas no 

se constituyen solamente de libros. Por ello, creen que otros géneros de materiales deberían 

ser añadidos como contenido de las asignaturas obligatorias de Catalogación.  

Tabela 1 – Tipos de materiales y la enseñanza 

QUÉ GENEROS DE DOCUMENTOS DEBERIAN COMPONER LOS CONTENIDOS DE LAS 
ASIGNATURAS OBLIGATÓRIAS  

 Libros y/o folios impresos  37% 

Manuscritos 26% 

Periódicos 36% 

Materiales gráficos (fotografias, cuadros y etc.) 29% 

Grabaciones de sonidos 20% 

Películas y/o grabaciones de vídeos 31% 

Materiales cartográficos 23% 

Canciones impresas, partituras 16% 

Microformas 9% 

Artefactos/objetos tridimensionales 6% 

Recursos eletrônicos 29% 

Todos los items anteriores 57% 

Ninguno de los items anteriores 0% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Hay que tener en cuenta la visión de los alumnos junto a los cambios curriculares. Sin 

embargo, se tiene que trabajar conjuntamente a la visión de los profesores. La experiencia de 

oir la opinión de los alumnos tras la implementación del nuevo currículo es una manera de 

sujetar y evaluar el grado curricular y favorecer, cada más una mejor formación.  

 

Conclusiones y  perspectivas para el futuro  

Esta investigación, apoyada en el propósito de mapear los cambios en las asignaturas 

referentes a la Catalogación, ha surgido del interés en comprender las transformaciones 

ocurridas en el curso de Bibliotecología de UNIRIO y verificar la percepción de los alumnos. Por 



 

lo tanto, fue necesario recurrir a los documentos que describen puntos relevantes para esta 

investigación y se recurrió a la universidad en busca de los proyectos del curso, programas y 

todos los documentos que describiesen todos los datos logrados para aplicar cuestionario.  

Se ha constatado que el Parecer CNE/CES2 492/2001, aprobado en 03 de abril de 2001 

(Brasil, 2001) contiene el presupuesto de la necesidad de los cursos crearen sus proyectos 

políticos pedagógicos que tratan las habilidades que los ingresantes deben obtener al largo de 

la carrera, además de todas las informaciones acerca del referido curso. Ya que antes de la 

elaboración del referido Parecer no existía la necesidad de confección del proyecto político 

pedagógico. 

Se ha averiguado, a través de la análisis de los programas, que las asignaturas 

relacionadas a la Catalogación integran el conjunto de asignaturas obligatorias y optativas de 

carácter técnico de los cursos de Bibliotecología. 

 Fue percebido a través del análisis de datos que las asignaturas referentes a la 

Catalogación ofrecidas por el curso de Bibliotecología de UNIRIO, han pasado por cuatro 

cambios curriculares ocurridos en 1982, 1987, 1990 y 2010. Hubo oscilaciones en la carga 

horaria y cantidad de asignaturas referentes a la Catalogación, respectivamente, a saber: seis 

asignaturas, sumando 315 horas; cuatro asignaturas, sumando 360 horas; cuatro asignaturas, 

totalizando 270 horas y seis asignaturas, totalizando 285 horas. 

 El proceso de la Catalogación es muy importante para la recuperación de la 

información y su enseñanza en los cursos de Bibliotecología, a pesar de haber variaciones en la 

carga horaria durante el pasar de los años, se mantiene presente en el cuadro de asignaturas 

de carácter obligatorio y optativo. Se percibió que los alumnos están enterados de lo importante 

que es la asignatura en el porvenir de su manera de actuar como profesional. Este hecho es 

                                                 
2 Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior del Ministério de Educação (MEC) 
brasileño, en su variedad de actividades, esta encargado de proponer las Directrices Curriculares 
Nacionales. 



 

demasiado relevante, pues llena de énfasis la visión pedagógica actual en la que el alumno es 

un sujeto participante en el proceso de su propia formación. 

 Este trabajo se ha centrado en el mapeo de la carga horaria y nomenclatura de las 

asignaturas de Catalogación y en la investigación de la opinión de los alumnos, todavía, se 

pueden realizar muchas investigaciones acerca de este tema, como por ejemplo, la 

investigación de los programas de las referidas asignaturas y si la enseñanza de la 

Catalogación se encuentra mezclada al empleo de las nuevas tecnológias, así como verificar 

otros lo que opinan los demás actores envueltos en el proceso de enseñanza y de la práctica de 

Catalogación. La agenda de la investigación del área se halla abierta y posee muchos 

perspectivas que necesitan de investigación. 

 Se ha observado que ya no es posible formar bibliotecarios aptos a todas las 

funciones que son responsabilidad de este profesional. En este sentido, las asignaturas 

obligatorias son necesarias para que el profesional tenga una base común para actuar, y con 

las asignaturas optativas su formación sea mejorada de acuerdo con su perfil. 

  Aunque el énfasis de esta investigación sea la Catalogación, se pudo ver que existe 

una redución en la carga horaria de muchas asignaturas que componían el currículo en años 

anteriores. La dificultad de alojar todo el contenido necesario en la asignatura formal no es un 

desafio tan solo para la Catalogación sino que envuelve también otras áreas.  

 Muchas son exigidas al profesional, incluso la responsabilidad de mantenerse  

siempre actualizado. Así, se cree que para el futuro, el bibliotecario tendrá que identificar sus 

necesidades y buscar reemplazadas a través de cursos de especialización y actualizarse en 

profesional lato sensu. Una manera mucho utilizada para mantenerse actualizado la asistencia 

en congresos em Bibliotecología y sin a realización de cursos acerca de Catalogación de 

documentos especificos. En este sentido, cree que la educación lejana podría ayudar al 

bibliotecario en la labor de aprendizaje continuo. 



 

 Actualmente, el desafio más gran acerca de la enseñanza de Catalogación es que los 

alumnos tengan em miente que ellos tendrán que actualizarse continuamente y que la 

enseñanza y el aprendizaje les van a seguir durante su trayectoria profesional. 

 En el intento de mejorar la enseñanza de catalogación, el profesorado ha realizado 

una  reflexión sobre la programación actual, sin embargo se cree que no será posible alargar la 

carga horaria de las asignaturas obligatorias, pero se pueden hacer ajustes en los contenidos 

de las asignaturas. Actualmente, estan sacando la carrera los alumnos de las primeras clases 

del curriculo empezado en 2010. Y se cree que es el momento perfecto para repasar todo el 

proyecto pedagógico.  

 Al Comprobar que los alumnos tienen la necesidad de realizar talleres para  

complementar su formación académica, en 2014 se ha desarrollado un proyecto de extensión 

llamado “Capacitação e atualização profissional para bibliotecários, técnicos e auxiliares de 

bibliotecas3”, en el cual se ofrecen talleres de media-larga duración para la actualización y 

capacitación profesional de bibliotecarios, técnicos y auxiliares de biblioteca. 

 En el proyecto se han desarrollado con antelación actividades variadas, ponencias y 

que habrá una discusión científica acerca de temas emergentes en catalogación, con la 

presencia de diversos profesionales y cientificos de Bibliotecología. Ya que La realización de los 

talleres de extensión y especialización para los profesionales de la catalogación seria una 

alternativa para perfeccionar las actividades desarolladas. 

   Por fin, es posible certificar la importância de mantenerse actualizado en la area de 

catalogación, pues con el paso del tiempo surgen nuevos formatos para suporte de información 

y patrones para su representación. Se cree que investigar cómo se esta enseñando la 

catalogación en las universidades de Bibliotecología y averiguar cómo los alumnos entienden su 

                                                 
3 El proyecto se encuentra vinculado a la Pró-Reitoria de Extensão da Unirio y es coordinado por la 
profesora Naira Silveira, con participación de los profesores Brisa Pozzi y Fabiano Cataldo. 



 

proceso de formación es un paso fundamental para identificar lo que está saliendo bien y lo que 

es necesario cambiar para mejorar su formación universitária. 
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