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¿Cómo 
implementar 

RDA en la 
enseñanza de la 

catalogación?
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Revisión bibliográfica
▪ Principalmente para 

catalogadores formados
▪ Algunos (pocos) textos para 

estudiantes de los primeros 
niveles

▪ No hay trabajos sobre la 
enseñanza de las RDA para 
estudiantes avanzados

Revisión bibliográfica
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Enseñanza de catalogación en la UNC▪ Tramo de la tecnicatura
▪ 2 Profesores titulares (1 cargo simple, 1 cargo 

semi-exclusivo), 3 Prof. Asistentes (2 cargos simples, 1 
cargo semi-exclusivo)

▪ 3 asignaturas anuales (1° a 3° año):
▫ RCAA2, Marc21
▫ CDD, CDU, LC, etc.
▫ Esquemas de metadatos
▫ Encabezamiento de materias, tesauros, 

etc.

Enseñanza de catalogación en la UNC
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RCAA2
▪ 1° año.

▫ Catalogación descriptiva de libros y folletos, 
encabezamiento de materias;

▪ 2° año.
▫ Títulos uniformes, publicaciones seriadas, 

analíticas, etc y puntos de acceso de mayor 
complejidad

▪ 3° año.
▫ Catalogación descriptiva de material no 

librario

RCAA2



Problemas en la implementación de la 
enseñanza de las RDA

▪ Cambios fecuentes
▪ Costos
▪ Entorno híbrido 
▪ Contenidos
▪ Práctica
▪ IFLA LRM
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Problemas en la implementación 
de la enseñanza de las RDA



Cambios frecuentes
▪ 2008 - borrador
▪ 2010 - RDA Toolkit
▪ 2010 - RDA (impreso)
▪ 2013 - RDA 2013 revisión (impreso)
▪ 2014 - RDA 2014 revision (impreso)
▪ 2015 - RDA 2015 revision (impreso)
▪ 2017 - RDA en español (revisión 2015)
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Cambios frecuentes



Cambios frecuentes - RA Toolkit
▪ ...
▪ Febrero 2017 - Actualización RDA Toolkit
▪ Abril 2017 - Actualización RDA Toolkit
▪ Agosto 2017 - Actualización RDA Toolkit
▪ Octubre 2017 - Actualización RDA Toolkit
▪ Junio 2018 - Reestructuración y rediseño 

del RDA Toolkit
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Cambios frecuentes - RDA Toolkit



Costos anuales
▪ $ 200 - acceso para una persona
▪ $ 500 - acceso para Escuelas de 

Bibliotecología (hasta 30 alumnos)
▪ $ 800 - acceso para Escuelas de 

Bibliotecología (hasta 50 alumnos)
▪ Expresado en dólares 

estadounidenses
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Costos anuales



Solución 
alternativa
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Entorno 
híbrido
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Entorno 
híbrido



Ejercitación práctica en la UNC 

▪ Aprox. 50% del tiempo
▪ Práctica en un SIGB
▪ Retroalimentación positiva 

de las bibliotecas
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Ejercitación práctica en la UNC 



IFLA LRM - Library Reference Model

▪ Unifica FRBR, FRAD y FRSAD
▪ Revisión en 2016
▪ Se aprobó en 2017
▪ Se aplicará a las RDA en 2018
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IFLA LRM - Library Reference Model

▪ Nueva tarea de usuario: Explorar
▪ Se eliminaron 10 entidades de 

FRAD y FRSAD
▪ 4 nuevas entidades (Agente, Agente 

colectivo, Lugar, Período de tiempo)
▪ Se redefinieron 2 entidades
▪ Revisión de atributos y relaciones
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Propuesta de implementación

▪ De solucionarse el problema costo 
se puede implementar RDA en 
primer año.

▪ Hasta que no esté disponible la 
actualización 2018 en castellano 
no se puede implementar en 
segundo y tercer año.
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Propuesta de implementación - 1° año

▪ Principios de catalogación y tareas del 
usuario. 

▪ Catalogación descriptiva en diferentes 
soportes. 

▪ Entidades bibliográficos
▪ Tipos de contenido, medio y soporte. 
▪ Puntos de acceso de agentes. 
▪ Registro de datos bibliográficos en 

formato Marc21 20



Propuesta de implementación - 2° año

▪ Descripción de Agentes. 
▪ Registro de atributos de Agentes  en 

registros de autoridad según formato 
Marc21. 

▪ Registro de atributos de Obra y 
Expresión. 

▪ Registro de relaciones entre entidades. 
▪ Datos enlazados y Web semántica

21



Propuesta de implementación - 3° año

▪ Relaciones complejas. 
▪ Descripción de agregados (colecciones, 

publicaciones seriadas, etc). 
▪ Descripción de componentes 

(analíticas). 
▪ Descripción de relaciones entre obras 

y expresiones literarias y artísticas.
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Gracias
¿Preguntas?

smmateo58@gmail.com
verolencinas@yahoo.com.ar 
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