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INTRODUCCIÓN

En este trabajo daremos cuenta de los avances que, de modo
transdisciplinario, se llevan a cabo para realizar un proceso de revisión
terminológica de uso común en el Catálogo de la Biblioteca del Museo de
Antropología (FFyH - UNC), como así también para el repositorio
institucional Suquía, del Instituto de Antropología de Córdoba (UNC -
CONICET).



OBJETIVOS

Desarrollar y afianzar técnicamente, de manera transdisciplinaria,

las actividades, procedimientos de trabajo y desarrollo conceptual de

términos temáticos reconocidos como problemáticos por los usuarios.

Promover la difusión de los conocimientos generados en el ámbito

específico del Área Investigación del Museo de Antropología y aplicados

al campo de las bibliotecas, los repositorios, los museos y el patrimonio.



El Museo de Antropología

Es una institución dependiente de la Facultad de Filosofía y

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Conformado por diferentes

áreas, su Área Científica está formada por profesionales docentes investigadores

del Instituto de Antropología de Córdoba / CONICET.

Como institución universitaria debe consensuar determinadas pautas

para la exposición de determinadas temáticas, pero a su vez debe seguir las

establecidas por el ICOM en cuanto a la exposición de determinados objetos

culturales. Como el objeto de estudio, la antropología, es el estudio del hombre en

un contexto y ese contexto puede pasar a ser un objeto musealizado.



BIBLIOTECA DEL MUSEO

Es una biblioteca pública, universitaria y especializada que tiene

como principal función proveer información y prestar soporte a las

diferentes muestras, y también a los investigadores que realizan su trabajo

en este ámbito.

Desde hace 10 años el Museo ofrece a todo público visitante una

Biblioteca provista de material bibliográfico especializado y de divulgación

y a través del proyecto “Hacia una Biblioteca abierta” se dispuso de

espacios destinados al público no especialista y también a los niños.





REPOSITORIO SUQUÍA

El Programa de Arqueología Digital (PAD) dió continuidad e

institucionalidad a actividades de digitalización de colecciones. Puso en

funcionamiento desde febrero de 2016 el Repositorio Institucional Temático

en Arqueología y Antropología Suquía, en el que se cargan los objetos

digitalizados para que estén accesibles a investigadores y público en general.

El PAD se rige por los preceptos de Ciencia Abierta y Humanidades

Digitales, en cumplimiento de la Ley 26.899 propiciando el acceso libre a la

información desde datos primarios.





Al abrir la Biblioteca esta dejó de ser solamente el soporte para las exposiciones del Área

Museológica y Científica y se pasó a atender la demanda del Área Educación transformándonos

también en soporte de las visitas guiadas y de los diferentes talleres que se dictan en el mismo.

Esto contribuyo a generar nuevas demandas en la descripción de nuestro material

bibliográfico, ya que no sólo estábamos hablando a especialistas, sino a gente común, tal vez sin

una educación formal no muy avanzada y con conceptos no muy claros acerca del objeto de

estudio de la antropología, comenzando una revisión exhaustiva del lenguaje utilizado en la

indización del material bibliográfico presente en el OPAC resolviendo usar, el mismo lenguaje en

la biblioteca, el archivo, el repositorio institucional y el catálogo de bienes culturales.

Plan de normalización de descriptores



Problemática en torno a los vocabularios 
controlados

Estos instrumentos nos brindan un sistema de representación

contenido estable del mundo y del conocimiento, evitando por definición,

taxonomías alternativas.

Estos esquemas no sólo son sintácticos sino también semánticos. En

las viejas categoría significante/significado decimos que esa manera de decir

prescriptiva de los listados de materias, significantes; trae consigo un

esquema de significados limitado y sesgado ideológicamente, ya que la

aspiración a la neutralidad en el uso del lenguaje es falaz.



¿Por qué descolonizar?

Entendemos a la “colonialidad” como aquella estrategia a partir

de la cual la modernidad eurocéntrica/universal llevó adelante su misión

civilizadora, nos concentramos aquí en su aspecto epistemológico y

conceptual. Las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Información se

construyeron reproduciendo una matriz colonial en su modelo

clasificatorio de la palabra y del saber; sus efectos aún persisten.



¿Por qué descolonizar?

Descolonizar será trabajar para romper la hegemonía epistémica

y lingüística, sin caer en el relativismo trivial que cualquier

palabra/concepto da lo mismo. Se trata de renunciar a la normalización

universal del lenguaje para construir nuevas formas de

“normalización situada”, formas siempre provisorias y conflictivas,

una forma propia del pensar y del decir.



DESARROLLO DEL TRABAJO

● Se detecta en el trabajo diario término que “molesta”

● Se consulta con los investigadores afines al tema

● Se realiza un registro de autoridades provisorio 

● Se envía por correo electronico la planilla correspondiente

● Se reúne el equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades 

● Se analizan las propuestas

● Se define de manera transdisciplinariamente

● Se redefine y realiza el registro en el sistema



EJEMPLOS





CONCLUSIÓN

Como bibliotecarios debemos asumir el desafío y la

responsabilidad de generar nuestra propia Normalización

situada, que no será arbitraria ni caprichosa, sino que será

el resultado de un análisis reflexivo y transdisciplinar con

toda la comunidad de la institución. Será una construcción

colectiva, dinámica, abierta y siempre dispuesta a rehacerse

en colaboración con otros.



Muchas gracias!

bibliomuseo@ffyh.unc.edu.ar 

pad-mda@ffyh.unc.edu.ar


