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Introducción: En este seminario se busca formar a los alumnos en las habilidades básicas para 
representar los documentos en palabras y además conformar resúmenes, incorporarlos a 
los sistemas de información y que puedan ser recuperados de la masa que integran. La 
habilidad para representar requiere de una educación formal y sistemática, pero también 
de una práctica. Sin una práctica no puede haber aprendizaje, por ello son necesarios los 
ejercicios de análisis textual de diferentes formatos documentales porque cada uno de ellos 
tiene características que se deben rescatar para representar. La construcción del 
aprendizaje es a través del análisis textual combinado con el desarrollo de árboles del 
conocimiento sobre el texto analizado y el uso de instrumentos normativos y software que 
sustenten las representaciones documentales. El alumno debe entender los significados 
producidos por otros, es decir decodificar los significados para codificarlos en formas 
resumidas para transmitirlos. El reconocimiento de las macroestructuras y microestructuras 
documentales surge de un conocimiento práctico, pero fundamentalmente de un sustento 
teórico sobre el análisis textual, las normas y características que rigen las herramientas y los 
instrumentos operativos. Es un saber interdisciplinario que se sustenta en la bibliotecología, 
las ciencias de la información, la lingüística y la informática 
 



Objetivo general:   Estructurar en el conocimiento del alumno el concepto de mediación 
lingüística en la representación de contenido documental en documentos digitales y 
multimedia y su relación con los conceptos de información, conocimiento, lenguaje y 
pensamiento. 
 

Objetivos específicos: 

Identificar la normatividad que rige la organización del conocimiento en Bibliotecología para 
usar instrumentos que coadyuven a la indización y recuperación de datos. 
Formar a los alumnos en las habilidades básicas para expresar en palabras, desarrollar 
estructuras arborescentes y resumir los contenidos de los documentos digitales y 
multimedia y recuperarlos de una masa documental a explorar.  
Contextualizar la relación existente entre el lenguaje general y los lenguajes controlados en 
función de la representación de contenidos, desde la visión de la Bibliotecología. 
Integrar las teorías de la lingüística textual al análisis de contenido para la organización 
documental y su nexo con la indización y la clasificación. 
Caracterizar los documentos digitales y multimedia, el lenguaje a través del cual se expresan 
y las técnicas para indizar y recuperar la información que contienen. 
Incorporar experiencias con extracción de significado, a través de la identificación de la 
macroestructura y microestructuras en textos, imágenes fijas, videos y películas. 

 

Índice temático 
 Tema  

Horas semestre 
 

Teóricas Prácticas 

 

1 Estado del arte sobre el análisis de contenido y 
la indización para representar información 

6  

2 Función, naturaleza y características de la 
representación de contenido 

14 4 

3 Elementos de lingüística textual utilizados en el 
análisis de contenido 

18 8 

4 Indización de documentos audiovisuales 10 4 
Total 48 16 

Suma total de horas 64 
 

Contenido Temático 
 Tema y subtema 



1 Estado del arte sobre el análisis de contenido y la indización para representar 
información 

1.1 La indización social 
1.2 Los datos enlazados 
1.3 Las normas ISO relacionadas con la indización 
1.4  Corrientes de pensamiento que influyen en el uso y construcción de lenguajes 

documentales 
  

2 Función, naturaleza y características de la representación de contenido 
2.1 Lenguaje general y lenguaje controlado 
2.2 Proceso del análisis de contenido 
2.3 Diferencias de lectura entre documentos impresos y audiovisuales 
2.4 Problemas filosóficos de la representación 
2.5 Representación de contenido desde la visión de la Bibliotecología 
2.6 Arboles de dominio 

  
3 Elementos de lingüística textual utilizados en el análisis de contenido 

3.1 Estructura del texto 
3.2 Tipos textuales 
3.3 Procesos de la comprensión de textos 
3.4 Texto y textualidad 
3.5 Tipos de resúmenes 
3.6 Métodos y procedimientos 
3.7 Aplicación de las reglas de Van Dijk 
3.8 Generación y edición de resúmenes 

  
4 Indización de documentos audiovisuales 

4.1 Historia e importancia del documento audiovisual 
4.2 Semiótica de la imagen 
4.3 Lenguaje audiovisual 
4.4 Representación de la imagen 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición x Exámenes parciales  
Trabajo en equipo  Examen final  
Lecturas x Trabajos y tareas x 
Trabajo de investigación x Presentación del tema  
Prácticas (Taller o laboratorio) x Participación en clase x 
Prácticas de campo  Asistencia x 
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  
Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  Otras (especificar)  
    



    
 

Campo de conocimiento: Organización de la información documental 
                                                                                                            Perfil profesiográfico 
Grado Doctorado 
Experiencia docente Amplia 
Otra característica  Experiencia en investigación sobre análisis documental y textual de 

documentos en distintos formatos de transmisión 
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