
Resumen 

El presente trabajo aborda la problemática de la reconstrucción y puesta en marcha de una bi-

blioteca que, por un largo tiempo, estuvo cerrada y sin un profesional a cargo. Se trata de la Bi-

blioteca de la Asociación Civil Dante Alighieri, una unidad de información especializada que su-

po tener sus años de esplendor y un buen funcionamiento. Como en tantos casos de proyectos 

bibliotecarios discontinuados, el caso que nos ocupa  albergó una colección, servicios y produc-

tos bibliográficos y un espacio físico inmejorable que, por diversos motivos, fue interrumpido y 

relegado. En esta exposición se plantea el desafío de definir qué criterios seguir para (re)

organizar todos sus fondos y permitir su recuperación y circulación. Para ello, las decisiones a 

adoptar se fundan en algunas de las premisas de la organización del conocimiento en cuanto a 

la estructuración de un dominio específico (obras en idioma italiano en este caso) y las herra-

mientas más adecuadas para su disponibilidad y acceso de su comunidad usuaria. 
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Objetivos 

-Poner a disposición de los usuarios  los tres mil libros y las quinientas películas en idioma ita-

liano que constituyen el fondo documental . 

- Identificar  y aplicar las premisas  relacionados con la Organización del Conocimiento  que  

estructurarán este dominio específico. 

Metodología 

Con el asesoramiento de distintos profesionales de la información , a través de  la investigación  per-

sonal y aplicando los  conocimientos adquiridos , fui determinando las herramientas que utilizaría para 

poder concretar los objetivos previstos. 

Se destaca el asesoramiento de Marcela Coringrato, Juan Pablo Álvarez y Nélida Fernigrini. 

Además se consideraron  útiles los conceptos provenientes del campo de la recuperación de la infor-

mación (RI), sobre todo aquellos provenientes del paradigma cognitivo, que se centra en el usuario y 

que está marcado por cinco elementos: usuario, interfaz, entorno, sistema de recuperación y docu-

mentos. El paradigma cognitivo en la RI provoca que sean retomados conceptos tales como necesidad 

de información o el concepto propio de usuario, los cuales son examinados desde otras miradas. 

Materiales 

 

 

 

 

Resultados 

Poco a poco, mediante los procesos técnicos, el material que está disponible a los 

usuarios va aumentando en cantidad. Además, a través del empleo de distintas estra-

tegias se motiva a los alumnos para que utilicen la biblioteca para reforzar sus apren-

dizajes, ampliar sus conocimientos y disfrutar de la lectura o de las películas disponi-

bles.  

A la hora de recuperar la información, el sistema integrado PMB, permite a los socios 

y al profesional a cargo de la biblioteca encontrar los documentos por autor, título, ti-

po de texto en italiano y español, y nivel de estudio. Los distintos SOC’s seleccionados 

han organizado el fondo documental, aumentando su disponibilidad y acceso de su 

comunidad usuaria. 

Conclusiones 

Los desafíos que restan tienen que ver  con las posibilidades de la institución el de in-

corporar a la página web el catálogo de la biblioteca para que los usuarios puedan rea-

lizar consultas y reservas. Por parte de los docentes y el bibliotecario continuar con el 

trabajo en conjunto para seguir acrecentando el fondo disponible. 

La organización del conocimiento es la teoría que los profesionales de la información 

deben tener en cuenta para a la estructuración de un dominio específico, ya que pro-

porciona las herramientas más adecuadas para que los usuarios, como protagonistas, 

puedan acceder a la información. 


