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TERMINOLOGIA

� Archivos institucionales

� Archivos temáticos

� Repositorios institucionales

� Bibliotecas virtuales

� Bibliotecas electrónicas

� Bibliotecas digitales

� Bancos de conocimiento
� documentos electrónicos / objetos digitales



NORMATIVA

� HTTP, 
� TCP/IP, 
� OSI / ISO, 
� SGML, HTML, <DHTML, XHTML> XML,
� ANSI, MIME, ASCII, UTF-8, UNICODE
� DTD, RDF, CSS, RSS

� URI, URN, URL, PURL



INICIATIVAS

� OAI
� OAI-PMH
� DCMI
� PURL
� ARL
� PLOS

� PUBMED

� DOI



PLANIFICACION

� Es frecuente que las normas a 
través de las cuales se procesan los 
documentos, entren en conflicto con 
las normas internas de la las normas internas de la 
organización o del website

� Es frecuente quedar inmerso frente 
a una LISTA (Lista Interminable de 
Siglas Totalmente Apáticas)



APRENDIZAJE

� La planificación implica aprendizaje

� Aprendizaje hoy:
� aprender a aprender

Incorporar siglas y conceptos en un � Incorporar siglas y conceptos en un 
todo armónico

� Realizar el seguimiento del proyecto

� Incorporar concepto de las siglas



APRENDIZAJE - Herramientas

� Libros, artículos de revistas, 
informes, normas...

� Datos y datos sobre los datos

Recopilaciones, docentes, JBD...� Recopilaciones, docentes, JBD...

� Guías para orientarnos:
� Portales oficiales (www.w3c.es)

� Metamapa

� Aulas virtuales



LISTA y su efecto

So we ask a question in turn...

Now we’re being stared at kind of 
fish-eyed, so we answer ourselves

Tim Berners-Lee, James Hendler y 
Ora Lassila. “The Semantic Web”. 
Scientific American, v. 284, n. 5 
(May 17, 2001), p. 34-43



METAMAPA



METAMAPA

� herramienta didáctica

� enseñanza de bibliotecología
� documentación, edición, informática

� en línea� en línea

� mapa visual con recorridos

� recorridos conceptuales con siglas

� siglas con desarrollos

� descripción y enlace a web oficial



METAMAPA

http://mapageweb.umontreal.ca/turner/meta/accueil.html

James M. Turner 

M.L.I.S. (McGill), Ph.D. (Toronto)
Professeur agrégéProfesseur agrégé
Ecole de bibliothéconomie et des sciences 
de l'information
Université de Montréal
Montréal, CANADA









• Usa visor de gráficos vectoriales escalables (SVG)• Usa visor de gráficos vectoriales escalables (SVG)

• Se puede aumentar y disminuir el tamaño 

• Se pueden buscar siglas por índice

• Pueden navegarse líneas temáticas:

Bibliotecas, Sonido, Preservación, Difusión...







AULA VIRTUAL

� herramienta didáctica

� enseñanza de edición
� bibliotecología, informática

� en línea� en línea

� recorridos por módulos

� apuntes, lectura, ejercitación

� enlaces a web oficial



AULA VIRTUAL

http://www.cyta.com.ar/elearn/editor_digital/

� El artículo científico digital: 
estructura y normalizaciónestructura y normalización

� Curso dictado por Eduardo 
Giordanino y Marcelo Perissé

� CAICYT, mayo 2005











¿Preguntas?

Recursos educativos para la edición y 
construcción de bibliotecas digitales

¡Gracias!


