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1.- Justificación 
 

El documento está concebido para servir de apoyo  a la asignatura que se imparte 
de manera presencial, en la Escuela de Bibliotecología y Archivología, se 
fundamenta en la corriente constructivista del aprendizaje, donde el estudiante 
es el responsable de construir sus propios conocimientos y el docente un 
facilitador que orienta y guía el proceso. El aprendizaje que se adquiera será 
significativo, ya que cada nuevo aprendizaje se construye a partir de los 
conocimientos que se poseen. Estos conocimientos tendrán sentido para el 
alumno, podrá relacionarlos y ser de carácter eminentemente práctico para su 
aplicación inmediata, realizando actividades de aprendizaje que reforzará hasta 
lograr las competencias deseadas utilizando estrategias participativas y de 
interacción permanente. En consecuencia el aprendizaje descansará sobre sus 
tres pilares básicos: conocer, saber hacer y saber convivir, con lo que finalmente 
se cumplirá el principio de “aprender – haciendo”. 

También  le permitirá a los estudiantes de Bibliotecología y Archivología 
introducirse en el mundo de la tecnología y la información, preparándolos para 
enfrentar los retos de la sociedad actual en su vinculación con la computación y 
obtención de información a través de bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, que hoy caminan por el mundo de la automatización local e 
Internet. Permitirá además conocer los términos y definiciones más importantes 
que se manejan en ese mundo, preparándolos para participar en grupos 
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multidisciplinarios donde se manejan estos temas y permitiendo finalmente romper 
el paradigma de que los únicos que pueden hablar de tecnología son los 
informáticos. 
 
Permitirá dejar demostrado que un Bibliotecólogo o Archivólogo puede hablar de 
tecnología y puede además, opinar y entender la parte tecnológica de un proyecto 
de automatización, aunque esta última sea responsabilidad de los informáticos. 
   
2.- Objetivos 
 
1) Establecer  las relaciones  entre  el  computador  y las  actividades  básicas  de un  
archivo.  
 
2) Presentar  la  situación  actual  y las  posibilidades  de  desarrollo  de los  archivos  
automatizados. 
 
 
3.- Contenido Programático 
 
UNIDAD  I  
El Archivo  y el  computador  ( Repaso  de  Introducción  al procesamiento de  Datos)  
 
UNIDAD II  
El alcance  de  los  sistemas  automatizados  en los  archivos 
- En el  Campo Gerencial  
- En los proyectos especiales  
 
UNIDAD III  
Análisis  de  Sistemas   
- Planificación  inicial   
- Estudios de  factibilidad  
- Sistemas  completo  de  investigación  
- Implementación y prueba  
 
UNIDAD  IV  
Estados  de  un Sistema  de  información  
- Entrada   
- Estructura  de  archivo   
- Bases de  datos   
- Diseño  de  Bases de  Datos  
-Bases  de  datos  distribuidos 
 
UNIDAD  V  
Las  funciones  básicas  de  los  archivos  y el computador  



 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

Facultad de Humanidades y Educación 
Escuela de Bibliotecología y Archivología 

 

Programas de las Materias del Plan de Estudios de 1982 
Automatización de Archivos (Código Nº 8913) 

- Recepción  
- Registro   
- Catalogación  y Clasificación  
- Ubicación  Física   
 - Recuperación   
 - Reproducción 
 - Diseminación   
 - Estadísticas.  
 
UNIDAD VI  
Sistemas  de  Automatización 
- Documaster  
- Micro/isis  
- Medline  
- Prospec  
- Spindex 
  
 
UNIDAD VII  
Redes de  comunicación de  datos   
 
4.- Evaluación 
 
Se  realizaran  dos  parciales  mas prácticas  en el  laboratorio,  y  un trabajo final 
sobre un  programa 
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