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1.- Justificación 
 
La generación de conocimiento es un proceso dinámico y en constante evolución cuyos 

resultados son plasmados en soportes de permanente duración, con capacidad potencial 

para la transmisión de la información que contienen, factibles de ser procesados 

científicamente para permitir su accesibilidad a través de terminales, o cualquier otro tipo 

de receptores y maquinas reproductoras. 
 
Asimismo, es mayor la distribución de información por redes informáticas, hasta el punto 

de que cada día mas usuarios pueden acceder a un número importante de fuentes de 

información desde un solo puesto. 
 
El futuro de los profesionales de la información será guiar, orientar al usuario dentro de un 

mayor número de fuentes y desempeñar un papel de vanguardia en la utilización y 

evaluación de esas fuentes. 
 
2.- Objetivos 
 
Desarrollar, en el estudiante, capacidades y actitudes para analizar la problemática del 

proceso de transferencia de la información, conocer de manera teórico - práctica la 

importancia de las fuentes de información primarias impresa, audiovisual, electrónica y 

virtual, la finalidad de su evaluación dentro del proceso de la comunicación y de la 

información en el contexto socio-cultural y científico - tecnológico. 
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3.- Objetivos Específicos 
 

UNIDAD  I 
 

Estudiados los diferentes tipos de comunicación y la importancia de la información, 

analizar el papel del profesional de la información en la transferencia de la información y 

su responsabilidad en la sociedad. 
 

 

UNIDAD  II 
 

Analizar en clase los diversos tipos de fuentes de información primaria, demostrar la 

importancia y uso de cada una en la transferencia de información. 
 

UNIDAD  III 
 

Estudiadas las particularidades de cada fuente de información primaria, conocer la 

aplicación de normas para su elaboración, utilización y evaluación con la finalidad de 

brindar la asistencia adecuada a los diferentes grupos de usuarios. 
 

UNIDAD  IV 
 

Analizar la problemática de la información en una sociedad globalizada y determinar el 

papel del profesional de la información. 
 
 

4.- Contenido Programático 
 

UNIDAD I 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 

1. La Comunicación Humana. 
 

1.1. Tipos de comunicación.  
1.2. Comunicación directa e indirecta, oral, escrita, formal e informal. 
1.3. La comunicación científica. 

 
2. La Información. 

 
2.1. Conceptos: Datos, información, conocimiento, inteligencia.  
2.2. Información científica, humanística: características. 
2.3. Canales de circulación de la información. 
2.4. Importancia de la información para: el individuo, el cambio social, el desarrollo. 
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UNIDAD II 

 

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 

2. Conceptos: Elementos fundamentales. 
 

2.1. Tipos de fuentes de información:  
Personales, grupos sociales de intercambio, redes sociales. 

2.2. Fuentes institucionales. 
2.3. Fuentes documentales: tipología. 
2.4. Otras categorías de fuentes de información. 

 

 

UNIDAD III 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA: 

 

3. Origen, características, importancia y uso. 
 

3.1. Análisis teórico – práctico de las principales fuentes de información primaria.  
3.2. La revista científica: importancia, tendencias actuales. 
3.3. Artículo científico: clasificación, estructura. 
3.4. Informe técnico: normativa para su elaboración y presentación. 
3.5. Trabajos de grado y de ascenso: normativa 
3.6. Patentes: estructura, importancia de las patentes en el desarrollo científico 

tecnológico.  
3.7. Normas: Importancia como fuente de información industrial. Organizaciones 

nacionales e internacionales de normalización. 
3.8. Actas de congresos. 
3.9. Obras de creación. 
3.10. Documentos administrativos. 

 

 

UNIDAD IV 

 

EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA  
DE LA INFORMACIÓN: 
 

4. Concepto de información en la sociedad de la información: Características. 
 

4.1. Avances tecnológicos.  
4.2. Impacto en las funciones y servicios. 
4.3. Grados de desarrollo en América Latina. 
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5.- Evaluación 
 

 

− Lecturas obligatorias, previas a las correspondientes secciones prácticas. 

 

− Discusión, en clase, de las diversas categorías de fuentes de información. 

 

− Presentación, en equipos, de trabajos prácticos relativos a las fuentes de información 

estudiadas. 
 
− Intervenciones en clase. 
 

 

La evaluación de los cursantes se efectuará en consideración a los objetivos, la temática 

descrita y la participación de cada grupo e individuo en las actividades prácticas 

programadas para cada unidad. 
 

La evaluación formativa se realizará durante el desarrollo de la asignatura con la 

participación activa y la asistencia, lo que permitirá optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
 

La evaluación sumativa de cada cursante estará basada en el cumplimiento de la entrega 

de los infórmense de las actividades prácticas y la discusión de las mismas. 
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