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El lenguaje es el vestido de los pensamientos. 

Samuel Johnson (1709-1784)

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente.

Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)



Lenguajes documentales

“Todo sistema artificial de signos normalizados, que facilitan la representación 

formalizada del contenido de un recurso de información (Blanca Gil Urdiciaín, 

1996)



Lenguajes documentales

Garantías

Literarias

Usos y del Usuarios

Culturales

Académicas

Organizacionales



Garantías culturales

“es una aplicación práctica de los valores culturales expresada en la literatura producida por 

una cultura determinada"

“Contribuye en la socialización de términos de indización no discriminatorios, sexistas o 

peyorativos para con grupos étnicos, sociales, religiosos minoritarios. (Barité, 2015)”



Como reeducar poliomielíticos, débiles 

mentales, espásticos, etc.

Buenos Aires : 

Editorial Médico-Quirúrgica, 

[1959]

Elisabeth B de Brieva,   
Tema(s): Inválidos -- Rehabilitación, etc.

            Niños -- Incapacitados -- Educación



Tema(s): 

Discapacitados  

Impedidos

Discapacitados -- Venezuela -- Relaciones familiares



Sordeportes = Deafsports.

Tema(s): 

Sordos -- Venezuela -- Publicaciones periódicas 

Deportes para minúsvalidos -- Venezuela - -- Publicaciones 

periódicas.

Revista nacional



Tema(s): Grupos sociales 

                 Homosexuales

Tema(s): Parejas homosexuales - -- Estados Unidos | 

Padres homosexuales - -- Estados Unidos | 

Parentesco - -- Estados Unidos | 

Gays - -- Relaciones familiares - -- Estados Unidos | 

Lesbianas - -- Relaciones familiares - -- Estados Unidos



El Encanto : la agresión a mansalva : la 

opinión pública condena la violencia y 

el terrorismo y apoya las medidas 

correctivas del gobierno.

Ministerio de la Defensa. Dirección de 

Gabinete. Departamento de 

Publicaciones.

1965

Tema(s): Conspiraciones -- Venezuela | 

Terrorismo -- Venezuela | 

Actividades subversivas -- Venezuela 



Paro petrolero 2002

[videograbación]

Resumen: Se presentan imágenes sobre sucesos de diciembre 

de 2002 y del documental "La derrota de un sabotaje 

petrolero bolivariano y victoria popular" Voces e imágenes 

con declaraciones de Carlos Ortega, Hugo Rafael Chávez Frías, 

Alí Rodríguez Araque, Rafael Ramírez, Antonio Ledezma, Juan 

Fernández, Eva Gollinger entre otros.

Tema(s): Paro cívico nacional, 2002 -- Videograbaciones | 

Huelgas y paros  -- Industria petrolera  -- 

Videograbaciones. -- Venezuela 



Republicanos retan a Biblioteca de Congreso por inmigrantes

Los republicanos conservadores respondieron a una iniciativa de la biblioteca de eliminar el 

término "extranjero ilegal" para sustituirlo por "no ciudadano" o "inmigración no 

autorizada" para objetivos de catalogación y búsqueda. La medida llegó como respuesta a una 

petición de la American Library Association (Asociación Bibliotecaria Estadounidense) de cambiar 

los términos de búsqueda en cuestiones inmigratorias para hacerlos menos prejuiciosos. 

Chicago Tribune, 22 de abril del 2016



Si, el lenguaje es el vestido de los pensamientos como dice Samuel Johnson (1709-1784) y en 

las bibliotecas se utilizan lenguajes sesgados, peyorativos, discriminantes y excluyentes ¿Será 

entonces qué están vistiendo sus pensamientos de manera fea? 

Si, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente como dice Wittgenstein (1889 – 

1951) entonces si mi lenguaje limitado ¿será que mi memoria será muy estrecha, parcializada y 

limitada?

Reflexiones



Causas de la inconsistencia cultural en la indización



Causas de la inconsistencia cultural en la indización



Causas de la inconsistencia cultural en la indización





Egresado, da

Persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios. (DRAE, 

2018)

Garantías organizacionales

¿Será que el PNF Ciencias de la información – UPTAEB - BN/AGN tiene la intención solo de egresar a 

profesionales? 



Muchas gracias
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