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RECUPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

Recuperación y Organización de la Información. 
Introducción  

La recuperación y organización de la información de manera efectiva es en nuestros días 
algo imprescindible, tanto en ámbitos empresariales como personales. Esto es debido al 
bombardeo masivo y constante de información al que está sometida la sociedad y que se 
debe en cierto grado a la proliferación de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) 

Sistemas de Organización del Conocimiento  

A la hora de recuperar y organizar información resultan fundamentales los Sistemas de 
Organización del Conocimiento, que son unos sistemas que están diseñados para mejorar 
la recuperación y organización de la información. Los Sistemas de Organización del 
Conocimientos se dividen en 3 grandes categorías.  

LISTA DE 
TÉRMINOS  

CLASIFICACIÓN Y 
CATEGORÍAS  

LISTAS RELACIONADAS 

Fichero de Autoridades Encabezamientos de materia  Tesauros 
Glosario Sistemas de Clasificación Redes Semánticas 
Diccionario Taxonomías Ontologías 

Índices de Atlas  Categorías Temáticas   

Páginas Web sobre Recuperación y Organización de la 
Información  

Existen numerosos aspectos dentro del ámbito de la recuperación y organización de la 
información, incluido el que abarca esta página, el plagio y los algoritmos de plagio que 
existen para detectarlo.  

Como muestra se incluyen a continuación una serie de páginas Web relativas al tema que se 
han considerado de interés y que demuestran la diversidad e importancia de la recuperación 
y organización de la información.  

� Recuperación y Organización de la Información (Carolina Illán)  

� Recuperación y Organización de la Información (Eva Carbonero)  

� Recuperación y Organización de la Información (Mª Carmen Galán)  

� Recuperación y Organización de la Información (Lucia Martínez)  

� Recuperación de Información (David Villanueva)  
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� Recuperación de Información (Álvaro Ordóñez Gómez)  

Si consideras que estas páginas te han resultado de utilidad, consulta la sección SARI para 
ver más enlaces sobre temas específicos de recuperación y organización de la información.  

Referencias Bibliográficas  

Los documentos que se han utilizado para la elaboración de esta página web dedicada a la 
recuperación y organización de la información son:  

� Apuntes de la asignatura Organización y Recuperación del Conocimiento, de la 
Licenciatura en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid  

 


