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1. INTRODUCCIÓN
Las diferentes unidades de información que hay en la actualidad, como los centros
de documentación y bibliotecas dentro de sus procesos técnicos utilizan varias
herramientas que le permiten describir el contenido de los libros, revistas e
información dentro de las bases de datos que poseen, los más utilizados para la
descripción de las fuentes son los lenguajes documentales por los beneficios que
ofrecen en especial los tesauros.

Los tesauros son una herramienta para normalizar la terminología de un área del
conocimiento que con un descriptor o epígrafe puede representar hasta el
contenido de toda una publicación.

Este trabajo de grado construyo un tesauro en comunicación social con el fin de
agrupar y representar de manera inequívoca la información generada en esta área
del conocimiento.

Con la creación de esta herramienta se busca que todos los productores y las
entidades especializadas en comunicación social que custodian y ponen a
disposición la información en sus diferentes soportes ya sean libros, revistas,
registros sonoros, material audiovisual o cualquier otro, le dé la asignación
correcta de descriptores, para optimizar la búsqueda y recuperación de la
información que estos hayan generado o posean frente a un tema, permitiendo
satisfacer las necesidades de información de sus usuarios o lectores.

Es importante recalcar que los temas referentes con la Comunicación Social en el
contexto colombiano, son temas en los cuales la información ha crecido
exponencialmente en las últimas décadas debido al incremento de los medios,
canales y formas de comunicación, de ahí la gran importancia que adquiere la
información para las organizaciones como activo intangible que puede ser utilizado
como elemento de competitividad y sostenibilidad de las mismas. Por esta razón,
11

se hace necesario la consolidación y construcción de lenguajes documentales
óptimos que permitan organizar, indizar, indagar y recuperar este tipo de
información. Información que desde sus inicios ha carecido de instrumentos de
normalización que agilicen la recuperación y faciliten la clasificación de la
información y de los documentos al nivel que demanda el público especializado en
esta área disciplinar, área que es intervenida y aportada desde el ámbito de los
sistemas de información hasta este momento.

Este trabajo desarrollo una metodología que se basó en los lineamientos dados
por la norma ICONTEC 1476 “Guía para el establecimiento y desarrollo de
tesauros monolingües” a partir del análisis de fuentes primarias y segundarias
como documentos técnicos y la bibliografía especializada en Comunicación Social.

Los resultados de esta investigación contribuyen con:

a) Normalizar la terminología del dominio (Comunicación Social) en Colombia.
b) Los términos del tesauro sirven como descriptores a entidades que manejen
información en Comunicación Social y les sea útil para la recuperación de
información de temas relacionados.

La Comunicación y la divulgación de resultados de este trabajo de grado se
encontrará disponible en la biblioteca de la Universidad de la Salle sede chapinero
y a través del repositorio institucional que tiene la Universidad además el tesauro
producto de este trabajo estará disponible en internet para cualquier persona o
entidad.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso excesivo de términos empleados para la descripción de los documentos y
de los asuntos que estos contienen, es un factor que aumenta la probabilidad de
no disponer de manera inmediata de la información, dificultando y disminuyendo
las probabilidades de recuperar documentos relevantes que apoyen y soporten la
toma de decisiones en la ejecución de tareas y actividades cotidianas, en un
dominio tan concreto del conocimiento como es La Comunicación Social en el
contexto colombiano. Es por esta razón que es necesario efectuar procesos de
intervención documental a la terminología empleada en este dominio y de esta
forma poder contribuir al desarrollo de ese campo de estudio desde nuestra
profesión.

Con el incremento del corpus terminológico en comunicación social y al no haber
una normalización del mismo, se imposibilita los procesos de comunicación y
transferencia de conocimientos, de ahí la importancia de los tesauros que son una
herramienta que representa y facilita la búsqueda y recuperación de información
en áreas específicas y por excelencia es la herramienta lingüística de
normalización. Naumis los define como “una representación de la estructura
conceptual de un campo temático; la aclaración del sentido único en el cual se
debe utilizar el término (para un sistema de información especifico); la eliminación
de los equívocos mediante él envió a términos claros de equivalencia univalente; y
las referencias recíprocas entre términos relacionados”1.
Las personas que se desempeñan en el área de La Comunicación Social en el
contexto colombiano, presentan imprecisiones y deficiencias a la hora de buscar,
localizar, identificar y recuperar información, ya que la terminología empleada por
estos profesionales es muy diversa, dispersa y carece de procesos y herramientas
que permitan su normalización, por lo que se dificulta el intercambio efectivo de la
1

NAUMIS PEÑA, CATALINA. Los tesauros documentales y su aplicación en la información
impresa, digital y multimedia. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro
Universitario de investigaciones Bibliotecológicas, 2007. P.125
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información, es por esta razón que se hace necesario efectuar procesos de
intervención documental en la terminología empleada en este dominio concreto del
conocimiento (área del conocimiento) y de esta forma poder contribuir al desarrollo
de esa práctica disciplinar desde los Sistemas de Información y Documentación.

En la pesquisa efectuada para ubicar nuestro marco referencial, se evidencia la
existencia de tesauros y sistemas de clasificación diseñados para otras áreas del
conocimiento, pero para este tema de investigación no se evidencia ninguna
propuesta diseñada, situación que hizo factible y viable este tema de investigación
con la formulación de la siguiente pregunta ¿Qué criterios deben tenerse para la
construcción de un tesauro en el área de Comunicación Social?

14

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general


Construir un tesauro especializado en comunicación social por medio de
una herramienta tecnológica que ayude con la normalización de la
terminología y la descripción de las fuentes.

3.2 Objetivos específicos


Analizar la norma NTC 1476 Guía para el establecimiento y desarrollo de
tesauros monolingües para extraer criterios en la construcción del tesauro
especializado en comunicación social para el contexto colombiano.



Determinar la metodología para la construcción de un tesauro especializado
en comunicación social para el contexto colombiano.



Generar el tesauro especializado en comunicación social para el contexto
colombiano.

15

4. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de investigación desarrolla un instrumento de normalización qué sirve
para recuperar la información a través de puntos de acceso temáticos y que dan
respuesta a las variantes y desviaciones de los términos, con el fin de responder al
interés de un grupo disciplinario que solo hasta ahora es mirado desde nuestra
disciplina; esta propuesta plantea la construcción de un tesauro, puesto que esta
herramienta le proporcionara la normalización, el acceso y la mejora a los
procesos de indización y recuperación de la información contenida en diversas
fuentes de información, para establecer un control de los términos en esta
disciplina específica, ayudando sustancialmente el proceso de búsqueda.
Este lenguaje documental facilita la indización y por ende la clasificación de las
fuentes susceptibles de descripción mediante la representación del contenido de
los documentos con el uso de descriptores preferentes. También, controla las
posibles entradas utilizadas por los usuarios en un sistema de información, de tal
forma que brinda alternativas terminológicas conduciendo a la obtención de
resultados satisfactorios que se logran con la eficiente normalización y
conformación de la estructura y/o taxonomía del dominio especializado.

Con el tesauro aseguramos el uso de terminología controlada y normalizada para
la recuperación de los documentos e informaciones requeridos por este público
concreto, ya que al ser está normalizada, le garantiza el intercambio y acceso al
conocimiento,

convirtiéndose

en

una

valiosa

herramienta

para

aquellos

profesionales y actores sociales que requieran información sobre el tema de la
Comunicación Social en el contexto colombiano. Por lo anterior, se presenta la
propuesta de construcción de un tesauro en Comunicación Social, como medida
que soluciona el uso de normalización terminológica y garantiza eficientemente el
adecuado uso de los documentos, facilitando la recuperación de los mismos.
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Se propone la creación de un tesauro en Comunicación Social ya que es una
herramienta que permite normalizar el vocabulario de un dominio específico a fin
de controlar las posibles entradas de búsqueda y recuperación de información
mediante el uso del lenguaje natural utilizado por los usuarios de una unidad de
información. Es un recurso para la indización, clasificación temática y ordenación
de fuentes especializadas, previa validación del documentalista y el especialista
en comunicación social, lo que asegura la calidad en el uso de términos
inequívocos como descriptores.

El tesauro trae inmerso relaciones verticales (jerarquías y/o niveles) y horizontales
(categorías), que permiten establecer telarañas entre términos de manera invisible
para crear la red que facilitan la navegación entre diversos tópicos que
complementan y perfeccionan temáticamente las búsquedas del usuario, ya que
generalmente el usuario desconoce la estructura que lo conduce a la temática
propia de su necesidad de información, el tesauro mediante sus relaciones
semánticas lo induce a través de su taxonomía para seleccionar el término
descriptor a ser utilizado en el sistema de información permitiéndole así la
recuperación de las fuentes que motivan la consulta.

17

5. MARCO TEÓRICO
5.1 Comunicación social
La comunicación es el proceso mediante el cual un emisor transmite información
por medio de un canal a un receptor de acuerdo a Luis López Forero y su
esquema de la comunicación al igual que Carlos Fernández Collado

Según LÓPEZ2, La comunicación es el fenómeno mediante el cual se transmite
significados entre personas, utilizando un lenguaje articulado para transmitir,
comunicar ideas emociones y deseos, su estudio comprende un campo extenso y
se puede resumir en emisor, mensaje, medio o canal y receptor.

Del mismo modo FERNÁNDEZ3, al comunicarnos tratamos de compartir alguna
información, idea o actitud, siempre requiere de tres elementos la fuente, el
mensaje y el destino e incluye la codificación y descodificación de la información
del mensaje.

De lo anterior se concluye que la comunicación es el proceso mediante el cual se
transmite un mensaje de un emisor a un receptor por medio de un canal donde la
información puede ir codificada para ser transmitida.

Teniendo como punto de partida el concepto de comunicación en su mínima
concepción, se presenta a continuación la comunicación definida por AFACOM
que es Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de
Comunicación quien público un documento con el nombre de reflexiones sobre el
campo de la comunicación memoria de los encuentros nacionales.

2

LÓPEZ FORERO, Luis. Introducción a los medios de comunicación. Bogotá: Universidad Santo
Tomás, 1994. p. 27
3 Fernández Collado, Carlos. La comunicación humana: ciencia social. Bogotá: McGraw-Hill, 1995.
p. 3
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Según AFACOM4, Si entendemos por disciplina un sector del conocimiento, con un
objeto de estudio preciso, con una teoría unificada y un método particular que
forman un conjunto de estricta observancia para todos sus practicantes, debe
admitirse que la comunicación no alcanza su representación como disciplina,
puesto que no tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino un dominio de
estudio, más o menos común, alrededor del cual se ha conformado el campo
sociocultural, lo que la ubica como un campo de conocimiento transdisciplinario.

Para mostrar las concepciones de la comunicación Pereira y Cardozo5, crearon
una tabla donde mostraron la concepción de comunicación detallando como era
percibida e identificando las prácticas y estrategias que contenían lo que permite
ver un panorama general de la comunicación.

Tabla 1. La concepción de comunicación.

Concepción

Percibida como

Prácticas y estrategias
• Divulgación de información a través: prensa, radio,
televisión, videos, publicidad, artículos, afiches,

Proceso de diseño, producción,
Comunicación como proceso

realización, circulación de mensajes

de

en ámbitos diversos: comunitarios,

información y opinión pública

institucionales, masivos.
Comunicar es transmitir información.

medios comunitarios.
• Agenda pública mediática.
• Comunicación masiva
• Periodismo: uso de los géneros periodísticos
• Campañas: marketing social, comerciales para TV y
radio
• Generación de opinión pública

Comunicación como proceso
de construcción de sentido
colectivo

Proceso de negociación de los

• Representaciones colectivas en medios como

sentidos sociales, las formas de

mediadores sociales y culturales a través de relatos,

percibir, representar y realizar un

ficción o documentales.

reconocimiento cultural.
Comunicar es narrar, representar,
significar y producir sentido colectivo

• Foros públicos y debates en los medios.
• Construcción y diálogo de saberes, producción de
conocimiento.
• Estrategias de comunicación educativa

AFACOM Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de
Comunicación. reflexiones sobre el campo de la comunicación memoria de los encuentros
nacionales. [en línea]. <http://www.afacom.org/publcaciones> [citado el 09 de noviembre
del 2014]
4

5

PEREIRA G., José Miguel y CARDOZO B., Martha, Comunicación, desarrollo y promoción de la
salud: enfoques, balances y desafíos, Bogotá, 2004, p. 14.
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Concepción

Percibida como

Prácticas y estrategias
• Ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a
la comunicación.
• Escenarios de comunicación para el diálogo:
talleres, IAP, seminarios

• Estrategias de comunicación de carácter propositivo
que buscan reunir, en torno a problemáticas
comunes, metas similares, para acuerdos y diseño de

Comunicación como red,
tejido y movilización para el
cambio social

Procesos interacción y participación

proyectos de vida.

ciudadana para construir acuerdos

• Diseño, concertación y ejecución de programas y

colectivos y generar movilización y

proyectos con el Estado y las Empresas privadas.

cambio social.

• Redes sociales de ciudadanos y usuarios

Comunicar es construir red, tejido

• Redes de radios y televisiones comunitarias

social, interacción e interconexión

• Uso social de las TICs – Interactividad.
• Incremento de la ciudadanía para la participación:
legislación y control de calidad.
• Comunicación educativa
• Comunicación para cambio social

Elaborado por PEREIRA G., José Miguel y CARDOZO B., Martha, tomado de Marco de fundamentación
conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en Comunicación e Información 2004.

5.2 Lenguajes documentales
A través de los tiempos los lenguajes documentales han cumplido, una gran
función a la hora de organizar, localizar y recuperar la información por lo tanto
para el especialista o profesional de la información como para el usuario, han
tenido grandes evoluciones y cambios que han venido adecuando las pautas para
su creación y sus componentes tanto estructurales como tecnológicos, en función
de los usuarios y sus necesidades de información.

Después de consultar diferentes bibliografías especializadas en ciencias de la
información, se determinó que existen diferentes denominaciones para la actividad
de desarrollar instrumentos que ejercen control terminológico en el ámbito de la
asignación temática y clasificación de fuentes de información para la
representación y recuperación de la información.
20

Algunos autores utilizan denominaciones como lenguajes de indización, lenguajes
controlados, lenguajes normalizados, lenguajes terminológicos, lenguajes de
indización y lenguajes documentales, siendo este último el de mayor uso en la
literatura consultada, razón por la cual se ha decidido denominarlo de esta
manera.

Por ende, el lenguaje ha sido la capacidad que lo diferencia al ser humano de
otros seres vivos gracias a su capacidad de cuestionar su entorno y así mismo,
producto de esta capacidad ha sido la necesidad de dejar plasmado la evidencias
de sus descubrimientos, fracasos y preguntas aún sin resolver que dejan como
legado a la humanidad; pero llego el punto en que con este lenguaje al que
llamaremos natural acarreaba muchos problemas para la organización y
recuperación de la información en cuanto a que sufre la presencia de homónimos,
sinónimos y polisemias, por esta razón se crean los lenguajes documentales que
entre otras razones se caracteriza por ser univoco y tener un solo significante para
un solo significado.

Finalmente, el presente capítulo se desarrollará la parte conceptual, las
características, evolución de los lenguajes documentales luego abordará
definición, ventajas y desventajas del lenguaje natural controlado y lenguaje
sintético, se explicará sobre sistemas híbridos y para concluir con la selección de
términos de los lenguajes documentales.

Una forma de abarcar el concepto de lenguajes documentales es a través de
varias definiciones de diversas fuentes y autores con el fin de dar un concepto
propio, por ejemplo el diccionario de bibliología y ciencias afines6, remite de
lenguaje documental a lenguaje artificial y lo define como: conjunto organizado de
términos (listas de encabezamientos, tesauros) o de signos (sistemas de

6

MARTINEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines. 3 de. España: Trea,
2004. p. 538
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clasificación) con los que se representa convencionalmente la materia y permite su
recuperación. También se llama lenguaje controlado, lenguaje documental,
lenguaje de indización.

Se entiende por lenguaje documental como un conjunto normalizado y normativo
de términos relacionados por principios comunes y declarados portavoces
preferenciales de los mensajes contenidos en el colectivo documental, con el fin
de provocar una recuperación pertinente de la información que este colectivo
contiene. También puede definirse como el conjunto de términos o frases
nominales utilizados para representar el contenido de un documento con el fin de
permitir su recuperación (Amat, 1989). Para Courier, son lenguajes artificiales que
permiten generar la representación formalizada de documentos y demandas.
De manera similar la autora Vizcaya7 se refiere al lenguaje documental como
lenguaje Documentario y lo define como: sistema artificial de signos, destinado a
expresar el contenido semántico de los documentos, que constituye una parte
integrante y una variable de un sistema de búsqueda informativa.

Así pues, los lenguajes documentales adquieren una connotación mnemotécnica y
artificial, en la medida que buscan representar el conocimiento expresado a partir
del lenguaje natural de una forma univoca, controlada y pre – establecida. Son un
producto obtenido a partir del resultado del análisis documental y posteriormente
retomaran y retroalimentaran al mismo a partir del suministro de entradas
normalizadas, las cuales estarán disponibles para uso y aplicación por parte del
indizador, permitiendo de esta forma una comunicación mucho más efectiva entre
la información expresada por un autor en los documentos y los requerimientos o
necesidades manifiestas de los usuarios, obteniendo de esta forma mayor grado
de precisión y pertinencia en las búsquedas de información.

7

VIZCAYA ALONSO, DOLORES. Lenguajes documentarios. Argentina: Nuevo Parhadigma,
1997. p. 157
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Los lenguajes documentales deben cumplir con las siguientes características:


Ofrecen un alto grado de control terminológico, a partir de las relaciones
establecidas entre los términos y de la aplicación de criterios semánticos.



Sus relaciones semánticas se establecen sobre la base de la interpretación
del concepto y de su significado dentro de un dominio o campo del
conocimiento específico.



El empleo de esta terminología previamente pre-establecida, normalizada y
homogenizada, permite lograr un alto nivel de precisión y efectividad en las
búsquedas de los usuarios, ya que representan de forma mucho más
exacta el contenido o mensaje de los documentos, reduciendo las
variaciones, vacíos, desviaciones y ambigüedades de la lengua.



Son de fácil manejo y administración, lo que nos permite una perdurabilidad
del acervo terminológico empleado, con miras a una preservación y
conservación del conocimiento y de su corpus terminológico.



A partir de sus funcionalidades, permite un adecuado tratamiento, manejo,
administración, control y seguimiento de cada uno de los términos
incorporados al corpus terminológico, permitiéndonos evidenciar en el
tiempo, las diferentes transacciones efectuadas sobre el vocabulario
controlado.



Permiten enriquecer a partir de la inclusión de sinónimos y términos no
preferentes, formas alternas de localización y recuperación de información,
este elemento es fundamental ya que enriquece el corpus terminológico y
dota al usuario de un mayor número de posibilidades para rastrear e
identificar la información solicitada, aspecto que puede ser aprovechado en
gran medida, tanto por los usuarios especializados como por los inéditos en
el tema.
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El lenguaje documental permite evidenciar no solo el corpus de una
determinada área del conocimiento, sino también la estructura lógica y
formal que esta tiene, a partir de la taxonomía que se establece.

Para Blanca Gil Urdiciaín, la principal característica de los lenguajes documentales
es el control terminológico que permite la representación de los conceptos
derivados de la indización sin ambigüedades, garantizando el empleo de los
mismos términos para expresar los mismos conceptos8.

Una de las principales características de los lenguajes documentales es que se
rigen bajo el principio de entropía que se define como “principio de economía y
efectividad en el uso del lenguaje y del mensaje que éste transmite: utilizando el
menor número posible de signos debemos comunicar la mayor información
posible”9, como se había mencionado anteriormente este principio es el que lo
diferencia del lenguaje natural.
Para Vizcaya10, estas características o particularidades están dadas por las
siguientes cualidades:


Ausencia absoluta de sinonimia, homonimia y polisemia: Por lo tanto, los
lenguajes documentales deben tener un solo significante para un solo
significado. Los conceptos de sinonimia, homonimia, y polisemia son
definidos por el diccionario de bibliología y ciencias afines11 como:

8

GIL URDICIAÍN, Blanca. Manual de Lenguajes Documentales. España; Ediciones Noesis, 1996,
17p.
9 MOREIRO GONZÁLEZ, José Antonio. El resumen científico en el contexto de la teoría de la
documentación. Texto y descripción sustancial. Documentación de las Ciencias de la Información.
[en línea-pdf]. enero de 1989, Volumen 12. [Consulta 10 de Marzo de 2014]. Disponible en:
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/DCIN8989110147A.
10 VIZCAYA ALONSO, Op. cit., p. 98-110
11 MARTINEZ DE SOUSA. Op. cit., p.1048
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 Sinonimia: Fenómeno semántico por el cual dos o más voces o frases
tienen igual o muy parecida significación que otro.
 Homonimia: Fenómeno por el cual dos o más palabras tienen igual
grafía o

pronunciación y distinto significado.

 Polisemia: Propiedad semántica por la que un elemento léxico adquiere
con el uso

una diversidad de significados una diversidad de

significados más o menos relacionados entre sí.


Son lenguajes simétricos y uniformes: Para que sea denominado lenguaje
documental es necesario que un solo significante tenga un solo significado,
esto hace que no sean ambiguos como los lenguajes naturales.



No son, ni pueden ser lenguajes redundantes: En ningún momento un
lenguaje documental expresara un mismo concepto con más de un término.



Dejan expresadas, en forma más o menos evidente, las relaciones léxicosemánticas o relaciones paradigmáticas :
 Las relaciones paradigmáticas: son las relaciones lógicas que se
establecen entre las palabras que pueden ser de dos tipos morfológicas
y semánticas.
 Morfológicas: son aquellas relaciones entre palabras que se establecen
a partir del rasgo distintivo de poseer una misma raíz.
 Semánticas:

Son

aquellas

relaciones

entre

palabras

que

se

establecen a partir de la relación que existe entre los significados de las
mismas, coincidan o no con sus características morfológicas, las
relaciones que se forman pueden ser de equivalencia, jerárquicas y
asociativas.
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Los lenguajes documentales desempeñan su propósito de establecer un hilo
conductor mediante el uso de términos en lenguaje natural y lenguaje sintético
respectivamente, para representar el contenido del documento en la indización y
recuperación de la información.

5.3 Tesauro
En las últimas décadas, se ha experimentado un incremento en la producción de
información a partir de la incorporación de las tecnologías de la comunicación,
factor que despierta la necesidad inmediata de generar instrumentos que guíen y
orienten a los usuarios en la búsqueda y localización de la información que
requieren.

Pero es importante entender que estas herramientas para la gestión del
conocimiento, no logran por si solas la finalidad de lo que persiguen, para esto es
necesario que adicionalmente se establezcan principios, criterios, reglas y
procedimientos que garanticen de la calidad y consistencia del producto. Aún más
tratando de un escenario tan ambiguo como lo es la lengua.

Por esta razón, este trabajo de grado se orienta a la generación de una propuesta
para el control terminológico de las voces empleadas en el campo de la
Comunicación Social; lo anterior con el fin de lograr procesos de intercambio de
conocimiento, ya que consideramos, que al diseñar esta herramienta, va a ser
mucho más fácil para los profesionales y usuarios del área, efectuar procesos
comunicativos y de intercambio de información mucho más efectivos, tanto al
interior de la propia área del conocimiento, como con otras áreas con las que
maneje simetría, afinidad o completitud, ya que no debemos de desconocer que el
conocimiento es generado desde escenarios de inter-disciplinariedad, intra26

disciplinariedad y de trans – disciplinariedad, lo que exige una confluencia e
integración de saberes entre las diferentes áreas, disciplinas o profesiones y por
consiguiente entre las personas que los aplican e integran.

Es bajo este escenario que se hace imprescindible la construcción de vocabularios
controlados que estén sustentados sobre bases conceptuales propias y definidas
para un dominio concreto, ya que solo de esta forma dotaran de certeza y
precisión la construcción y consolidación del mismo.

El tesauro es básicamente una herramienta que tiene el catalogador para
normalizar la

descripción del material de una biblioteca o

centro de

documentación. De acuerdo a lo que menciona GEORGES VAN SLYPE en el libro
Los lenguajes de indización: concepción, construcción y utilización de los sistemas
documentales al igual que BLANCA GIL URDICIAIN en el libro Manual de
lenguajes documentales donde precisa que es un lenguaje documental, completa
la autora CATALINA NAUMIS PEÑA en su libro Los tesauros documentales y su
aplicación en la información impresa, digital y multimedia que el tesauro es una
herramienta de indización.

La norma internacional ISO 2788-1986, equivalente a la norma técnica colombiana
NTC 1476-1998 guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros
monolingües, define a los tesauros desde los puntos de vista de su estructura y su
función. Desde su estructura, lo entiende como un vocabulario controlado y
dinámico de términos relacionados semántica y jerárquicamente, el cual se utiliza
en un campo específico del conocimiento. En razón de su función, el tesauro es
una herramienta de control terminológico utilizado para llevar el lenguaje natural
empleado por los usuarios y que se encuentra en los documentos a un lenguaje
sistémico o documental.

El origen etimológico de la palabra tesauro es diverso, son múltiples las
acepciones encontradas en la literatura, existen autores que asociación este
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concepto a la palabra “Thesaurus”, cuyo origen lo remontan a una acepción
inglesa, para otros autores como es el caso de Peter Mark (1852), este concepto
se empleó para hacer referencia a aquella colección de palabras y frases
ordenadas, no en concordancia a las formas de ordenación conocidas desde los
diccionarios, con una presentación alfabético, sino más bien para hacer referencia
a aquellas palabras ordenadas desde las ideas y su representación. En este
sentido, se vislumbra una relación entre la palabra y la idea, a partir de un
mecanismo vinculante de representación en ambas vías.

Ya en el año de 1976, obtenemos otro aporte a este concepto, el cual nos fue
suministrado por la UNESCO, quien se atreve a definir al tesauro desde una doble
perspectiva, desde su elemento funcional y desde el estructural.

- Desde el componente funcional, el tesauro es considerado un Instrumento de
control terminológico usado para trasladar desde un lenguaje natural de los
documentos, los descriptores a un sistema lingüístico.

- y, desde su componente estructural, el tesauro es un vocabulario controlado y
dinámico de términos, los cuales están relacionados de manera semántica y
sistemática unos con otros, contemplando generalmente un dominio específico del
conocimiento.
La norma UNE 50-106, de 1990 que define tesauro como “Un vocabulario de un
lenguaje de indización controlado, donde éste es una serie de términos extraídos
del lenguaje natural y utilizados para representar de forma breve los temas de los
documentos, organizado formalmente, con objeto de hacer explícitas las
relaciones a priori entre conceptos”12.

12

AENOR. Norma UNE 50-106-90: Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros
monolingües. En: Documentación. Tomo 2: Normas Fundamentales. Madrid: AENOR, 1997, p.
271-395.
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Revisando otros aportes sobre los inicios de los tesauros, existen otros
académicos que asocian este fenómeno como consecuencia de la creciente
proliferación temática que fue generada a partir del resurgimiento de la literatura,
ante este escenario, las formas hasta el momento habitualmente empleadas por
las Unidades de Información, comienzan a dejar de ser funcionales y se comienza
a evidenciar la necesidad de descubrir nuevas formas de uso y organización de la
información; es en este contexto, donde se comienzan a experimentar formas
asociadas a la organización alfabética de los temas que son tomados inicialmente
de los propios documentos, dando lugar a las primeras propuestas de clasificación
temática, es importante recalcar que estas formas iniciales de clasificación
temática eran mucho más flexibles, ya que no requerían de ninguna conexión
previa entre los conceptos empleados y por consiguiente también reciben el
nombre de Thesaurus.

Cerca de los años 50, se percibe otra acepción del término thesaurus, pero esta
vez en cabeza de Howerton y Helen Brown, hecho que concordó con el aporte
realizado por Mortimer Taube y quienes lo asociaban con el Sistema Uniterm, en
este sistema los términos presentaban la características de ser unidades
lingüísticas simples, asociándose al concepto después conocido como palabra
clave, concepto que para el momento era empleado para designar la
representación temática contenida en los documentos. Estas palabras claves
podían ser clasificadas en 2 tipos de categorías, la primera de ellas denominada
descriptores para hacer referencia a aquellos términos que podían ser empleados
en la representación de la información y la segunda denominada no descriptores,
la cual era empleada para referenciar aquellos términos sinónimos o cuasi
sinónimos que no eran empleados en la representación temática, pero que si
servían para enriquecer la búsqueda y los procesos de asociación entre palabras
que representaban o hacían referencia a un mismo concepto. En esta propuesta,
la búsqueda de información requería del uso de operadores booleanos, con el fin
de realizar las operaciones, formulaciones y combinaciones necesarias que
permitieran dar un poco de mayor relevancia y precisión en la búsqueda.
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Pero este tipo de sistemas era poco práctico para quienes requerían de mayor
precisión, profundidad, detalle y especificidad a la hora de buscar representar los
temas, situación que conlleva al empleo de términos compuestos y que
consecuentemente da paso a la construcción de índices, como mecanismo alterno
de recuperación en aquellos casos donde el tema era representado a partir de
términos compuestos, acción que también dio origen a la actividad de indizar. Bajo
este escenario se encuentran los aportes realizados en 1494 con Calvin N.
Moores y su sistema Zator.

De forma constante y persistente se continúan evidenciando aportes a la práctica
de los tesauros, pero ya en el año 1960 podríamos decir que se comienzan a
evidenciar las primeras bases en la construcción de los mismos, para este período
se reconoce el aporte realizado por el Thesaurus de la Armed Service Technical
Information Agency, dando inicio a una etapa en busca de métodos y técnicas
cada vez más definidas para la construcción de este tipo de instrumentos.
Escenario que logra una gran proliferación y resurgimiento cerca de la década de
los 70.

Otros aportes que no se pueden desconocer son los recibidos por parte de la
República Federal Alemana (1967) con su propuesta de tesauro para la industria
química, la guía para la publicación y confección de la Bibliografía Británica
publicada bajo el nombre de The Precis Index System (1969-1970) y el Tesaurus
of Engineering and Scientific Terms (TEST – 1967), entre otros.

De igual forma hay que reconocer que el desarrollo de la informática, contribuyo
enormemente en la consolidación y construcción de herramientas para la gestión
de información, ya que con el surgimiento de esta nueva gama de ordenadores,
los cuales eran mucho más fáciles de manejar, económicos y asequibles, se
impulsó el desarrollo de las Unidades de Información y por consiguiente de su
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disciplina y campo de estudio, brindando un gran auge e impulso al desarrollo de
los tesauros.

Para el caso español, solo hasta la década de los 80 se hace visible esta
actividad, situación que inicialmente solo es percibida a partir de algunos estudios
teóricos realizados en la materia.

Ya entrados en el tiempo, comienzan a percibirse algunas cátedras o asignaturas
orientadas a aspectos referentes con la lingüística documental, escenario que da
inicio a la proliferación de este tipo de instrumentos de conocimiento.

Posteriormente recibidos otro significativo aporte, a partir del establecimiento de
normas y directrices para la construcción y elaboración de tesauros, algunas de
ellas perciben un alcance netamente territorial o nacional y otras con un carácter
mucho más globalizado e internacional, como es el caso de la norma NTC 1476 y
UNE 50-160, la cuales fueron traducidas de la ISO 2788.

De igual forma, estos hechos no fueron aislados y encontramos otros aportes
significativos que describiremos a continuación:

Para otros autores, el origen primero de tesauro proviene de la palabra griega que
significa “colección”; en latín esta palabra adopta el sentido de tesoro y más
adelante las lenguas modernas la utilizan para referirse en términos generales a
una recopilación o repertorio de palabras de una o varias ramas del conocimiento.
El primero que utiliza la palabra thesaurus es un italiano de Florencia, BRUNO
BRUNETA LATINI quien en el S. XIII escribe un libro llamado Libro de Tesoros.
En España aparece por primera vez la palabra thesaurus en una obra que es
recopilación del derecho aragonés en el S. XIII,1252, titulada Compilation maior o
inescelsis dei thesaurus escrita por PILAR CAÑEIAS; El diccionario de autoridades
de la Real Academia Española lo define como índice o compendio de voces y
términos de una lengua a otra. Aunque este término ha tenido diversas
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interpretaciones, casi todas tienen en común el considerarlo como diccionario,
compendio, vocabulario.

En el diccionario Espasa muchas obras de erudición hispana y eclesiástica llevan
este título y unas son disertaciones o escritos de autores diversos y otras son
diccionarios.

El uso de la palabra thesaurus para referirse al diccionario de sinónimos es el que
en definitiva guarda mayor conexión con el uso actual que tienen los tesauros en
los sistemas documentales y así el control de la sinonimia y agrupación de
palabras relacionadas ha estado siempre presente en la mente de los
compiladores de vocabularios tanto generales como especializados.

En 1826 un autor, GEORGE GRABB con una obra titulada English synonimes
explained in alphabetical order with copious ilustratious and examples de 1816 es
el primero en expresar la información en un orden alfabético y conceptual, supone
ser el precursor del famoso Roget`s Thesaurus of English words and phrases,
precursor de los tesauros entendidos como herramientas del tratamiento de
información en los sistemas documentales y es el que organiza todo el vocabulario
de una manera conceptual.

PETER ROGET

de

sinónimos

que

forman

categorías

documentales

presentando las palabras según las ideas que expresan. Este tesauro, tenía como
objetivo primordial la transformación de las ideas en palabras y la ventaja que
presenta en cuanto a los diccionarios existentes, ya que brinda la posibilidad de
expresar diferentes aspectos de un concepto determinado. La organización
alfabética con sus referencias de véase que reenvían desde los términos
específicos a los genéricos, la diferenciación de sinónimos y la organización
jerárquica de sus entradas hace que se le considere como un precursor de los
tesauros documentales que incluso podría ser utilizado actualmente como una
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herramienta de control de vocabulario para la búsqueda y control de la
información.

En 1862 en Francia se publicó el Dictionaire analogique de la lengue francaisi
(BOISSIERE) y en España encontramos el Diccionario ideológico de JULIO
CASARES que responde a los principios de organización conceptual del léxico
(1962).

Este diccionario se realiza procediendo a una sistematización de él reuniendo en
grupos conceptualmente homogéneos todas las palabras que ofrecen una relación
con una idea determinada.

Aunque tesauro de ROGET y documental no tiene los mismos propósitos pero sí
los mismos objetivos, evitar al usuario el pensar sobre todas las palabras que
puedan expresar una idea concreta, determinada.

GARCÍA GUTIÉRREZ habla de las diferencias que hay entre tesauros lingüísticos
y documentales cuando dice “que un tesauro no se corresponde con lo que
entendemos por diccionario estrictamente a pesar de sus semejanzas por 2
motivos:

1. Los diccionarios se elaboran gracias a unos procedimientos provenientes de la
lexicografía y no es objetivo de esta disciplina establecer relaciones de diversa
índole entre los términos que forman parte de su estudio. Además un tesauro
define los términos que recoge excepto en las ocasiones en que existe
ambigüedad.

2. A nivel estructural un tesauro tiene múltiples formas de representación
especialmente a lo que se refiere a los índices permutados.
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Surge entonces una alternativa de solución en el tesauro, pero para adentrarse en
éste se debe comenzar por conocer su definición que proviene del latín y significa
“Tesoro”, pero este término apareció en el año de 1852 y fue usado por Peter
Mark Roget quien elabora "Thesaurus of english words and phrases”, este tesauro
fue publicado en mismo año.

Este autor pretendía con esta idea, hacer distinción entre un diccionario (donde las
palabras están en orden alfabético, como en un diccionario) y un tesauro (donde
se expresan y establecen relaciones entre los términos). Definición que conllevo a
efectuar procesos aclaratorios, en función de la diversificación de acepciones y
usos que el término tesauro adoptaba para la época.

Históricamente el concepto de tesauro en relación con el almacenamiento de la
información se desarrolló como dice EMILIA CURRAS a partir de la II Revolución
Industrial que nos inundó de todo tipo de documentos y aplicación de la
automatización de los procesos.

Según SLYPE13, un tesauro es un listado estructurado de conceptos, destinados a
representar de una sola

manera y sin ambigüedades el tema central de los

materiales bibliográficos o documentos y de las consultas dentro de un sistema
documental determinado, para ayudar al usuario en la selección de los
documentos de consulta.

En su libro GIL14, define a los tesauros como lenguaje documental de estructura
combinatoria, de carácter especializado, que reúne expresiones conceptuales
llamadas descriptores, acompañadas con sus relaciones semánticas. El tesauro
es considerado un vocabulario controlado y estructurado el cual se construye
mediante la selección de términos del lenguaje natural. Está hecho por listas de

13

SLYPE, Georges Van. Los lenguajes de indización: concepción, construcción y utilización de los
sistemas documentales. Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991. P. 21.
14 GIL URDICIAIN, Blanca. Manual de lenguajes documentales. Madrid: Ediciones Trea, 2004.
P.183
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palabras conocidas como descriptores, estructuradas de forma que unas se
relacionan con otras que se encuentran en el tesauro.

Para el año de 1947, encontramos otro aporte por parte de Mooers, quien alude al
concepto de tesauro, como un sistema mecanizado de términos, en este tipo de
sistema, las palabras claves podían ser simples o compuestas y un descriptor
podía ser expresado por una o varias, como testimonio de este fenómeno, es
posible referenciar el sistema zatocoding, el cual fue construido por el mismo
autor. Posteriormente este sistema, fue fortalecido con el aporte de Taube (1951)
y quien sienta las bases para los conocidos sistemas post coordinados,
desarrollados a partir de los Sistemas Uniterm, anteriormente citados como
aquellos compuestos por unidades lingüísticas simples. Sistemas que fueron
empleados por un gran período de tiempo en los procesos inherentes de las
Unidades de Información.

Con respecto a Taube, también podríamos decir que aportes grandes elementos
al desarrollo de los tesauros, ya que fue el quien utilizo por primera vez el
concepto de palabra clave para hacer referencia a aquellos términos que eran
empleados para representar el contenido de los documentos, estableciendo entre
los mismos diferentes categorías, donde unos adquieren la categoría de
principales (descriptores) y otros bajo la categoría de no principales (no
descriptores). Como se expresó anteriormente, estas palabras claves empleadas,
adquieren la connotación de descriptores, la cual va a persistir por un largo
período de tiempo en la práctica documentaria y bibliotecológica.

Por su parte Lunh, tuvo la iniciativa de proyectar el tesauro, dándole a este la
posibilidad de ser trasladado a una máquina, modificando de esta forma el
paradigma hasta el momento frente a la construcción de los índices manuales.
Bajo este escenario, Luhn propone la elaboración de un diccionario de términos,
donde fuera posible establecer agrupaciones de palabras a partir de su similitud y
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cercanía, creando de esta forma, lo que se denominaría como familias de
conceptos.

La idea de Luhn, logro llevarse a la practica en el año de 1951, donde empleando
un ordenador para ingresar y registrar las listas de términos, puede generar de
forma automática los índices que hasta el momento habían sido construidos de
forma manual.

A partir de este momento se comienza a percibir un gran desarrollo en el campo
de la lingüística documental, y es por ellos que cerca de 1957, BERNIER y
HEUMANN proponen el empleo del término para la organización, representación y
estructuración temática en los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información, situación que implico la utilización de los tesauros, como un
instrumento de ayuda en las actividades inherentes con la localización y
recuperación de la información, en torno de lograr mayor eficacia ante las
demandas de información efectuadas por los usuarios.

Estos grandes aportes generan un escenario que da como resultado la aparición
de los primeros lenguajes post coordinados, aportes percibidos entre las décadas
de los 50 y principios de los 60.

Ya para la década de los 60, se comienza a evidenciar una gran proliferación en la
construcción de tesauros, la cual es más marcada en el territorio norteamericano,
destacando algunos productos resultantes como es el caso del tesauro de ASTIA
(Agencia de Información de Servicios Técnicos de la Armada).

Este tesauro consiste en una lista simple de términos que están organizados de
manera alfabética y que tiene pocas referencias cruzadas (reenvíos de unos
términos a otros).
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Otro tesauro aparece en América en 1961 en el instituto americano de ingenieros
químicos, Chemical engeneres thesaurus.

En 1964 ve la luz una segunda edición de este tesauro de ingeniería que se erige
como uno de los más amplios y completos de la historia y se llamará TEST
(Thesaurus engineers and scientific terms). Es importante reconocer que es sobre
este tesauro sobre el que se basó la ISO en el establecimiento para directrices
que orientaran la construcción y elaboración de tesauros, hechos que fueron
descritos y publicados a partir de la norma ISO 2788.
En la década de los 70 – 80 aparecen numerosas publicaciones al respecto y
hasta el momento se sigue sintiendo la necesidad de disponer de tesauros
eficaces para la indización y para la recuperación.

Es curioso que para el caso español, la incorporación de los tesauros fue dada de
forma tardía, ya que su práctica estaba más orientada sobre la construcción y
empleo de vocabularios, los cuales adolecían de estructuras y relaciones, ya que
su forma de organización era netamente alfabética; por consiguiente su inclusión
solo es percibida solo hasta la década de los 70, época en la cual el instituto de
Racionalización y Normalización (IRANOR), crea la versión española del tesauro
de la UNESCO.

Si se considera éste análisis elaborado por Brownson, se evidencia que la
recuperación de la información siempre ha sido un aspecto que ha inquietado a
muchos expertos del campo de la bibliotecología, porque en el siglo XXI sigue
existiendo esta problemática ahora trasladada a las tecnologías de información y
al mismo tiempo es irónico pensar que con tantas herramientas tecnológicas y
protocolos establecidos como lenguajes de HTML, XML entre otros, aún se
presenten este tipo de situaciones, porque la falta de normalización.
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Transcurre entonces un poco más de treinta años desde Brownson, para que se
evidenciara la necesidad de crear una norma ISO (Organización Internacional para
la Estandarización), para establecer directrices y desarrollo de tesauros
monolingües ISO 2788: 1986 (E) Documentation - Guidelines for the establishment
and development of monolingual thesauri. Esta norma, abarca algunos aspectos
de la selección de términos de indización, los procedimientos para el control del
vocabulario, el modo de establecer relaciones entre estos términos, la inclusión y
supresión de términos, los métodos de compilación, la forma y el contenido de los
tesauros y el uso de la automatización en el procesamiento de los datos, entre
otros aspectos, en gran medida establece indicaciones generales que aseguran la
creación de un tesauro íntegro y con cierta calidad en el producto final.

El tesauro por ende es una solución que permite la normalización terminológica
que facilita sustancialmente la recuperación de la información, pero este debe ser
muy bien elaborado para que cumpla con este objetivo basado en estructuras
definidas que según Moreira, propone para la construcción de un tesauro basado
en tres herramientas, las cuales tienen bastante validez.

Por consiguiente, no es equivoco entender o comprender la acepción de tesauro,
como aquella colección de términos que han sido extraídos de un dominio o área
del conocimiento que busca ser representada, a partir de una forma de
organización
macroestructural en la que se ven integrados y relacionados cada uno de sus
componentes, estableciendo entre los mismos niveles de subordinación y
coordinación semántica, las cuales son fáciles de percibir a partir de las relaciones
establecidas entre los mismos.

Este concepto presenta un esquema general, que va haciéndose más particular,
en la medida que existen relaciones a un nivel más bajo, lo que se podría llamar
como un tesauro no temático sino de lo general a lo particular.
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Otra definición muy completa es la de Woodley quien manifiesta una definición
mucho más compleja en la medida que hace mención del uso del tesauro como
creador de referencias cruzadas que ayudan para la recuperación de la
información.
“un vocabulario estructurado construido por nombres, palabras y otra información,
que incluye normalmente sinónimos y / o relaciones jerárquicas para crear
referencias cruzadas de tal forma que se organice una colección de conceptos
para su referencia y recuperación”.

Un valor diferenciador que Woodley plantea es que un tesauro puede ayudar a la
organización de una colección documental basado en las relaciones jerárquicas y
la idea puede ser viable en la medida que abarque la totalidad de las temáticas
con la que cuenta dicho centro documental.

Hacia la década de los sesenta se impuso la idea de descriptor como forma de
alta significación que representa a un concepto o idea (Mooers, 1963), en cuanto a
la unidad constitutiva de un tesauro. El descriptor es decir el concepto y sus
relaciones se establecieron como elementos clave para abordar lenguajes
documentales, la aparición de las bases de datos le dio un protagonismo
interesante a los tesauros los cuales suministraron las soluciones necesarias para
representar los conceptos contenidos en los documentos, así como las relaciones
entre conceptos. Se buscaba el control de los sinónimos y la representación del
contenido informativo de los documentos de forma normalizada.

El inicio de la era digital trajo con sigo ciertos inconvenientes. La pluralidad y
subdivisión de los sistemas representativos, como consecuencia de la gran
variedad de lenguajes naturales. Siendo estos esenciales para los humanos en el
proceso de comunicación. Estos lenguajes no fueron concebidos para utilizar la
interconexión y la potencia de cálculo del ciberespacio según J.A. Moreiro
Gonzales 2004. En consecuencia se contaba con una gran pluralidad e
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incompatibilidad de taxonomías, ontologías, terminologías, tesauros y sistemas de
clasificación. Además de contar con obstáculos generados por el poco desarrollo
tecnológico.

Los tesauros se utilizan para organizar y formalizar la información como
vocabularios controlados. Esto ha establecido diversos procesos como la
recuperación de información, la consulta y hasta la indexación. («Construcción de
ontologías a partir de tesauros – Wilches, Luis Manuel. [et. Al]», s. f.). La norma
ISO 2788-1986 define un tesauro como un vocabulario controlado y dinámico,
compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas
y que se aplica a un dominio particular del conocimiento. Estos componen una
fuente importante de información estructurada y consensuada para la construcción
de ontologías.
Soler Monreal, Concha y Gil Leiva, Isidro señalan que “los tesauros persiguen
alejarse de la ambigüedad terminológica por medio de la normalización y el control
del vocabulario para conseguir un mejor almacenamiento y recuperación de
información”15.

Del mismo modo define Naumis16, el tesauro es un lenguaje documental, un
lenguaje de indización y un lenguaje controlado.

Lenguaje documental porque reúne palabras simples o compuestas que integran
las expresiones utilizadas por los autores de los documentos de un área
especializada, con el propósito de avalar la garantía literaria de los términos y
descriptores utilizados en el tesauro documental y que son utilizados como

15

SOLER MONREAL, Concha y GIL LEIVA, Isidro. Posibilidades y límites de los tesauros frente a
otros sistemas de organización del conocimiento: folksonomías, taxonomías y ontologías. En:
Revista interamericana de Medellín Colombiana Vol. 33 No.2 (julio diciembre, 2010); 367 p. ISSN
0120-0976
16 NAUMIS PEÑA, CATALINA. Los tesauros documentales y su aplicación en la información
impresa, digital y multimedia. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro
Universitario de investigaciones Bibliotecológicas, 2007 p. 121
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términos de recuperación para quien busca información sobre los contenidos
temáticos.

Un lenguaje de indización porque permite identificar los temas de los documentos
y los mensajes que portan dentro de la estructura interna de conocimiento de una
especialidad. Con la diferencia de otros lenguajes de indización que solo utilizan
palabras visibles del documento sin comprender el contenido temático, otra de sus
cualidades como lenguaje de indización es la capacidad para mostrar términos de
recuperación.

Un lenguaje controlado ya que los términos pasan por un proceso de validación
donde se establecen las relaciones entre ellos para mantener la univocidad de sus
descriptores y se decide cual es el término de preferencia sobre otros posibles.

Frente a esta propuesta de normalizar la terminología relacionada en el tema de
La Comunicación Social en el contexto colombiano, por medio de un tesauro,
encontramos que no existe ningún tipo de trabajo referente o aproximación al
tema.

La creación de un tesauro trae consigo aspectos que se deben contemplar, que se
desglosa y se asocian pero que van inmersos para la realización de mismo, por
esta razón se hace la salvedad que la profundización de estos conceptos que
aportan una orientación al proyecto se ahondarán a medida del desarrollo del
trabajo.

5.4 Terminología
Disciplina lingüística que estudia el comportamiento, cambios, evoluciones y
adaptaciones que van sufriendo los términos de un dominio que evoluciona
naturalmente a medida que aumenta la especialización en el conocimiento
científico.
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Por ende, constituye la ciencia que se ocupa de la recopilación, el estudio
sistemático, la normalización, la interrelación y el enriquecimiento de los
vocabularios, términos científicos de lenguajes especializados y el término es la
unidad mínima del lenguaje escrito ó hablado que representa entes concretos y
abstractos.
Es aquí donde surge la importancia de los lenguajes documentales, porque
analiza los términos lingüística y gramaticalmente, con el fin ubicarlo dentro de un
dominio o estructura de conocimiento, para el uso efectivo del “termino en la
indización y recuperación información en el marco del Bibliotecología”17.

Para lograr lo anterior es necesario realizar una serie de actividades, de tal forma
que debe garantizarse que el uso del término cumpla con el análisis suficiente que
su uso responda a la efectiva transferencia del contenido de información.

Ya que existen varias divisiones en los lenguajes documentales los cuales no se
excluyen entre sí. Ya que se pueden clasificar atendiendo a la coordinación de sus
términos, control terminológico, estructura y el nivel de análisis que permite su
respectiva tipología.

5.5 Indización
La indización es el proceso que se realiza para identificar el tema de un material
bibliográfico, de acuerdo a lo que menciona Gladys Collazo y María del Carmen
Remigio, en el estudio teórico de aplicación del leguaje documental tesauro al
igual que Frederick Wilfrid Lancaster en el libro Indización y resúmenes: teoría y
práctica.

La norma técnica colombiana NTC 1543-1980 Documentación análisis de
información con propósitos
17

de indización, define la indización como el análisis e

NAUMIS. Óp. Cit. P. 170
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identificación de un documento en términos de su contenido temático este proceso
se desarrolla en dos etapas, la primera mediante un proceso de análisis donde se
reconocen los conceptos y se extraen. La segunda etapa cuando estos conceptos
son traducidos a un lenguaje documental tal como un tesauro.
Según Collazo y Remigio 18 dice la indización es el proceso de extraer los términos
que muestran el contenido de un documento, adecuándolos a un lenguaje natural
o documental previamente elegido por el analista. Dicho de otra forma, la
indización constituye una descripción del contenido del documento, de los temas
que en el aparecen. Desde luego estos temas que se encuentran en el documento
se expresan con palabras, lo que plantea el problema del lenguaje, el que toma
relevancia ya que el lenguaje utilizado para indizar el documento deberá ser el
mismo que después se utilice para formular la pregunta que permita recuperar su
información.

Por otro lado en el libro indización y resúmenes el señor Lancaster19 define a la
indización como el proceso que implica la preparación de una representación del
contenido temático de los documentos, donde el analista emplear uno o varios
términos de indización comúnmente seleccionados de algún tipo de vocabulario
controlado. El principal objetivo de la indización es la de indicar de que trata el
documento por medio de la asignación de términos que luego serán utilizados
como puntos de acceso.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la indización es el proceso que se realiza a los
documentos o materiales bibliográficos para identificar las ideas centrales (temas)
que traen desarrolladas en sus contenidos, estos deben ser representados
utilizando los vocabularios controlados como el tesauro, ya que esto permite la
recuperación de la información.
18

COLLAZO, Gladys; REMIGIO, María del Carmen. Estudio teórico y de aplicación de un lenguaje
documental. Tesauro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Bibliotecas. Edición 8 Especial.
No 1-2. Enero - diciembre, 2001-2003. Cuba: Biblioteca Nacional José Martí, 2009. p. 16
19 LANCASTER, F.W. Indización y resúmenes: teoría y práctica. Buenos Aires: EB. Publicaciones,
1996 p.5
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5.5.1 Términos de Indización
Los conceptos a representar mediante el uso de términos de indización se
agrupan en tres categorías que se exponen a continuación.

Tabla 2. Términos de indización

Términos de indización
Categoría

Alcance

Ejemplo

Entes

Cosas y sus partes físicas

Mesa

concretos

Materiales

Aluminio

Entes

Acciones y eventos

Catalogación

abstractos

Entidades abstractas y propiedades Noticias
de cosas, materiales ó acciones

Entes

Disciplinas o ciencias

Geología

Unidades de medida

Kelvin (temperatura)

Expresados por nombre propios.

Tocancipá

individuales
Elaboración propia a partir de la información consultada en la Guía para el establecimiento y
desarrollo de tesauros monolingües. (NTC 1476 - 1998)

5.5.2 Términos simples y los compuestos
Para la construcción de un tesauro, los términos pueden clasificarse en términos
simples y términos compuestos.


Términos Simples: Presentan la particularidad de emplear un único
termino, el cual busca representan de manera inequívoca un concepto que
no requiere de mayor grado de complejidad en su representación.
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Ejemplos:
Blog
Emisor
Entrevista
Gramática
Noticia


Términos Compuestos: Son términos que representan conceptos más
complejos y por consiguiente su representación está dada en función de
dos o más palabras, con el fin de lograr el nivel de precisión o especificidad
requerido.
Ejemplos:
Comunicación Asertiva
Editor Periodístico
Periódico Digital
Redes Sociales

Los términos compuestos se conforman de un término foco el cual indica el
aspecto general y va acompañado de un sustantivo que precisa el aspecto
concreto de esa categoría, efectuando de esta manera una función de
modificación y aclaración, lo cual dota al termino de mayor representación y
precisión semántica.
Ej:
Mensaje Audiovisual
MENSAJE

Foco

AUDIOVISUAL

Modificador

Un aspecto crucial en la construcción de tesauros, consisten en mantener la
integridad morfológica del término, en función del concepto a representar, ya que
en caso de dividir los términos pueden afectar su compresión y puede propiciar
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perdida de su significado, desvirtuando el sentido del término y conduciendo al
usuario a equívocos.

5.5.3 Términos en singular y plural
Para la elección de formas singulares o plurales de los términos se tendrá en
cuenta las siguientes recomendaciones que son tomadas de la norma NTC 1476 y
la lista Encabezamiento de Materias: normatividad para su redacción 20, los cuales
recomiendan que se deba procurar por el uso de términos en singular para la
construcción de los lenguajes documentales.

Formas singulares para los sustantivos no cuantificables, conceptos abstractos,
Fenómenos de la naturaleza, propiedades, condiciones o características, procesos
o actividades ejercidas o sufridas por los seres vivos, sistemas de creencias ó
doctrinas, partes u órganos del cuerpo únicos.

Formas plurales para grupo de personas como grupos étnicos, nacionales,
religiosos y nombres de profesionales, grupo de seres vivos, entidades u objetos
reales, partes y órganos del cuerpo dobles y epígrafes de forma.

Formas singulares y plurales para cuando las palabras en singular y plural se
refieran a conceptos diferentes y cuando se quiera diferenciar una técnica de sus
productos.

20

Encabezamientos de materia: normativa para su redacción. Madrid: Biblioteca Nacional,
Ministerio de Cultura, 1991. p. 17-20.
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Tabla 3. Formas de los términos.

FORMA
Sustantivos
frases
sustantivadas

APLICACIÓN
y

Los términos de indización deben ser preferentemente sustantivos o

Bajo frases nominales la

frases sustantivadas. Las frases sustantivadas pertenecen a la

norma entiende los términos

categoría de términos compuestos y aparecen en dos formas:

compuestos:

Frases adjetivas

adjetivas

Esta clase incluye también aquellos términos compuestos por una

preposicionales.

Frases
Y

frases

sola palabra que pueden ser descompuestos morfológicamente en
un sustantivo más un modificador con función de adjetivo.
Ejemplos:
PÁJAROS MARINOS
BALONMANO
Frases preposicionales
Las partes de un término compuesto que funcionan como
modificadores (véase la parte b en la nota del Apartado 3.7) se
deben considerar como fuentes de términos adicionales en un
tesauro. Cuando el modificador
Contiene un adjetivo, debe preferirse como término candidato el
sustantivo del que deriva.
Cuando tales términos se acepten, el tesauro debe indicar reenvíos
recíprocos entre el término adicional y el término compuesto:
PÁJAROS MARINOS TR MARES
MARES TR PÁJAROS MARINOS

Adjetivos

Debe evitarse, en lo posible, el uso aislado de adjetivos en un

El

lenguaje

aislados debe ser evitado.

de

indización,

aunque

tal

uso

puede

darse

en

empleo

de

adjetivos

adjetivos

circunstancias especiales como las descritas a continuación.

Los

de

frases

Pueden aceptarse adjetivos, como palabras independientes en un

adjetivas pueden dar lugar a

índice o tesauro, en las situaciones siguientes:

preenvíos.

a) cuando en un idioma los adjetivos preceden generalmente a los

Ej:

FANERÓGAMAS

sustantivos que modifican, se puede hacer un reenvío desde un

(véanse

las

sustantivo a un adjetivo que figura como primer componente de

plantas fanerógamas)

diferentes

varios términos compuestos. Por ejemplo en inglés, podría hacerse
un reenvío desde el sustantivo "France" hacia el adjetivo "French" si
el lenguaje de indización contiene términos como "French art",
“French language","French literature". Esto es especialmente válido
cuando la ortografía del sustantivo y el adjetivo varían, por ejemplo :
France/French, Sea/Marine ;
b) en idiomas en que los adjetivos siguen a los sustantivos que
califican puede hacerse un reenvío desde el adjetivo hacia una o
más de las frases nominales que lo contengan. Un índice castellano,
por ejemplo,
podría contener reenvíos desde "Quirúrgico" hacia términos
compuestos como "Equipo quirúrgico",
" Instrumental quirúrgico " , "Infección quirúrgica " , etc.
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FORMA

APLICACIÓN

Adverbio

En otros idiomas como el inglés, adverbios como “very” o “highly”

Adverbios tales como muy o

pueden no ser usados únicamente como términos indexados. Una

grandemente

frase que comienza con un adverbio puede no ser receptada como

admitidos, salvo si la forman

un término de indización excepto cuando esta adquiera un

parte

significado especial dentro de una jerga.

técnicas.

de

Ej:

no

son

expresiones

MUY

ALTA

FRECUENCIA

Verbos

Los verbos expresados como participativos o en infinitivos no deben

El infinitivo de los verbos no

utilizarse como términos de indización. Las actividades deben

debe ser empleados solo

presentarse como sustantivos o formas verbales sustantivadas.

como termino de indización.

Ej: ADMINISTRACIÓN (no "administrar " )

Las actividades deben ser
sustantivadas.
Ej:

DECORADO

(no

decorar)

Abreviaturas,
siglas
acrónimos

y

No se debe utilizar abreviaturas, siglas y acrónimos como términos

Es preferible utilizar la forma

preferidos excepto cuando son ampliamente usados y se reconocen

desarrollada. Las siglas y

fácilmente dentro del campo cubierto

acrónimos deben evitarse,

Muchos acrónimos y abreviaturas se pueden referir a más de un

salvo si se han sustantivado

concepto y la forma completa del nombre debe funcionar como el

(LÁSER, RADAR) o si se

término preferente, con una referencia recíproca desde la forma

conocen en cualquier idioma

abreviada.

(UNESCO)

Pueden admitirse las siglas y acrónimos como términos preferentes
cuando su uso se ha consagrado tanto que resulta rara o se
desconoce la forma completa del nombre. Aun así, deben
mantenerse los reenvíos recíprocos entre una y otra forma.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD UP OMS
OMS USE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Fuente: CAMPOS GÓMEZ, Diego André (2010). Construcción de un microtesauro en
prevención y atención de emergencias.

5.5.4 Accidentes gramaticales: sinónimos y polisémicos
En los lenguajes documentales la terminología usada debe ser inequívoca y esto
se logra mediante efectivo control de los accidentes gramaticales que se presenta
en el uso de sinónimos y polisémicos.

Sinónimos Son palabras que representan un solo concepto, no se deben usar en
cambio se debe realizar relaciones de equivalencia y considerar como termino
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preferido (descriptor) aquel que sea más conocido por los usuarios ya que sirven
como puntos de acceso en la recuperación.

Baraja
Naipe
Cartas
Homógrafos o polisemias Son aquellos que cuentan con “multiplicidad de
aceptación de una palabra”21 o significación múltiple y requieren el complemento o
calificador entre paréntesis para delimitar su contexto.

Artículo (legislación).
Artículo (gramática).

5.5.5 Selección de términos de indización
Es recomendable que la elección de los términos de indización tenga presente los
siguientes criterios de selección de temimos a la hora de su elección:
 Ortografía Debe adoptarse la ortografía más generalmente aceptada de cada palabra. Si
existen y se aceptan variaciones ortográficas de un mismo término, todas deben introducirse
en el tesauro, con reenvíos desde las formas no preferentes a la preferente.
 Extranjerismo y traducciones los términos extranjeros aceptados deben considerarse si tales
términos están bien establecidos e incorporarse al tesauro. En ocasiones coexisten un
extranjerismo y su traducción y deben indicarse reenvíos recíprocos entre los dos términos,
preferente y no preferente.
 Jergas Cuando existe un concepto de reciente aparición originado en un grupo o subcultura
particular y no se halla un término alternativo de aceptación general, el término debe aceptarse
como término de indización, ejemplo: HIPPIES
 Vulgarismos estos aparecen como alternativa a un término ya existente, bien establecido, el
término existente debe considerarse preferente y solo debe admitirse en caso de que su uso
esté extendido y pueda servir como punto de acceso, ejemplo: GAMINES UP indigentes
21

GIL URDICIAÍN, Blanca. Manual de Lenguajes Documentales. España: Ediciones Noesis. 1996.
P. 191
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 Denominaciones comunes y comerciales frecuentemente a un producto se le conoce a
través de una marca de fábrica ampliamente conocida. Cuando también existe un nombre
común apropiado, este último debe ser término preferido (descriptor) y la marca de fábrica
aceptada como término no preferido (no descriptor), ejemplo: (ANALGÉSICO UP dolex) (dolex
USE ANALDÉSICO)
 Nombres populares y nombres científicos cuando estos se refieren al mismo concepto, se
debe preferir el término por la cual el usuario realice la búsqueda. Por ejemplo: pingüinos
puede ser elegido como termino preferido (descriptor) en un índice general, pero su
equivalente científico “Esfenisciformes” puede preferirse en una consulta o búsqueda en el
área de la zoología. En este caso, se debe elaborar referencias cruzadas, entre los términos de
acuerdo con el tipo de relaciones establecidas.
 Nombres de lugares Los nombres de países y regiones varían en ocasiones entre idiomas.
Para este caso, se debe considerar como termino preferido (descriptor) aquel que sea de
mayor uso entre los usuarios del tesauro

5.6 Criterios para la construcción de tesauros
Los criterios que se describen a continuación deben ser tenidos en cuenta para la
estructuración, mantenimiento y actualización del tesauro homogeneizado.
1. Criterio de transmutabilidad.
Este criterio reconoce la adaptación, reinvención y modificación de los términos,
ya que estos son susceptibles de adaptación, cambio y evolución.

Esto exige que las personas a cargo de la gestión de tesauros se encuentren en
continuo proceso de investigación con el fin de evitar la desactualización de la
herramienta y la ambigüedad en el empleo de las palabras del tesauro, ante el uso
o desuso de los mismos.
2. Criterio estructural.
La arquitectura de un tesauro debe evidenciar una estructura sistemática esto
quiere decir que su estructura debe ser planeada y organizada como un todo.
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La estructura sistemática de un tesauro se logra por la aplicación de los 3 tipos de
relaciones básicas que lo caracterizan, estos tres tipos de relaciones son:

Tabla 4. Criterio estructural.

Tipo de
Relación

Relaciones
Jerárquicas

Relaciones de
Equivalencia

Relaciones
Asociativas

Definición de la
Relación
“Esta es la relación básica
que marca la diferencia
entre un tesauro y una
lista no estructurada de
términos,
como
un
glosario o diccionario. Se
basa en grados o niveles
de súper y subordinación,
en que un término súper
ordenado representa un
todo o clase y los
términos
subordinados
corresponden
a
sus
miembros o partes”22.
Este tipo de relaciones es
la que nos permite
efectuar búsquedas por
las diferentes alternativas,
denominaciones
o
acepciones que pueda
llegar a tener un término,
esto se logra gracias al
control de la sinonimia y
polisemia, la finalidad de
este tipo de relación se
centra
en
garantizar
múltiples
formas
de
acceso
al
descriptor
normalizado
y
homogeneizado.
Este tipo de relación sirve
para establecer grados de
afinidad,
cercanía
y
complementariedad entre
términos
o
palabras
contenidos en un tesauro,
su finalidad se centra en
orientar al usuario hacia
el uso y la consulta de
otros
términos
complementarios, con el
fin de enriquecer su
estrategia de búsqueda y
grado de conocimiento.

Categoría
del
Término

Forma de
Aplicación

Ejemplo de
Aplicación

Término
Genérico
(TG)

Es
el
término
que
representa un concepto
con la connotación más
amplia,
debe
ser
el
comúnmente más usado,
para el caso del derecho
se
recomienda
dar
prioridad al empleado y
definido por la Norma.

Comunicación

Término
Específico
(TE)

Es el término que precede
al genérico e indica
aspectos concretos del
mismo.

Acto de Comunicación

Término
Equivalente
(UP)

Acá se deben registrar
todos
los
términos
sinónimos
y
cuasi
sinónimos que puedan
llegar a tener un descriptor
o palabra empleada.

Término
Relacionado
(TR)

Es un enlace que
hipervincula términos bajo
cierto grado de
complementariedad o
afinidad.

Administración de la
Comunicación
administración de los
medios de
comunicación

Medios de
Comunicación

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

Alonso Cavieres Abarca, Sergio Fredes Mena, Arturo Ramírez Novoa “Tesauros y Web
Semántica: Diseño metodológico para estructurar contenidos Web mediante SKOS-Core”
http://eprints.rclis.org/14420/1/Serie_N%C2%BA_57_Mayo_2010_Tesauros_y_Web_Sem%C3%A
1ntica.pdf
22
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3. Criterio de especialización del término.

Los términos deben entenderse en su sentido natural y obvio según el uso general
de las mismas palabras.23

4. Criterio de profundidad del término:

La construcción de los términos del tesauro debe ser lo más completa posible (sin
abusar de su extensión), con el fin de lograr la mayor precisión y exactitud para
nombrar los temas o fenómenos.

Bajo este criterio, se debe tener mucho cuidado de no caer en la construcción de
términos inexistentes, redundantes, inconclusos, incompletos o sin sentido, ya que
desvirtúan la representación temática de los contenidos e impiden la recuperación
de la información.

Resulta recomendable no excederse en la asignación o empleo de palabras para
la construcción de términos compuestos, por lo que se hace necesario que la
descripción y representación de los fenómenos sea concreta, puntual y exacta.

5. Criterio semántico:

Una correcta construcción del término exige una adecuada construcción
gramatical y conexión entre las palabras, permitiéndonos identificar fenómenos
específicos y concretos sin ambigüedad, por lo tanto, la construcción de los
términos del tesauro requiere la definición de unas políticas semánticas y
gramaticales que orienten su adecuada construcción.

23

Código Civil Art. 28
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Para este tipo de Tesauros, es recomendable que los términos sean construidos
bajo una forma directa, es decir, no es recomendable emplear procesos de
construcción invertida (uso de guiones), ya que esa forma de construcción de
términos era empleada anteriormente solo para la normalización en catálogos
manuales o de fichas catalográficas. La capacidad de indización, organización y
procesamiento de las tecnologías actuales, modificó sustancialmente la práctica
de construcción de los tesauros y por lo tanto en la actualidad no se aplican los
guiones.

El establecimiento de estas reglas semánticas, conllevan a lo siguiente:

Adecuada estructura gramatical del término: El término debe permitir una
adecuada representación del fenómeno que se quiere categorizar, lo que lleva a
evaluar las distintas connotaciones que ha tenido en el tiempo. Eso garantiza
calidad del proceso, porque si se selecciona mal el término, se deriva de aquí una
mala titulación e identificación de la línea.

Precisión: El término debe representar con exactitud el fenómeno que se debe
evidenciar o nominar, lo que implicará en algunas ocasiones, efectuar análisis
conceptuales para lograr mayor precisión en el uso y aplicación de los términos.

Propiedad, concisión y uso: Los términos deben ser un reflejo del uso que hacen
de ellos sus usuarios, por consiguiente, para que el tesauro sea efectivo es
necesario conocer la terminología que se emplea y darle preponderancia a esta
sobre otras formas.

La normalización no implica que se deba desconocer la estructura de los términos,
antes por el contrario, debe definir y preestablecer una forma adecuada y
aceptada para su uso.
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6. METODOLOGÍA
6.1 Enfoque de investigación
El enfoque de esta investigación es mixto24, ya que los datos que se recogen son
cuantificables en un número exacto de términos y el análisis de cada uno de estos
términos se realiza evaluando sus cualidades para representar un tema y definir
sus relaciones semánticas.

6.2 Tipo de investigación
En las Ciencias de la Información, los Tesauros y la terminología han pasado de
ser una materia aplicada sin interés científico, para convertirse en campos del
conocimiento en el cual se pueden realizar investigaciones teóricas, aplicadas y
descriptivas, cuyas aplicaciones pueden ir más allá de la simple elaboración de
glosarios.

Por lo tanto, el presente trabajo se realiza fundamentado en la investigación de
tipo aplicada, debido a que se enfoca hacia la construcción de un producto que
brinda una solución para la indización de documentos en Comunicación Social.
Este tipo de investigación busca comprender y resolver alguna situación,
necesidad o problema en un contexto determinado25, donde el investigador trabaja
en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de
las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos,
grupos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales
dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas,
psicológicas, terminológicas y educativas en estructuras sociales reales y
cotidianas; este tipo de investigación nos permite la utilización de técnicas para la
24

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 6 ed. México: Mc Graw hill,
2014. p 531-534.
25 PADRÓN G., Jose bases del concepto de “Investigación aplicada” [En línea] [Consultado: 8 de
noviembre del 2014]. Disponible <http://padron.entretemas.com.ve/InvAplicada/index.htm>
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solución de problemas que afectan directamente a los seres humanos en su
actividad cotidiana, ya que su principal objetivo se basa en resolver problemas
prácticos26.

Pero también empleamos algunos elementos de la investigación descriptiva, ya
que “(…) se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o
comportamiento”27 CARLOS SABINO, 1987; además, añade: “(…) la descripción
puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la
medición de uno o más atributos del fenómeno descrito, o en la recolección de
datos sobre éste y su contexto”28.

La combinación de estos dos tipos de investigación permitió dar cuenta de las
características formales, semánticas y funcionales de las unidades terminológicas
del campo de conocimiento a intervenir, gracias al desarrollo y aportes de la
lingüística computacional.

6.3 Método de investigación
El método analítico29 fue el utilizado por que permite el análisis de cada una de las
partes que configuran un todo en este caso nuestro objeto de estudio que son los
términos utilizados en la comunicación social.

Para la recolección de información se utilizó la técnica del análisis documental que
consiste en la selección, recopilación y análisis de fuentes primarias y secundarias

26

VARGAS CORDERO, Zoila rosa. La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades
con evidencia científica. En: Revista Educación vol. 33 núm. 1, (2009), p 155-165 ISSN 0379-7082
27 SABINO, Carlos. Cómo hacer una tesis (Guía para elaborar y redactar trabajos científicos).
Caracas, Editorial PANAPO, 1987. Capítulo 6.
28 Ibid.
29 PIRELA MORILLO, Johann. Investigación formativa en los estudios de la información
documental. Bogotá: Ediciones Unisalle, 2016. p 87.
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por medio de la lectura y crítica de materiales bibliográficos como libros, revistas,
periódicos, registros entre otros30.

6.4 Delimitación y alcance

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomó como guía la
norma NTC 1476 del año 1998 “Guía para el establecimiento y desarrollo de
tesauros monolingües” es una adaptación de las normas internacionales. El
objetivo de esta norma es garantizar una práctica coherente, las técnicas descritas
en esta norma están basadas en los principios generales aplicables a cualquier
campo temático. Por lo tanto, se toma como base para la construcción del tesauro
en Comunicación Social.
Esta norma define los siguientes tipos de relaciones semántica, las cuales aplicamos a
nuestro Tesauro:
Tabla 5. Tipos de relaciones.

Tipo de relación

RELACIONES SEMÁNTICAS

Jerárquica

Asociativa

Equivalencia

Concepto
Términos sistémicos estructurados de
acuerdo a unas categorías temáticas
predefinidas, de tal forma que se puedan
presentar los términos de forma ramificada
siguiendo la taxonomía del tesauro

Un índice alfabético que presenta los
términos descriptores con sus relaciones
jerárquicas y de equivalencias
Preferencias de términos más usados o
común mente aceptados, por medio de
sinónimos,
garantizando
que
sean
pertinentes para la indización, eliminando
ambigüedad y que faciliten la recuperación
de información

Característica
Estructura
arborescente

TG

Símbolo
Termino genérico

TE

Termino especifico

Relación
multidimensional

TR

Términos
Relacionados

Desviaciones
lingüísticas

USE

Termino preferido

UP

Usado por

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Guía para el

establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. Bogotá: ICONTEC, 1998.

De igual forma los símbolos y abreviaturas que empleamos son los siguientes:
30

Cázares Hernández, Laura. Técnicas actuales de investigación documental. 3 ed. México: Trillas,
1990. p 18.
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Tabla 6. Abreviaturas estándar para tesauros.
ABREVIATURA
TG
TR

DESCRIPCIÓN
Termino Genérico
Termino Relacionado

TE
NA

Termino Especifico
Nota de alcance

USE
UP

Termino preferido
Usado por

DEFINICIÓN
Termino que sigue es de una connotación más amplia
Termino que sigue está asociado, pero no es sinónimo. Puede ser
termino genérico o especifico
Termino que sigue se refiere a un concepto más especifico
Nota relacionado con el término para indicar su significado
restringido dentro del lenguaje de indización.
El término que sigue es el término usado preferido
El término que sigue es un sinónimo no preferido

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.

Guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. Bogotá:
ICONTEC, 1998.

6.5 Población objeto
La población objeto de este proyecto son todos los usuarios que trabajan,
investigan, estudian, leen o trabajan en temas afines con la Comunicación Social.

6.6 Instrumento de recolección de información
Para la construcción del tesauro especializado en Comunicación Social, se creó
una matriz en el programa excel, el cual tiene los términos que se capturaron y la
referencia de donde fueron tomados, este listado se conformó de las revistas en
comunicación que hay en Colombia que fueron seleccionadas y que están
indexadas por Colciencias.
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Ilustración 1. Archivo en excel de captura de términos.

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

Posteriormente este archivo en excel será el insumo para armar la estructura
general del tesauro, y servirá de base para la presentación final del tesauro en la
herramienta tecnológica.

Su función es recopilar la información de lo general a lo particular de cada uno de
los temas que trata el Tesauro, ubicarla en forma de árbol estructurando y
organizando la información, de forma que se puedan ver los términos generales y
los términos específicos.

Esta herramienta constituye una guía básica, para la presentación del producto
final.

6.7 Recursos para la construcción del tesauro

Para la construcción del tesauro se tienen en cuenta los siguientes recursos de
Información:

Glosarios

y

Diccionarios:

Existen

glosarios,

manuales

y

diccionarios

especializados en Comunicación Social, los cuales se encuentran en las
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Bibliotecas de la ciudad, este tipo de material nos ayudó a ubicar los significados
de cada uno de los descriptores que conformaron la estructura general del
tesauro.

Tabla 7. Listado de obras de referencia consultadas.

ITEM

TÍTULO

AUTOR

Diccionario básico de
comunicación
Diccionario básico de
comunicación
Diccionario de la comunicación
: televisión, publicidad, prensa,
radio

Katz, Chaim
Samuel
Katz, Chaim
Samuel
Mota Oreja,
Ignacio Hilario de
la

4

Diccionario de
comunicación audiovisual

5

1
2

ISBN
9684290551

AÑO

BIBLIOTECA DÓNDE SE
ENCUENTRA

1980 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO
1987 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

8428316074

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
1988 SANTO TOMAS - BIBLIOTECA LUIS
ANGEL ARANGO

Mota Oreja,
Ignacio Hilario de
la

8428316449

1988 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

Diccionario de
comunicación audiovisual

Aguadero
Fernández,
Francisco.

8428318794

1991 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

6

Diccionario de ciencias y
técnicas de la comunicación

Dirigido por Angel
Benito.

8428513856

1991 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

7

Diccionario terminológico de los
medios de comunicación :
Prieto, Florencio
inglés/español

8486168627

1991 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

8

Diccionario de información,
comunicación y periodismo

Martínez de
Sousa, José

8428318840

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
1992 SANTO TOMAS - BIBLIOTECA LUIS
ANGEL ARANGO

9

Enciclopedia básica

presentada por
Ramón Tamames

8479620307

1992 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

10

La dirección de comunicación
prácticas profesionales,
diccionario técnico

Westphalen,
M.H.

8478383832

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
1993 SANTO TOMAS - BIBLIOTECA LUIS
ANGEL ARANGO

11

Diccionario de comunicación
audiovisual

9682435528

1998

12

Diccionario
de la comunicación musical

9682442702

1999 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

13

Diccionario de periodismo,
publicaciones y medios

Consuegra,
Jorge.

9586483096

2002 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

14

Diccionario de comunicación

González Alonso,
Carlos

9682468434

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
2003 SANTO TOMAS - BIBLIOTECA LUIS
ANGEL ARANGO

15

Diccionario
de la comunicación comercial

Mondría, Jesús-F.

8479786493

2004 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

3

Mota Oreja,
Ignacio Hilario de
la
Mota Oreja,
Ignacio Hilario de
la

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
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AUTOR

ISBN

TÍTULO

16

Diccionario jurídico
enciclopédico de los medios de
comunicación

Schifer, Claudio

9505233388

2004 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

17

Diccionario de comunicaciones
: artes gráficas, informática,
lingüística, medios de
comunicación, mercadeo,
periodismo, publicidad,
semiótica, telemática

Pérez Suárez,
Juan Manuel.

9589776698

2006 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

18

Diccionario LID :
tecnologías de información
y comunicación : tecnologías
de información, informática,
internet, nueva economía,
directores de obra
8483560011 medios de comunicación,
Marcelino Elosua
2007 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO
9788483560013
empresa, telecomunicaciones
y Julio Plágaro
fijas y móviles, almacenamiento
y bases de datos,
tecnologías de cuarta
generación

19

Diccionario de comunicaciones
: artes gráficas, informática,
lingüística, medios de
comunicación,
medios de producción cultural,
mercadeo, periodismo,
publicidad, semiótica,
telemática,
teoría de la comunicación

Pérez Suárez,
Juan Manuel.

AÑO

BIBLIOTECA DÓNDE SE
ENCUENTRA

ITEM

2010 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

Tabla 8. Listado de revistas consultadas en comunicación social.

ITEM

TÍTULO

AUTOR

ISSN

1

Palabra Clave revista de comunicación

Universidad de La Sabana - Colombia

ISSN: 2027-534X - ISSN: 01228285

2

Signo y Pensamiento

Pontificia Universidad Javeriana - Colombia

ISSN: 2027-2731

3

Comunicación y Ciudadanía

Universidad Externado de Colombia

ISSN impreso: 2027-2197 ISSN
digital: 2346-2086

4

NEXUS Comunicación

Universidad del Valle - Colombia

ISSN: 1900-9909

5

Anagramas: Rumbos y sentidos de la
comunicación

Universidad De Medellín - Colombia

ISSN: 1692-2522

6

Folios, revista de la Facultad de
Comunicaciones

Universidad de Antioquia - Colombia

ISSN: 0123-1022

7

Filo de Palabra

Universidad de Manizales - Colombia

ISSN: 2027-906X

8

Historia y Comunicación Social

Universidad Complutense de Madrid

ISSN: 1137-0734 ISSN-e 19883056
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ITEM
TÍTULO
9
Comunicación y Sociedad

AUTOR
Universidad de Guadalajara - México

ISSN
ISSN: 0188-252X

10

Re-Presentaciones: Periodismo,
Comunicación y Sociedad

Universidad de Santiago de Chile

ISSN-e: 0718-4263

11

Diálogos de la Comunicación

Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS)

ISSN 1995–6630

12

Razón y Palabra

es la primera revista web en castellano,
dedicada a temas de comunicación Editor
responsable Octavio Islas - México

ISSN 1605-4806

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

Tabla 9. Listado de otros recursos consultados.

ITEM

RECURSO

1

tesauro de la UNESCO

UBICACIÓN
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/

2

Lista de encabezamientos de materia
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
para - bibliotecas - 3 ed

3

Clasificación decimal Dewey - 21 ed

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

6.8 Software para la automatización del tesauro especializado
Para la gestión y administración de Tesauros, es necesario la adquisición de una
herramienta semántica que permita el control de los mismos y que responda a los
parámetros establecidos para la construcción de tesauros, esta herramienta debe
dar la posibilidad de interoperar con las bases de datos que contienen la
información y los documentos, con el fin de lograr una integración tecnológica que
permita el uso y re-uso de la terminología allí almacenada.

De igual forma esta base de datos tiene una doble funcionalidad, de cara al
analista de información adquiere el carácter de herramienta de gestión ya que le
permite controlar las diversas operaciones efectuadas sobre los términos
incluidos, en pro de lograr una mayor homogenización semántica; y de cara al
usuario, sirve como instrumento de guía, ya que le orientara en sus consultas,
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permitiéndole evidenciar y visibilizar los temas contenidos y el nivel de desarrollo
que la Unidad de Información tiene sobre los mismos.

Es importante recalcar que actualmente en el mercado existen diversas
herramientas para la gestión de Tesauros, en la mayoría de los casos son fáciles
de implementar y de usar, algunas de ellas son comerciales y otras son libres,
pero a la hora de seleccionar alguna, es importante evaluar previamente cuál es la
herramienta tecnológica que más se adapta a las necesidades, teniendo siempre
presente lo que se busca o persigue con su explotación.

Una de las grandes ventajas que nos ofrece el software libre, es que podemos
ejecutarlo, ajustarlo, mejorarlo, desarrollarlo y potencializarlo conforme a nuestras
necesidades, sin tener que incurrir en altos costos de licenciamiento,
actualizaciones y desarrollo, en la gran mayoría de los casos, este software
incluye el código fuente, permitiéndonos de esta forma efectuar los ajustes y
adaptaciones requeridas, pero si es recomendable revisar previamente el tipo de
licenciamiento del mismo, lo anterior con el fin de no incurrir en la violación de
algún tipo de derecho de autor o de propiedad definido desde su licenciamiento.

Para efectos del presente trabajo se empleó el software TemaTres, El cual es una
aplicación Web para la gestión de lenguajes documentales.

Se encuentra orientada especialmente al desarrollo de tesauros jerárquicos,
además puede utilizarse para desarrollar estructuras de navegación Web, o como
complemento articular con un gestor de contenidos, bibliotecas digitales, o en una
biblioteca tradicional para gestionar los lenguajes documentales en uso.

Su sitio oficial es http://www.vocabularyserver.com/index.html desde donde se
puede descargar el software.
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6.9 Fases metodológicas
Para ello se tomó como base la norma técnica colombiana NTC 1476 de 199831
con las fases descritas a continuación:

6.9.1 Identificación de fuentes de información
Esta etapa consiste en identificar, seleccionar y recolectar la documentación a
indizar, para la identificación de términos, mediante los siguientes pasos:
o Búsqueda de fuentes primarias y segundarias como documentos
técnicos y la bibliografía especializada en Comunicación Social.
o Selección de fuentes primarias y segundarias que se tendrán en
cuenta para la extracción de la terminología.
o Registro de las fuentes primarias y segundarias se realizará creando
un listado en Excel.
o Revisión y análisis de las fuentes para encontrar los términos
candidatos para ser incluidos.

6.9.2 Extracción, conceptualización y validación de términos (selección,
registro, conceptualización y validación)
Este es un proceso importante porque es donde radica la recolección de
información para extraer los términos con base en fuentes de información
bibliográfica, esta actividad se comenzará desde los diccionarios especializados
en la materia.

La elaboración del tesauro se realizó mediante una compilación de términos
aplicando el primer método “cuando se aplica esta técnica los términos se extraen
de los documentos durante una etapa preliminar de indización. No se efectúa
31
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control alguno sobre el vocabulario ni se trata de determinar las relaciones entre
los términos hasta que se haya reunido un número suficiente de ellos”32; se utiliza
en campos especializados, por la ventaja de ofrecer un conjunto de terminología
con sentido real y en uso. La validación de los términos se realizó por medio del
uso de fuentes autorizadas como como diccionarios y enciclopedias técnicas
estándar y especialistas en la materia. Estas actividades quedaran registradas en
una plantilla de excel, para que así pueda ser constituida la lista de términos
candidatos a ser incluidos en el tesauro.

Esta fase se compone de las siguientes actividades:

1. La compilación del vocabulario: Esta actividad se centra en reunir y
compilar todo el vocabulario identificado en las fuentes indizadas, conforme
a lo previsto en la estrategia de intervención; de esta forma obtenemos un
listado automatizado, de palabras en bruto, (posibles palabras clave del
tesauro), las cuales serán objeto de intervención semántica y lingüística.

2. La construcción del tesauro: Análisis y aplicación de criterios semánticos,
lingüísticos, técnicos y taxonómicos, a cada uno de los términos reunido en
el vocabulario de intervención.

3. El control de calidad, terminológico y muestreo: Esta actividad consiste en
efectuar un muestreo de prueba, con el fin de medir el grado de precisión,
efectividad, pertinencia y eficacia del Tesauro; dando como resultado el
informe final de la investigación.

6.9.3 Establecimiento de las reglas semánticas.
Para garantizar uniformidad en la construcción del Tesauro y para evitar
confusiones semánticas, se conformaron las reglas que aplican para los términos
32
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recolectados y sus relaciones en concordancia a la NTC 1476:1998 Guía para el
establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües
 Descriptor: término preferente para representar el contenido de los
documentos. (si la descripción permite ambigüedad, debe usarse una nota
de alcance)
 Descriptor simple: termino de indización formado por una sola
palabra
Ejemplo: Emisor
 Descriptor compuesto: términos compuestos por dos o más
palabras, son utilizados para lograr mayor especificidad, profundidad
y precisión, agrupa mayor información
Ejemplo: Comunicación Asertiva
 No descriptor: son los términos que no deben utilizarse para la indización,
son el grupo de términos no preferentes para la descripción (sinónimos que
deben incluirse en el tesauro para abarcar las posibles entradas usadas por
los usuarios). Se identifican con la abreviatura UP
Ejemplo: Revista UP magazine
 Aplicación de singular o plural: Para este tesauro se tendrán en cuenta
las recomendaciones del marco teórico numeral 5.3.3 Términos en singular
y plural como también la tabla de forma de los términos.

Para la selección de términos se tendrán en cuenta del marco teórico el numeral
5.3.5 Selección de términos de indización y las recomendaciones que se
especifican sobre: (Ortografía, Extranjerismo y barbarismo, Denominaciones
coloquiales y nombres científicos, Nombres de lugares, Nombres propios de
instituciones y personas, Abreviaturas siglas y acrónimos).
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La Normalización del listado de términos candidatos utilizando las reglas
semánticas, se realiza con el fin de obtener un listado homogéneo listo para
construir la pre-estructura del tesauro, garantizando así términos idóneos para la
representación de los contenidos en Comunicación Social.

Para la construcción de las relaciones del tesauro se tendrá en cuenta los
símbolos y tipos de relaciones que se explican en la NTC 1476:1998 – Guía para
el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. Así se crearan las
categorías para clasificar los términos (facetas) con los descriptores que engloben
de manera específica la temática generando la Pre-estructura del tesauro de tal
forma que se pueda visualizar las relaciones semánticas entre ellos.

6.9.4. Automatización de los términos del tesauro en la herramienta
seleccionada.

La implementación de la herramienta tecnológica: en esta actividad se procederá
al cargue de los términos luego de que se valide las facetas y el uso de términos
descriptores y los no descriptores según corresponda.
Para esta fase se utilizó el software “TemaTres” el cual es una aplicación Web
para la gestión de lenguajes documentales. Permite implementar modelos
distribuidos de gestión garantizando condiciones de consistencia e integridad de
datos y relaciones entre términos. Dispone de funcionalidades especialmente
orientadas a ofrecer datos de trazabilidad y control de calidad en el contexto de un
vocabulario controlado. En este software se realizó el registro de la pre-estructura
del tesauro.

De igual forma se elaboraron unas normas de uso tanto para el software como
para el tesauro que garantice la continuidad del proyecto y su uso.
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El Control de calidad del tesauro, consiste en efectuar un muestreo de prueba, con
el fin de medir el grado de precisión, efectividad, pertinencia y eficacia del tesauro
dando como resultado el informe final de la investigación

6.9.5 Publicar el tesauro.

Una vez que se cuente con el tesauro validado y aprobado, se procederá a
registrarlo en la herramienta web que se haya seleccionado, para publicarlo en
Internet y ponerlo a disposición de los usuarios, como parte de nuestro aporte
social desde la disciplina.

7. Evaluación de software

EVALUACIÓN DEL SOFTWARE TEMA TRES
SOFTWARE PARA DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE TESAUROS
EVALUADOR: OSCAR JAVIER PINZÓN OTÁLORA
ITEM

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CUMPLE CON LA
ESPECIFICACION
SI

1

2

3
4
5

6

7
8

Establece relaciones Jerárquicas, de
Asociación y Referenciales entre los
Términos del Tesauro
Controla la Sinonimia entre los
términos y establece relaciones
cruzadas entre los descriptores y no
descriptores
Permite control de cambios y lleva un
registro o reporte de los mismos
Permite generar notas o aclaraciones
Identifica y reporta la duplicidad de
términos

Genera homologación de campos

Permite activar o desactivar un
Termino
Permite visualizar los términos
ingresados de forma Alfabética Diccionario y por Estructura - Árbol

NO

VALOR
PROMEDIO
1 2

3

4

COMENTARIOS A LA ESPECIFICACIÓN
5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Genera Índices Alfabéticos,
Jerárquicos, Permutados y
Conceptuales

x

10

Permite potencializar las estrategias
de búsqueda con el uso de
operadores (Búsquedas libres y
especializadas)

x

No se puede emitir un concepto debido a las
restricciones que tenemos, estas funciones
hacen parte más de la administración que de
la operación de la herramienta, por eso acá
no se ven reflejadas.

No genera Índices Permutados, pero permite
búsquedas por palabras o partes de las
palabras, independiente de cual sea su
posición en el término.

x

x
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11

Genera Glosarios y/o Diccionarios

x

x

12

Genera mapas de términos totales o
parciales

x

x

11
12

13
14
15
16

Genera Glosarios y/o Diccionarios
El Mapa de términos se encuentra
enlazado a las estructuras y términos
del Tesauro
Los cambios que se efectúan afectan
directamente a la Estructura del
Tesauro y el Mapa de términos

x

x

x

x

x

x

Permite codificación facetada

x

x

x

x

x

x

Permite efectuar migraciones de
datos a Excel, Word u otros
programas
Permite Impresiones Totales o
Parciales

17

Opera con XML

x

x

18

Genera reportes de frecuencia y uso
de consulta de los términos

x

x

19

El precio es asequible

x

x

20

Se accede fácilmente a las
actualizaciones

x

x

21

Cuenta con soporte técnico

x

x

22

Utiliza manejador de base de datos

x

x

23

El manejador de base de datos es
asequible y económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24
25
26
27
28

El licenciamiento permite su
desarrollo y uso
Permite establecer perfiles y asignar
claves de acceso
Permite generar hipervínculo a los
documentos afines al termino
Tiene presentación agradable en
pantalla
El uso y consulta es amigable para el
usuario

Elaboración propia a partir de la información consultada en el demo de TEMA TRES

8. Construcción del tesauro en comunicación social
En esta parte se explicara el procedimiento y los resultados de la metodología
aplicada para la construcción del tesauro en comunicación social, el cual tiene
como objetivo facilitar la descripción, la búsqueda y la recuperación de información
en el campo de Comunicación Social, tanto para los usuarios finales como para
las Unidades de Información especializadas que posean material en esta temática
dentro de sus colecciones.
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8.1 Recolección de información

La recolección de información inicia con la creación del archivo en excel con el
listado de los términos candidatos y la fuente de donde el término se encuentra
utilizado como palabra clave o descriptor dentro de alguna de las publicaciones
seriadas seleccionadas.

El listado resultante de este proceso entrega 5019 términos candidatos, se creó
una tabla dinámica para realizar el análisis y control de calidad de los términos e
identificar posibles errores en la captura debido al proceso mecanográfico de los
términos en el computador, también para eliminar espacios que podían faltar o
sobrar dentro de los términos, lo que podía no permitir unificar los resultados en
cuanto a las veces que el termino se repetía dentro de las publicaciones.

El resultado que entrego la tabla dinámica luego del control de calidad y depurar
los términos descriptores que se repetían fue de 2687 términos candidatos para
ingresar al tesauro.

Esta información puede ser consultada en el anexo 1

8.2 Verificación y ubicación de los términos
Con los resultados del análisis de información, se evidencio la necesidad de crear
dos grandes facetas en el tesauro de comunicación social, ya que dentro de la
comunicación social en Colombia se encuentra la comunicación y el periodismo
indiscutiblemente en todos los programas que se ofrecen para comunicación
social siempre se presenta el periodismo y se han creado múltiples documentos y
publicaciones para la constitución de un corpus terminológico en ambas facetas.
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TESAURO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TG Comunicación
TG Periodismo

Se creó dentro de cada faceta inicial las sub facetas para los temas grandes que
se identificaron, con términos que agrupaban y permitían incluir dentro de estas
los términos seleccionados para hacer parte del tesauro como términos
preferentes.
A continuación se muestra algunas de las sub facetas que hacen parte de la
primera ramificación de cada faceta del tesauro:
TG – Comunicación
TE Acto de Comunicación
TE Aspectos Relacionados con la Comunicación
TE Barreras de la Comunicación
TE Comunicación y sus Interrelaciones
TE Disciplinas Auxiliares de la Comunicación
TE Elementos de la Comunicación
TE Tipos de Comunicación

TG Periodismo
TE Aspectos Relacionados con el Periodismo
TE Crisis del Periodismo
TE Definición de periodismo
TE Enseñanza del Periodismo
TE Géneros Periodísticos
TE Historia del Periodismo
TE Teorías del Periodismo
TE Tipos de Periodismo
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8.3 Coordinación del lenguaje
El método definido dentro de la metodología para la compilación del corpus
terminológico fue el deductivo por la ventaja de ofrecer un conjunto de
terminología con sentido real y en uso. Para el ingreso de los términos candidatos
al tesauro como términos descriptores se le aplican las reglas semánticas
definidas en el numeral 6.7.3 con el fin de tener los términos homogéneos. Y
validados para el ingreso al tesauro en fuentes autorizadas como diccionarios,
enciclopedias y para unos casos por los profesionales en comunicación.
Para el control de vocabulario se empleó el descrito en la NTC 1476 de 1998
“Guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües” en el numeral
5 literal A “El alcance de los términos se restringe deliberadamente de acuerdo
con significados seleccionados. A diferencia de los términos de un diccionario, que
pueden estar acompañados de un número de definiciones diferentes que reflejan
el uso común, cada término de un tesauro generalmente está restringido al único
significado que satisface más efectivamente las necesidades de un sistema de
indización33

8.4 Presentación del tesauro en comunicación social
El Tesauro desarrollado puede ser consultado en la siguiente dirección:

http://vocabularyserver.com/comunicacion/index.php

33
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El tesauro cuenta con dos tipos de presentación dentro del software, la
presentación sistemática o jerárquica y la presentación alfabética.

8.4.1 Presentación sistemática o jerárquica
La presentación sistemática o jerárquica muestra los términos de lo general a lo
particular, exponiendo fácilmente las relaciones entre términos como se muestra
en la imagen a continuación:

Ilustración 2. Presentación sistemática del tesauro

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

8.4.2 Presentación alfabética
La presentación alfabética donde el sistema ordena todos los términos del tesauro
por su letra inicial y en cada letra asigna la lista de términos que corresponde
como se muestra en la imagen a continuación:
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Ilustración 3. Presentación alfabética del tesauro

Fuente: PINZON OTALORA, Oscar Javier, 2017

9. Manual de usuario de TemaTres 2.0
TemaTres es una herramienta Web para la gestión y explotación de vocabularios
controlados, tesauros, taxonomías y otros modelos de representación formal del
conocimiento.

TemaTres permite implementar modelos distribuidos de gestión garantizando
condiciones de consistencia e integridad de datos y relaciones entre términos.
Dispone de funcionalidades especialmente orientadas a ofrecer datos de
trazabilidad y control de calidad en el contexto de un vocabulario controlado.

TemaTres dispone de capacidades y funcionalidades de consulta, análisis y
asistencia para la búsqueda y contextualización de términos. Permite a su vez la
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representación de vocabularios a través de todos los estándares de metadatos
disponibles en el campo de la gestión del conocimiento.

TemaTres ofrece una interfaz de servicios web (web services) que permite y
facilita su integración o articulación con otras plataformas de gestión o el
desarrollo de servicios derivados basados en la explotación de vocabularios
controlados.

9.1

Instalación y configuración

Requerimientos
Los requerimientos de TemaTres son los siguientes:

-

Un servidor HTTP. La mayoría de los usuarios utiliza Apache, pero
TemaTres puede operar en cualquier servidor HTTP que soporte PHP,
como el IIS (Internet Information Server) de las plataformas Windows.

-

Una instalación de PHP en funcionamiento (versión 5.x). Adicionalmente se
requiere:
-

Disponibilidad de servicio de envío de correo (ya sea a través del
comando mail de PHP o a través de SMTP)

-

PHP

5.x

con

el módulo

cURL

habilitada

o

el

parámetro

allow_url_fopen habilitado
-

Acceso a un servidor de bases de datos. Por defecto TemaTres
utiliza MySql (utilizando la librería mysqli), pero puede utilizar
DBmaria.

Los tres pasos previos al proceso de instalación
Paso 1) Descomprime TemaTres en el directorio de acceso web de su servidor
(ej: /var/www/tematres/ o c:\xampp\htdocs\tematres\)

74

Paso 2) Configure la conexión con la base de datos en el archivo db.tematres.php
disponible en el directorio por defecto del vocabulario controlado /vocab/ (ej:
/var/www/tematres/vocab/db.tematres.php
o
c:\xampp\htdocs\tematres\vocab\db.tematres.php.

Los datos a configurar son los siguientes:

Selección del tipo de servidor de bases de datos a utilizar. Si se deja en blanco,
utilizará MySql.
$DBCFG["DBdriver"] ="";

Dirección IP o nombre del servidor de bases de datos, por ejemplo, localhost
$DBCFG["Server"] = "localhost";
Nombre de la base de datos
$DBCFG["DBName"]

= "tematres";

Nombre de usuario para conectarse con la base de datos
$DBCFG["DBLogin"]

= "root";

Clave de usuario para conectarse con la base de datos
$DBCFG["DBPass"] = "";

Prefijo para las tablas de este vocabulario controlados
$DBCFG["DBprefix"] = "lc_";

Paso 3) Vaya con su navegador web al directorio de instalación de TemaTres y
siga las instrucciones de instalación.
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El usuario ingresado será el administrador del vocabulario. ¡Importante!
Verificar que el correo electrónico está correctamente escrito.

1. Una vez configurado podrá ingresar a su vocabulario. Cliquee en Mi Cuenta
e ingrese los datos solicitados.

2. El siguiente paso es ingresar en Menú / Administración / Configuración:
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Haciendo clic sobre el nombre del vocabulario podrá definir algunos datos
de configuración. Los más importantes son: título, autor, cobertura y el
correo electrónico.

9.2

Gestión de términos

Símbolos y abreviaturas utilizadas
La tabla muestra las abreviaturas que se utilizan como etiquetas para indicar la
relación o la función del término o de la nota que acompañan.
Símbolo

USE

UP

UPSP
UPMS
UPH
UPAB
UPFT

Significado
Use
El término que sigue a la etiqueta es el preferido y debería usarse en
lugar del término que la precede.
Usado por
El término que sigue a la etiqueta es no preferido y el que la precede
debería usarse en su lugar
Variante ortográfica
Error de ortografía
Término oculto
Abreviatura
Forma completa

TG

Término general
El término que sigue a la etiqueta representa un concepto que tiene un
significado más amplio

TE

Término específico
El término que sigue a la etiqueta se refiere a un concepto con un
significado más específico

TR

Término relacionado
El término que sigue a la etiqueta se asocia, pero no es un sinónimo, un
cuasi sinónimo, un término más amplio o un término más específico
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Tipos de términos
El vocabulario controlado podrá estar compuesto por tres tipos de términos:
Son términos estructurales, introducidos en el Vocabulario
Meta términos

para contribuir a la claridad de la estructura de relaciones
semánticas.
Son términos seleccionados por el responsable del

Términos preferidos

vocabulario considerados la forma preferente de denominar
un concepto

Términos
alternativos

Son términos considerados equivalentes con respecto a un
término preferido.

También existen 2 tipos de términos de uso interno (los usuarios no los
visualizan):

Términos
candidatos

Son aquellos propuestos para ser ingresados en el
Vocabulario. Periódicamente deben ser evaluados e
ingresados o rechazados.
Son términos que se evaluaron y se decidió no incluirlos en

Términos

el vocabulario. Se mantienen como rechazados y se indica

rechazados

el motivo del rechazo para que quede registro y evitar que
se realice el mismo trabajo en el futuro.
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Creación de términos
1. Ir al Menú de la barra superior y seleccionar la opción ‘Agregar término’.

2. Si se desean agregar varios términos al mismo tiempo, consignar uno por
línea.

3. Podrán marcarse los términos que no se utilizarán para la indización (metatérminos) y aquellos que se desea permanezcan ocultos por el momento
(candidatos).

4. Una vez creado el término, es posible acceder a la barra de opciones del
mismo.

79

5. Los términos preferidos se registran en mayúsculas.
Gestión de términos no preferidos
A veces ocurre que varios términos están disponibles para la representación de un
mismo concepto. Cuando se incluyen en el vocabulario, uno de ellos es designado
como el término preferido. Todas las otras expresiones que tienen significado
idéntico se normalizan remitiéndolas, a través de una relación de equivalencia, a la
forma preferida.

Esta relación de equivalencia puede ser de los siguientes tipos:

1. Para crear una relación de equivalencia (términos alternativos) se deberá ir al
término preferido y seleccionar en la barra la opción Agregar y luego,
Término equivalente:

2. Es posible agregar varios términos no preferidos al mismo tiempo y
especificar el tipo de relación de equivalencia.
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3. Si el término ya existe, se deberá elegir la opción ‘Asociar un término nopreferido (libre)’ y realizar una búsqueda. El término deberá ser un término
libre, es decir, sin relaciones.

4. Los términos no preferidos se registran en minúsculas, con mayúscula inicial.

Gestión de términos candidatos
Una vez que los términos candidatos son evaluados deberán aceptarse para su
incorporación al vocabulario o rechazarse. En este último caso, podrá agregarse
una nota para indicar la causa del rechazo.

Nota: Para pasar un término ya creado a estado candidato, se deberá primero
rechazar el término y luego aparecerá la opción de pasar a estado candidato.

Eliminación de términos y relaciones
Para eliminar una relación se debe cliquear en la cruz que acompaña al término.
Ambos términos seguirán estando en el vocabulario pero no habrá relación entre
ellos.
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Para eliminar un término, ir a las opciones del mismo y seleccionar ‘Eliminar
término’. Todas las relaciones existentes se eliminarán.

Nota: para poder eliminar un término primero se deberán eliminar todas las
relaciones que éste tenga.

Gestión de notas
Tematres ofrece la posibilidad de incorporar diferentes tipos de notas:
● Nota de alcance: brinda información acerca del alcance conceptual del
término.
● Nota bibliográfica: brinda información acerca de las fuentes de referencia
utilizadas para la selección y/o redacción del término.
● Nota histórica: se utiliza para dar información acerca de usos o acepciones
anteriores que hubiera tenido este término u otros términos que hubieran sido
utilizados antes en reemplazo del mismo.
● Nota de catalogación: ofrece instrucciones adicionales a los indizadores
indicando en qué casos utilizar el término.
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● Nota privada: puede ser visualizada sólo por usuarios registrados y se
utilizará para la gestión interna.

1. Para agregar una nueva nota, en la barra del término seleccionar Agregar y
luego, Nota.

2. Seleccionar el Tipo de nota e Idioma de la nota.
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3. Es posible redactar notas en un idioma diferente al del idioma del
vocabulario. Cuando las notas estuvieran redactadas en un idioma diferente
del vocabulario, aparecerá una mención al costado de la denominación de
tipo de nota indicando el idioma de la misma.

4. Al lado de cada nota se presentan botones para editarla o eliminarla.

El usuario administrador podrá crear nuevos tipos de notas. En el menú cliquear
en Administración / Configuración y completar los datos solicitados en ‘Configurar
tipos de notas’: nombre, código y número de orden.

9.3

Gestión de relaciones

Además de las relaciones de equivalencia (vistas en el capítulo 3), Tematres
permite incorporar 3 tipos de relaciones:
● jerárquicas
● asociativas
● con vocabularios externos

Las relaciones jerárquicas son aquellas que dan estructura al vocabulario.
Pueden ser:
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Excepcionalmente, pueden darse relaciones polijerárquicas, que son aquellas en
las que un mismo término depende de 2 términos generales.

Por ejemplo:

TG Tipos de Medios de Comunicación Interpersonal
TG Tipos de Medios de Comunicación Masiva
TE Radio

TG Tipos de Medios de Comunicación Interpersonal
TG Tipos de Medios de Comunicación Masiva
TE Redes Sociales

Las relaciones asociativas son relaciones simétricas entre dos descriptores, los
cuales son susceptibles de evocarse mutuamente por asociación de ideas.
Pueden contener términos de la misma categoría o de distinta.

Por ejemplo:

Medios de comunicación
TR Elementos de la Comunicación

Tipos de prensa
TR Periodismo

Relaciones con vocabularios externos
TemaTres permite la implementación de un modelo federado con vocabularios de
referencia externos a través del cual se establecen relaciones entre distintos
vocabularios independientes, ya sean relaciones de equivalencia entre idiomas u
otras relaciones posibles entre términos y conceptos.
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Es posible incorporar una cantidad ilimitada de vocabularios de referencia sin que
esto impacte en las funcionalidades y performance de cada uno de los
vocabularios. Para que funcione, el servicio debe estar habilitado en el vocabulario
de destino.

Nota: solo el usuario administrador puede incorporar vocabularios externos.

Incorporación de vocabularios
1. En la página de configuración del vocabulario (Menú / Administración /
Configuración) seleccionar ‘Agregar vocabulario de referencia (servicios web
terminológicos)’.

2. Completar los datos del vocabulario a incorporar.

86

● La leyenda de la referencia es un nombre que se utiliza para identificar el
vocabulario de referencia.
● La etiqueta de referencia identifica el tipo de relación terminológica que
puede ser de traducción, de extensión, equivalencia, etc.

● Para completar la URL del servicio web terminológico copiar la URL del
vocabulario seleccionado y reemplazar index.php por services.php. Por
ejemplo:

http://admin.tcda.infojus.gov.ar/saij/index.php
○ → http://admin.tcda.infojus.gov.ar/saij/services.php

Una vez incorporados los vocabularios de referencia es posible comenzar a
agregar equivalencias terminológicas.
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Búsqueda de recomendaciones
Tematres incluye una herramienta que permite polinizar términos, es decir, tomar
términos desde otros vocabularios que pueden ser de nuestro interés para poblar
el propio vocabulario. Los vocabularios deberán estar incorporados como
vocabularios externos vía servicios web.

1. Cliquear en el botón Agregar de la barra del término y seleccionar Buscar
recomendaciones.

2. Elegir el vocabulario en el cual se buscará y el tipo de término: específicos,
no preferidos o relacionados.
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3. Se elige los términos que se consideran adecuados cliqueando en los
casilleros y el sistema los incorpora al vocabulario.

Incorporación de equivalencias
1. Buscar el término en el vocabulario de origen.
2. Ir al menú Agregar → Relaciones entre vocabularios → Vocabulario externo
vía servicios web.

3. Seleccionar el vocabulario con el que desea establecer una relación
terminológica y el método de mapeo terminológico.
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4. El primer método, por expresión de búsqueda, busca en el vocabulario de
referencia el término deseado. El método de mapeo reverso busca si en el
vocabulario de referencia existe algún término que enlace hacia nuestro
término. La opción código permite buscar términos con la misma codificación
(debe estar habilitada esta opción en la configuración de ambos
vocabularios).

Actualización de equivalencias
TemaTres dispone de mecanismos automatizados para la actualización federada
de términos. Esto permite que, si un término es modificado o eliminado en algún
vocabulario de referencia, se notifique al vocabulario de origen.

Hay dos formas de actualización: en primer lugar, en las equivalencias existentes
aparece la opción ‘actualizar’ que examina el vocabulario de referencia para
verificar si se ha realizado alguna modificación en el término.
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Por otro lado, existe también un mecanismo de revisión de todas las equivalencias
con un vocabulario.
1. Ir al Menú → Administración → Configuración

2. Se visualizan los vocabularios externos y la cantidad total de equivalencias:

3. Al hacer clic en la columna de términos podemos visualizar una lista de los
términos de nuestro vocabulario con sus equivalentes:

4. Seleccionar ‘Actualizar términos’: se realiza la revisión entre vocabularios y
luego, en forma manual, se debe evaluar cada equivalencia y actualizar o
eliminar la relación.

9.4

Auditoría y control de términos

En TemaTres existen diversas herramientas para el seguimiento y control de la
evolución de un vocabulario controlado. Se recomienda utilizarlas en forma
periódica para solucionar los siguientes tipos de problemas:
● Haciendo clic en Menú / Ver se podrán obtener listados de:
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○ Términos libres (sin relaciones)
○ Términos repetidos
● Términos que carecen de alguna nota en particular: cliquear en Menú /
Reportes / Términos sin notas.

Gestión de usuarios
Tematres dispone de dos niveles de usuarios para la gestión del vocabulario
controlado:
● Usuario Editor:
○ Accede a todas las funciones de gestión de términos: crear,
modificar, eliminar términos, notas y relaciones entre términos
(incluyendo términos de vocabularios de referencia).
○ Puede

actualizar

mapeos

terminológicos

entre

términos

del

vocabulario y términos de vocabularios de referencia a través de web
services.
○ Puede modificar sus datos de identificación.
○ Puede acceder a datos de auditoría propios y generar reportes
terminológicos simples y avanzados.
● Usuario Administrador: además de tener las capacidades del editor, puede
acceder a las funciones administrativas:
● Configuración del vocabulario controlado.
● Operaciones de mantenimiento de la base de datos.
● Gestión de usuarios: crear, modificar, eliminar.
● Acceso a datos de auditoría totales.
● Gestión de vocabularios de referencia: registrar, modificar y eliminar.
● Importación y exportación del vocabulario.
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Desde Menú / Administración / Usuarios, el usuario administrador podrá acceder a
una lista de los usuarios, incluyendo aquellos que ya no estén habilitados pero que
han creado o editado términos por lo que queda un registro.

También se pueden crear nuevos usuarios, habilitar o deshabilitar usuarios,
cambiar el tipo (de editor a administrador o viceversa) y modificar la contraseña.

9.5

Recuperación de contraseña

Seleccionar ¿Has perdido tu contraseña? e ingresar el correo electrónico.

Se enviará un correo electrónico automático. Hacer clic en el enlace y escribir una
nueva contraseña.

9.6

Exportación del vocabulario

El administrador podrá exportar el vocabulario en diferentes formatos:
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El formato skos-core permite su lectura, intercambio y publicación en la web por
parte de aplicaciones informáticas, ¡como SKOS Play! (http://labs.sparna.fr/skosplay/upload). Mediante esta herramienta es posible transformar el archivo
descargado en un documento HTML o PDF o visualizarlo en forma gráfica.

9.7

Documentación ampliada y soporte para usuarios

Existen muchos proyectos que a través de sus experiencias van generando
documentación adicional. A continuación, se ofrece una lista enlaces hacia fuentes
de consulta y el servicio público de soporte para la comunidad de usuario de
TemaTres:
-

Sistema de soporte a usuarios registrados:
http://www.vocabularyserver.com/support/

-

Wiki de documentación de TemaTres:
http://www.vocabularyserver.com/wiki/

-

Soporte a la comunidad de TemaTres:
http://sourceforge.net/p/tematres/discussion

-

Registro de solicitud de mejoras:
http://tematres.uservoice.com/forums/35866-general

-

Manual de TemaTres en español:
http://www.r020.com.ar/tematres/manual/
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-

Argentina. Biblioteca Nacional de Maestros. Manual de TemaTres ver 2.0
http://vocabularios.educacion.gov.ar/ayuda.php

-

Unión Europea. Locloud Support Centre
http://support.locloud.eu/tikiindex.php?page=Vocabulary+application+user+documentation
-

Directorios de comunidad TemaTres y casos registrados
http://www.vocabularyserver.com/vocabularies/
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10. Conclusiones
Teniendo en cuenta lo expuesto se concluye que el tesauro es una herramienta
que utiliza el catalogador para normalizar la descripción, son utilizados a la hora
de realizar un registro bibliográfico para brindar la suficiente información con el uso
de los descriptores (términos preferidos) que a su vez serán los utilizados por el
usuario para recuperar la información, en una base de datos bibliográfica. El
tesauro tiene dos enfoques, el primero involucra la dimensión funcional del mismo,
lo que permite identificarlo como un instrumento de control terminológico que
representa, el lenguaje natural de un tema específico en un lenguaje normalizado.
El segundo enfoque es estructural, donde se interpreta al tesauro como un
vocabulario dinámico de términos que presentan relaciones semánticas y
genéricas, aplicadas a un dominio específico.
La función básica del Tesauro se centra en tres (3) elementos:

1. La primera es la de Normalizar el vocabulario de un dominio específico a
fin de controlar las posibles entradas de búsqueda y recuperación de
información mediante el uso del lenguaje natural utilizado por los
usuarios.

2. La segunda, el tesauro trae inmerso relaciones verticales (jerarquías y/o
niveles) y relaciones horizontales (categorías), que permite establecer
telarañas entre términos de manera invisible para crear relaciones que
facilitan la navegación entre diversos tópicos que complementan y
perfeccionan temáticamente las búsquedas del usuario.
3. Y la tercera, es un lenguaje documental que facilita la indización y por
ende la clasificación de las fuentes susceptibles de descripción, mediante
la representación del contenido de los documentos con el uso de
términos descriptores, que cuentan con estructuras invisibles de
conocimiento especializado.
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Este tesauro en comunicación social reúne palabras simples o compuestas que
integran las expresiones utilizadas por los autores de los documentos en
comunicación social.

Es un lenguaje de indización que permite identificar los temas de los
documentos y los mensajes que portan dentro de la estructura interna de la
comunicación social

Y es un lenguaje controlado ya que los términos pasaron por un proceso de
validación donde se establecieron las relaciones entre ellos para mantener la
univocidad de sus descriptores y se decide cual es el término de preferencia
sobre otros posibles.
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