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Prefacio

Para el autor de estas líneas, presentar este libro de

la Dra. Catalina Naumis Peña, investigadora del Centro Universitario de

Investigaciones Bibliotecológicas (UNAM, México) no sólo es un honor, sino

una acción que afecta a mi propia vinculación personal con la autora de la

que declaro, sin ambages, que soy un decidido partidario. Y ello por sus

cualidades personales, por su experiencia anterior en esta temática y por su

entusiasmo y dedicación a la disciplina que cultiva, y en la que ha llegado a

ser considerada una autoridad en España e Iberoamérica.

El papel de un tesauro en los sistemas de información es validar,

desambiguar sentidos de las palabras y relacionar los términos en una

estructura de conocimiento que simboliza un área de trabajo o investigación.

El tratamiento del tema en esta obra refleja la destreza adquirida como

resultado de la elaboración de tesauros en diferentes áreas del conocimiento.

La autora coordinó la elaboración del Tesauro Latinoamericano en Ciencia

Bibliotecológica y de la Información que es usada para normalizar el lenguaje

de indización y recuperación de la base de datos INFOBILA (Información y

Bibliotecología Latinoamericana) a través de un control de los usos de los

>
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términos que representan el conocimiento bibliotecológico en América Latina,

con la intención de lograr una transferencia de los conocimientos del tema.

Otra de las experiencias que sirvió de base para desarrollar esta obra que

hoy presento fue el Macrotesauro Mexicano para Contenidos Educativos que

constituye la estructura de organización y clasificación de los videos

desarrollados para fines educativos que se transmiten a través de la señal

televisiva en México o de la red Internet. El sistema de conocimientos

educativos está representado en el corpus del tesauro y las relaciones léxicas

entre términos para indizar contenidos temáticos que abarcan todos los ámbitos

del conocimiento, por lo tanto, suponen un buen aprendizaje en materia de

estructuras clasificatorias temáticas.

La práctica desarrollada en los tesauros construidos culmina con la obra

que ahora da a la estampa y que nos ofrece a los estudiosos de la

Bibliotecología y la Documentación. El esfuerzo ha sido notable, tratar de

sistematizar en una monografía un manual claro y asumible por estudiantes

y especialistas sobre un tema que goza de abundante y, tal vez, excesiva

bibliografía en términos generales pero no específicos: el concepto de tesauro

documental y su aplicación en la información impresa, digital y multimedia.

Ello ha requerido enfrentarse con el eterno problema de la conceptualización

del documento –célula viva y mutable permanentemente–  de nuestro quehacer

profesional; el proceso de la indización de documentos impresos, digitales y

multimedia; la tipificación certera de los lenguajes documentales y, por fin,

un renovado concepto de tesauro, así como la construcción de un modelo

para su configuración, todo ello justificado en su magnífica  introducción. De

modo sintético y, a nuestro juicio, terminante “El tesauro –afirma la Dra.

Naumis–  es un lenguaje documental que brinda apoyo, tanto al indizador

para traducir los términos usados por un autor, como a los profesionales de

información en un departamento de consulta, o los usuarios interesados en

la tarea de expresar las búsquedas en los mismos términos del sistema de

información”.

No obstante, si la causa próxima de la obra en cuestión no parece

claramente manifestada, hay otra serie de motivaciones que han presidido el

inicio de la aventura intelectual emprendida por nuestra colega. En efecto, “el

expansivo incremento del potencial de cómputo y de comunicaciones –nos

asegura  la Dra. Naumis– ha dado lugar a un nuevo perfil cultural de los

sectores sociales usuarios de la información, orientados a una exigencia mayor

en la selección relevante y pertinente de información y en el diseño de sistemas

relacionados que faciliten cada vez más su recuperación”. Y así es. El conflicto
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calidad/cantidad de información, tan sempiternamente presente en Internet,

requiere de instrumentos que, basados en los lenguajes documentales,

procuren la elección acertada de la información tanto en la forma como en el

contenido, lenguajes que, al decir de nuestra colega, también contribuyen al

desarrollo educativo y social al prestar apoyo a los procesos de e-aprendizaje,

como ejemplo de repercusión social, además de permitir demostrar la

afirmación que “es fundamental la investigación lingüística aplicada a la

comunicación científica y tecnológica en nuestro propio idioma, tanto desde

su utilización para la interpretación de otros idiomas, como para proponer

modelos culturales, científicos y tecnológicos propios que se transmiten a

través de la lengua”.

Todos los propósitos de la obra puestos de relieve en las líneas

antecedentes, suponen un reto que la Dra. Naumis -acostumbrada a incursionar

en “mares nunca antes navegados”, recordando a Luis de Camoens- va a

saber afrontar y es un mérito que debemos reconocerle. Finalmente, no

debemos olvidar que el problema nuclear de la actividad bibliotecológico-

documental no es otro que la conservación potencial de la  información para

su transformación y recuperación en forma de información actualizada, como

fuente para la construcción de nuevos mensajes, o para la acertada toma de

decisiones. En este dominio, no cabe duda de que la aportación de la Dra.

Naumis es de suma trascendencia, y esperamos que nuestra comunidad

científica sepa reconocer el gran esfuerzo desplegado por la autora. Hoy

todos nos congratulamos de proclamarlo así.

 Madrid, 5 de agosto de 2006.

            Dr. José López Yepes

    Catedrático de Biblioteconomía y Documentación

                                  Facultad de Ciencias de la Información

                          Universidad Complutense de Madrid

Prefacio
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Introducción

El objetivo de este trabajo es estudiar el procesamiento

temático de la información impresa, digital y multimedia, a través de la

construcción y el uso de los tesauros documentales. En el presente siglo se

advierte que, no obstante los espectaculares desarrollos de la tecnología de

información y comunicación, las tareas relacionadas con la aplicación de un

proceso normalizado para racionalizar el mensaje lingüístico de los documentos

siguen siendo de utilidad.

El tesauro construido para apoyar la indización por asignación, entendida

ésta como: “asignar términos a un documento a partir de una fuente distinta

al propio documento”,1  no tiene relación con los listados de palabras clave

extraídas en forma automática, las estructuras creadas por agrupamiento

estadístico, o las reuniones en torno a temas definidos en los algoritmos

informáticos. El tesauro es un lenguaje documental que brinda apoyo, tanto

al indizador para traducir los términos usados por un autor como a los

>

1. LANCASTER, F. Wilfrid. 2001. “Indización de documentos científicos”. En: LANCASTER, F. Wilfrid y

María PINTO MOLINA. Procesamiento de la información científica. Madrid: Arco Libros. p. 167.
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profesionales de información en un departamento de consulta, o a los usuarios

interesados en la tarea de expresar las búsquedas en los mismos términos

del sistema de información. En definitiva, se trata de hacer confluir la

terminología usada en los documentos a descriptores que unifiquen y agrupen

el conocimiento que ofrecen.

El lenguaje en la Bibliotecología es utilizado como un instrumento de la

ordenación y aprovechamiento de cualquier ente de información. A decir de

López Yepes refiriéndose a los tesauros: “no cabe duda que [sic] los

documentalistas cuando elaboran tesauros están contribuyendo a normalizar

el lenguaje científico en general y, en consecuencia, a superar los inconvenientes

del mismo derivados de distintas mentalidades, lenguas o dominios

geográficos”.2

Por otra parte, es imprescindible estudiar la construcción de tesauros

desde la lengua española para obtener un resultado que refleje los valores

culturales que transmite la misma. Como dice Grijelmo: “el idioma constituye

la expresión más fiel de cada pueblo, y por eso ningún otro idioma podrá

definirnos”.3  Incidiendo en el mismo aspecto, Yule afirma que ”la lengua

propia nos da un sistema acabado de categorizar lo que percibimos, y una

consecuencia de ello es que este modelo le lleva a uno a percibir el mundo

que le rodea a partir únicamente de esas categorías”.4

En este sentido, el expansivo incremento del potencial de cómputo y de

comunicaciones ha dado lugar a un nuevo perfil cultural de los sectores

sociales usuarios de la información, orientados a una exigencia mayor en la

selección relevante y pertinente de información y en el diseño de sistemas

relacionados que faciliten cada vez más su recuperación. El conjunto de

tecnologías de información y comunicación ofrece acceso a documentos con

independencia del espacio y el tiempo; coexisten documentos digitales y

tradicionales; son posibles las búsquedas de documentos no digitalizados en

catálogos en línea, o de documentos digitalizados en texto impreso, videos,

películas, o música; existe una combinación de los procesos de información

y de comunicación que posibilitan el diálogo entre los diferentes actores del

2. LÓPEZ YEPES, José. 2000. “Los investigadores como creadores de lenguaje científico. Introducción
al estudio terminológico de la documentación en España”. En: GONZALO GARCIA, Consuelo y Vlentín
GARCÍA YEBRA (Ed. ). Documentación, terminología y traducción. Madrid: Síntesis. p. 60.
3. GRIJELMO, Álex. 2000. Defensa apasionada del idioma español. 3ª edición. Madrid: Taurus. p. 283.
4. YULE, George. 1998. El lenguaje. BEL RAFECAS, Nuria (Trad.). Cambridge: University Press. p. 280.



19

proceso documental y se forman grupos de comunicación con intereses

comunes a través de redes.

El uso de tecnologías ha generado un desarrollo desigual entre los países

que cuentan con una infraestructura tecnológica importante y aquellos cuya

infraestructura es limitada, situación que se percibe en aspectos como la

cultura, la economía y la educación. Los países con menor desarrollo deberán

hacer un esfuerzo adicional para integrarse en los escenarios tecnológicos

porque el uso de tecnologías es irreversible, entre otros aspectos, debido a

que facilita la integración de sistemas remotos de información y la

intercomunicación de los sujetos que intervienen en los entornos del

conocimiento publicado, como son: autores, editores, distribuidores,

bibliotecólogos, archivistas y usuarios finales de la información.

Entre los nuevos escenarios que se deben atender desde la Bibliotecología

se encuentra  la indización para clasificar los contenidos de los documentos

generados en la educación a distancia o e-aprendizaje. El uso de las tecnologías

de la información y la comunicación en los países en vías de desarrollo

facilita el acceso a la educación. La Bibliotecología -al investigar, organizar y

facilitar información- puede contribuir a lograr resultados positivos en el proceso

del e-aprendizaje.5

Es necesario, entonces, la construcción de herramientas especializadas

para sectores específicos y, quizás, en un futuro, abordar el diseño de

herramientas globales y enfatizar el desarrollo de interfaces para el uso de

lenguajes documentales que sean de fácil comprensión y puedan garantizar

altos niveles de relevancia en la recuperación de información.

De esta investigación se infiere un modelo teórico a partir de la búsqueda

de ciertos rasgos comunes que deben estar presentes en la construcción de

un tesauro para procesar información impresa, digital y multimedia, cuya

utilidad está restringida a un ámbito académico, pero sin acotar una temática

en especial. El tesauro es un sistema, no independiente, porque interactúa

en un sistema de información.

Otra característica que exhibe como sistema es su condición de producto

humano porque está diseñado por el hombre para describir y explicar los

contenidos temáticos documentales. Su calidad de sistema humano otorga la

posibilidad de alterar y predecir su comportamiento, está compuesto de

5. MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. 2005. E-aprendizaje en bibliotecología: perspectivas
globales. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. p. x.

Introducción
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elementos que interactúan para lograr un objetivo y que se someten a un

proceso, es decir, a una secuencia de acciones concatenadas para ordenar las

partes del todo. Los elementos que lo componen son constantes y variables.

Sobre las constantes se ha vertido mucha tinta, sin embargo, no parece ser

suficiente, ante la aparición de nuevos envases para la información. Cada

tesauro tiene un contexto particular que es necesario estudiar para que

responda a las necesidades a las cuales está destinado. Sin embargo, hay

una estructura básica que guía el desarrollo de un tesauro y es a la definición

de ella a lo que se encamina el presente trabajo.

Cada tesauro tendrá, pues, sus propios objetivos, orden sistemático, índices

y términos que lo conforman, algunos de ellos basados en unos principios y

criterios que son de tipo general y que no aparecen definidos en la norma

ISO 2788 para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. Se

puede observar que las constantes, en general, están definidas en las normas

establecidas por organismos internacionales. Sin embargo, es necesario revisar

las normas y las constantes cuando las variables las afectan y pierden

funcionalidad los tesauros en los sistemas donde operan. Hasta hace pocos

años se hacían tesauros para procesar documentación impresa y

necesariamente sufren alteraciones cuando los documentos a organizar son

de otros tipos. Las variables están en constante revisión por su propia

característica de responder a casos particulares, pero en los nuevos medios

de transmitir conocimiento ocurren cambios que provocan la revisión integral

del tesauro.

A lo largo del trabajo se usará el término «Bibliotecología» para definir la

ciencia que estudia los aspectos bibliológicos y documentológicos6  de la

organización de información en la comunicación cultural, científica y tecnológica,

porque es el término más usado en México para referirse al conjunto de

estudios mencionado. Se observa en la literatura de la especialidad el uso

frecuente tanto de Bibliotecología como de Documentación en coexistencia

con un tercero que es Ciencia de la información.

La transmisión de los contenidos temáticos documentales a través del

uso de tesauros adquiere un nuevo valor debido a las nuevas formas de

acceder a la información. Como una excepción, el orden sistemático se mantuvo

para organizar los libros en la estantería por medio de la signatura topográfica,

6. MARTÍNEZ DE SOUSA, José. 1993. Diccionario de bibliología y ciencias afines. 2ª edición

aumentada y act. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. p. 102.
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así como índices y catálogos sistemáticos en las bibliotecas y unidades de

información. Sin embargo, el orden alfabético imperó en la organización de

material impreso y en las obras de consulta muy rara vez aparecía el orden

sistemático.

Los nuevos entornos tecnológicos que comienzan a desarrollarse en la

segunda mitad del siglo XX, popularizan el uso del orden sistemático a través

de la construcción de tesauros para la organización temática de bases de

datos así como ontologías, taxonomías, redes semánticas, redes neuronales,

mapas conceptuales y las normas ISO 13250 Topic Maps. El orden sistemático

adquiere fuerza después de dos siglos de generalización y uso del orden

alfabético impuesto por la enciclopedia de Diderot y D´Alembert. Entre otros

nuevos fenómenos que están ocurriendo en la comunicación documental

figura la aparición del recurso digital sin soporte físico, es decir, un objeto

abstracto que debe ser organizado en un orden sistemático de tipo lingüístico.

En principio, el avance del conocimiento científico y tecnológico depende

de la capacidad de transferencia de sus contenidos, resumidos a través de

términos normalizados hacia la sociedad para ayudar a cumplir con el ciclo

completo del proceso documental, y circular los conocimientos para generar

nuevos aportes. Los términos normalizados no podrán estar aislados sino

que deberán mantener entre sí relaciones tanto de carácter jerárquico como

en un nivel horizontal, además de fijar su significado en el ámbito de operación

así como equivalencias de términos formando un verdadero entramado que

permita representar el conocimiento de una especialidad.

En este sentido, es fundamental la investigación lingüística aplicada a la

comunicación científica y tecnológica en nuestro propio idioma, tanto desde

su utilización para la interpretación en otros idiomas, como para proponer

modelos culturales, científicos y tecnológicos propios que se transmiten a

través de la lengua. Para interactuar con los nuevos sistemas expertos, es

necesario disponer de lenguajes para indizar y recuperar el conocimiento

generado en la lengua del país, que además de ofrecer la estructura cognitiva

de una disciplina y aclarar los significados de los términos, ayudan al usuario

del sistema a comprenderlo en su propia cultura.

En el presente trabajo se propone un modelo de tesauro para organizar,

indizar y recuperar información impresa, digital y multimedia de corte

académico; se describen las relaciones que prevalecen entre la información

digital y multimedia,  los propios tesauros documentales y los contenidos de

una temática científica o educativa, haciendo una aproximación útil para la

conformación del modelo.

Introducción


