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PrÓLoGo

Con la publicación de este nuevo libro, el profesor Isidoro Gil Leiva amplía el ámbito 
del conocimiento sobre la indización iniciado en su anterior libro, La automatización 
de la indización de documentos (Trea, 1999), aportando, gracias a su experiencia aca-
démica, una visión didáctica y científica desde la génesis del proceso intelectual de la 
indización hasta la evaluación de sus resultados.

Mi contacto académico con el profesorGil Leiva se inició, justamente, gracias a su 
libro sobre la automatización de la indización, ya que lo he utilizado como texto de 
referencia para impartir clases de indización en biblioteconomía. Posteriormente, nues-
tra colaboración científica se concretó durante su estancia en noviembre del 2007 como 
investigador visitante en mi universidad, concretamente en el Departamento de Ciencia 
de la Información de la Facultad de Filosofía y Ciencia de la unesp, campus de Marília, 
por medio de una ayuda otorgada por la fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de são Paulo) (Proc. 2006/61516-0).1 Desde entonces, venimos compartiendo 
conocimientos de una forma continua y provechosa. En este sentido, hacer el prólogo 
de esta publicación es para mí una tarea de doble importancia. En el plano académico 
y de investigación, porque el área carece de libros con suficiente fundamento teórico y 
metodológico sobre la indización; y en el plano pedagógico, porque la enseñanza de la 
indización en las aulas necesita de libros cuyo contenido teórico y metodológico tenga 
claridad y consistencia para garantizar la formación del indizador.

Con esa finalidad, los dos primeros capítulos son conceptuales y dedicados a una 
contextualización de la indización en lo que respecta a la actividad intelectual. El primer 
capítulo del libro destaca por la importancia atribuida al proceso cognitivo que confiere 
a la indización la categoría de actividad intelectual compleja y, de esta manera, la torna 
singular. De esta forma, el libro se distingue de los demás en la medida en que aborda 
la indización como proceso cognitivo que busca la comprensión para alcanzar su ob-

1  Informe científico aprobado por la Dirección científica de la fapesp el 22/04/2008.



[8] MANUAL DE INDIZACIÓN. TEoríA Y PrÁCTICA

jetivo. En este contexto, este capítulo inicial pone el énfasis en el indizador que realiza 
un proceso cognitivo orientado a la indización y avanza desde la variable texto, en 
cuanto elemento de comunicación, hasta el lector, con su conocimiento previo necesa-
rio para el proceso de comprensión. 

Es conveniente resaltar que los estudios cognitivos vienen ofreciendo importantes 
hallazgos respecto a la mente humana y sus capacidades, entre ellas la comprensión 
lectora. La concepción de la comprensión lectora se amplió, considerablemente, en las 
últimas décadas en lo que respecta a la participación del lector. La actitud del lector 
frente al texto, anteriormente vista como recepción pasiva de mensajes, pasó a consi-
derar el procesamiento mental de información de la comprensión y evolucionó hacia 
una perspectiva de interacción entre el lector y el texto.

El conocimiento previo para la comprensión depende del conocimiento existente en 
la memoria a largo plazo, un repositorio de conocimientos con un tiempo y una capa-
cidad de almacenamiento permanente e ilimitado y que posee una estructura de cono-
cimiento basada en una red semántica de informaciones que conecta sus «nos» mediante 
asociaciones significativas entre conceptos, hechos, acciones, etcétera, allí representa-
dos. Para realizarse el proceso de comprensión, es necesario que la memoria a largo 
plazo tenga los llamados esquemas o representaciones generalizadas de ambientes, si-
tuaciones familiares e informaciones para que se hagan asociaciones con todo aquello 
que se está viendo, escuchando y leyendo. Para el indizador, el dominio de las tipologías 
documentales y de las estructuras textuales son dos tipos de conocimientos previos que 
podrán aumentar su comprensión durante el proceso de búsqueda de la temática textual 
para la identificación y selección de conceptos. Entonces, cuando hablamos de lectura 
para la indización, podemos decir que el indizador necesita comprender el texto para 
identificar y seleccionar conceptos, pues solamente lo realizará satisfactoriamente 
cuando hay comprensión. La lectura documental corresponde a la primera fase del 
abordaje del lector-indizador con el texto durante el análisis del asunto. La finalidad, 
en ese primer momento, es la identificación de conceptos que caracterizan el asunto 
tratado en el documento y, en un segundo momento, la selección de los conceptos, 
teniendo en cuenta el uso de esos conceptos.

El capítulo referente a la indización se abre con la conceptualización del proceso, 
donde se lleva a cabo una necesaria distinción entre la elaboración de índices y la in-
dexación y el proceso para la representación del contenido documental mediante iden-
tificación y selección de conceptos. La construcción de índices es una práctica bastante 
antigua en el tratamiento de los documentos. Basta recordar que en las bibliotecas de 
la Antigüedad ya existían listas de documentos almacenados de ese modo. Entretanto, 
a partir del momento en que la ordenación de esas listas necesitó de una organización 
por asunto, se llevaron a cabo profundos cambios en el abordaje del proceso mecánico 
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de construir índices, es decir, se introdujo un proceso de análisis del contenido de los 
documentos con la finalidad de representación documental. En el resto del capítulo, 
además de la normalización de la indización y de la relación de esta con la recuperación, 
se abordadan, con una buena ejemplificación práctica, las cualidades de la indización 
—exhaustividad, especificidad, corrección y consistencia—, así como un interesante y 
oportuno epígrafe sobre la indización en Internet.

Los capítulos siguientes están organizados según una secuencia lógica en cuanto a la 
realización del proceso y su evaluación, lo que permite la comprensión natural tanto 
por aprendices de la indización como por profesionales, en la medida en que se dedican 
al uso de las herramientas en la indización, la práctica de la indización, la indización 
automática y la evaluación de la indización.

Teniendo en cuenta la importancia de los lenguajes de indización como herramientas 
de mediación de la comunicación del contenido del documento, el capítulo las identifica 
como lista de palabras clave, lista de descriptores, códigos de categoría temática, así 
como las más utilizadas: lista de encabezamientos de materia y tesauros. En el ítem 
dedicado a los tesauros, el libro ofrece un contenido dedicado a los softwares de gestión 
de tesauros para dominios de asunto que necesitan de controles de vocabularios más 
específicos, lo que se torna más conveniente para unidades de información, archivos, 
bibliotecas y centros de información, cada vez más especializados.

Esas herramientas de control del vocabulario, conocidas en la literatura como lengua-
jes documentales o lenguajes de indización, son un conjunto controlado de términos 
dotados de reglas sintácticas y semánticas cuyo objetivo es la representación de los 
conceptos significativos de asuntos de los documentos durante la indización, en la fase 
de traducción, y representación del asunto de interés del usuario durante la búsqueda.

La práctica de la indización es vista desde distintas perspectivas: desde el proceso 
realizado con el uso, tanto del lenguaje natural como de los vocabularios controlados 
(tesauro o listas de encabezamientos de materia); desde la tipología de documentos 
audiovisuales, sonoros, gráficos o textuales, y desde las políticas en grandes bases de 
datos documentales como en Agricola e inspec, entre otras. Cabe resaltar la importan-
cia de abordar con claridad la existencia de esas políticas de indización en sistemas de 
información que producen bases de datos con el fin de legitimar la consistencia y la 
uniformidad en la actuación del indizador.

En el capítulo quinto, sobre la indización automática, se aborda la complejidad del 
proceso a partir del conocimiento teórico o metodológico de áreas que contribuyen a 
la creación interdisciplinar de un conjunto de herramientas. En el epígrafe dedicado a 
los prototipos para la indización automática, se presenta el sistema de Indización se-
miautomático (sisa), un software diseñado por el autor que es objeto de análisis y 
evaluación. Durante la estancia en Brasil del profesor Gil Leiva, comentada anterior-
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mente, llevó a cabo la presentación de los principales marcos teóricos de la indización 
automática, la evaluación mediante índices de consistencia de catálogos y bases de 
datos bibliográficas y, especialmente, del software sisa, por el que los alumnos mostra-
ron mucho interés, tanto acerca de su funcionamiento como de su evaluación. En un 
contexto de aprendizaje, el software sisa es una herramienta que ofrece la posibilidad 
de la comprensión teórica y metodológica del proceso de indización con una doble 
ventaja: la identificación automática de términos y la selección manual compatible con 
un lenguaje documental para el control del vocabulario y de criterios cualitativos de 
indización.

El último capítulo aborda la evaluación de la indización en sus aspectos intrínseco y 
extrínseco. Esa distinción se refiere, por un lado, a la evaluación intrínseca, cualitativa 
o cuantitativa, como los resultados de la indización, los descriptores, encabezamientos 
o identificadores, y, por otro lado, a la evaluación extrínseca, cuando se usan los resul-
tados de la indización en estudios comparados con diferentes catálogos o herramientas 
de recuperación de la información. De modo muy didáctico y, también, innovador, el 
autor expone las fórmulas de evaluación intrínseca y extrínseca acompañadas de ejem-
plos que esclarecen la aplicabilidad de sus resultados. Es absolutamente imprescindible 
la evaluación del proceso de indización por parte del indizador, aunque, en la práctica, 
no se priorizan en los sistemas de información. Entretanto, este Manual de indización 
ofrece la posibilidad de diversos esclarecimientos con relación a la práctica continua 
de los métodos de evaluación.

Como reflexión final, cabe señalar que el mérito de este obra es conciliar la teoría y 
la práctica de la indización, una tarea aparentemente simple cuando se piensa en la 
identificación de palabras clave de un texto, pero innovadora, porque entendemos que 
la actuación del indizador no está aislada, sino inmersa en una política de indización. 

Mariângela spotti lopes fujita

Departamento de Ciencias de la Información  
de la Universidad Estadual Paulista (unesp)

(Marília, são Paulo)
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Capítulo 1

EL ProCEso CoGNITIVo Y LA INDIZACIÓN

A las operaciones mentales llevadas a cabo por los seres racionales para la recepción 
selectiva de información, para su codificación simbólica y su almacenamiento y recupe-
ración, se las denomina proceso cognitivo. La psicología cognitiva es la disciplina que 
estudia procesos cognitivos como la percepción sensorial de la información, el aprendi-
zaje (lenguaje, lectura y escritura), la memoria o la capacidad de razonamiento.

Para producir palabras clave, términos de indización o los encabezamientos de ma-
teria para un documento, durante la indización, se desencadena una sucesión interactiva 
y simultánea de procesos mentales que tienen que ver precisamente con la percepción, 
la manera en la que se organizan la información, la memoria y la comprensión. Para 
explicar ello nos vamos a acercar a disciplinas como la lingüística textual, la psicología 
cognitiva o la comunicación de masas.

si bien casi todas las actividades mentales del proceso cognitivo están interconectadas 
y son concurrentes durante la ejecución de la indización, aquí las presentamos de forma 
secuencial para conseguir una mayor claridad expositiva.

Proceso cognitivo en la indización
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