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RESUMEN 

En este trabajo se realiza una investigación exploratoria a partir de la creación de un tesauro 

para luego proponer una visualización de la terminología francesa de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC). Nuestro corpus se ha constituido a partir del 

«Diccionario de tecnologías de la información y la comunicación», publicado en 2009 por la 

Comisión General de Terminología y neologismos de Francia, que compila las palabras, frases y 

definiciones publicadas en el Diario Oficial. La primera visualización de 670 palabras en el que la 

información se representa mediante nodos y enlaces etiquetados entre estos nodos para 

mostrar las relaciones semánticas. El tesauro lo hemos construido utilizando un software 

específico (TemaTres). Una segunda visualización se ha realizado a partir del análisis de redes 

textuales ART que nos permitió codificar las relaciones entre términos y construir una red. Por 

último, era una representación de tesauros de la estructura SKOS. Para ello se utilizan los 

métodos y herramientas de análisis de redes sociales (ARS) que se aplica a los datos de texto, 

teniendo en cuenta un concepto como una abstracción de la realidad y por lo tanto un reflejo del 

pensamiento antropológico. Esta visión multifacética revelado a través de métodos mixtos, nos 

permite ver lo que está aquí la representación de las TIC y su evolución en el tiempo, y 

finalmente discutir sobre la conveniencia o no de la práctica actual. 
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ABSTRACT 

In this paper makes an exploratory research from the creation of a thesaurus and then propose 

a visualization of the French terminology of information technology and communication (ICT). 

Our corpus is constituted from the "Dictionary of information technology and communication", 

published in 2009 by the General Commission on Terminology and neologisms of France, who 

compiled the words, phrases and definitions published in the Official Journal. The first 

visualization display 670 terms in which the information is represented by nodes and links 

between these nodes labeled to show the semantic relationships. The thesaurus we have built 

using specific software (TemaTres). The second visualization was made from textual ART 

network analysis allowed us to encode relations between terms and building a network. Finally, 

it was a representation of the structure SKOS thesauri. For this we use the methods and tools of 

social network analysis (ARS) applied to text data, taking into account a concept as an 

abstraction of reality and therefore a reflection of anthropological thought. This multifaceted 

view revealed through mixed methods, we can see what is here representing ICT and its 

evolution over time, and finally discuss the advisability of current practice. 

 

KEYWORDS: Knowledge Visualization. Thesaurus. ICT. Networks Analysis Support. Controlled 

Vocabulary and Mixed Methods. 

 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Una disciplina científica se reconoce por la existencia de un vocabulario 

específico, de definiciones precisas y necesarias para calificar las palabras y 

explicitar los conceptos. En las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) es la DGLFLF (Delegación General de la Lengua Francesa y 

de las Lenguas de Francia) que ha reunido los términos a partir de los trabajos 

de los comités especializados de terminología y neologismos desde 1998 

(http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/). 

Las palabras, frases y definiciones de este vocabulario hacen referencia a 

áreas tales como la informática, la electrónica, el internet y las 

telecomunicaciones. Estos términos en esas disciplinas tienen significados 

diferentes al de uso común, y no siempre están bien definidos en los 

diccionarios tradicionales. Esta clasificación del vocabulario TIC  es la realidad 

permanente, ya que muchos grupos están trabajando para crear una 

terminología francesa en este campo de acuerdo con las nuevas leyes para 

facilitar el uso adecuado de estos términos en Francia. La complejidad del 
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fenómeno radica en la existencia paralela de dos tipos de vocabularios: por un 

lado están los términos oficiales a utilizar, y por otro, la práctica real. Por 

ejemplo para el término de « correo electrónico », en inglés « e-mail » hay una 

serie de sinónimos oficiales. En francés se traduce como "Mel" y "courriel", pero 

en la práctica el término en inglés se utiliza con más facilidad, a pesar de la 

creación de una palabra moderna en francés! 

Esta dificultad se refleja a nivel internacional y como lo dice Beatrice 

Bagola "a pesar del interés común de Quebec y Francia para fortalecer la 

presencia del francés en Internet, se observan diferencias en relación con la 

terminología oficial entre el hexagonal y el lenguaje de Quebec "(Bagola 2004). 

Por lo tanto, habría una competencia negativa dentro de la Francofonía además 

de la competencia con inglés. La cultura sin duda juega un papel muy 

importante, ya que en una provincia como Quebec  mitad anglofona y mitad 

francesa, el inglés no está necesariamente prohibido en los usos de la lengua –

como en Francia-. Así Bagola (2004) señala que para un quebequense  - a 

diferencia de un francés - por ejemplo, el uso del término "Web" es normal.  

 

 

2.METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL TESAURO 

Para comprender mejor el universo de la terminología en la disciplina de 

la ciencia de la información y la comunicación, hemos realizado algunas 

visualizaciones apropiadas para establecer diferentes relaciones en el análisis 

de de datos. Esta es la razón por la composición de nuestro corpus inicial parte 

de una lista de palabras del vocabulario, de las TIC, que reproducimos a 

continuación los elementos: 
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Figura 1. Vocabulario estructurado de las TIC (en francés) 

(http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/vocabulaires/Vocabulaire_TIC_09.pdf) 

 

2.1 Los desafíos de un vocabulario controlado TIC Francés 

Las listas de terminología publicada en el Diario Oficial cubren muchos 

campos técnicos en las áreas de información y la comunicación (Internet, 

ordenadores), la ciencia (química, la ingeniería nuclear, la ciencia y la tecnología 

espaciales), la industria (automóvil, aceite), la economía y las finanzas, la salud, 

la defensa, la agricultura, el transporte, la cultura, de hecho, todas las áreas de 

competencia de varios ministerios.  

Todos los términos se publicarán en el sitio « France Terme » 

(http://www.franceterme.culture.fr).  

Este vocabulario se publicó en el Diario oficial entre 1997-2008. Se trata 

de un conjunto limitado de términos y definiciones dentro de las áreas 

específicas de informática, electrónica, internet y telecomunicaciones, que no 

suelen encontrarse en los diccionarios generales o si existen es con un 
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significado diferente al que tienen en estas áreas en particular. La publicación 

de estos términos y definiciones busca el enriquecimiento de la lengua francesa 

y además facilitan la comprensión de los conceptos a menudo mal conocidos por 

el público en general y así facilitar su uso fuera del círculo profesional, por 

cualquier hablante ansioso por hablar francés. 

 

2.2 Niveles y herramientas de análisis 

Utilizamos en este trabajo los datos relacionales del vocabulario de las 

TIC a través de análisis de redes como punto de partida teórico, tomando en 

cuenta los siguientes elementos: la forma que se refiere a las propiedades de la 

relación entre términos, el contenido relacional que es el tipo de cambio o la 

relación entre las condiciones y el nivel de análisis de la relación entre los 

términos (díada o triada) (relaciones jerárquicas lingüísticos, semánticos).  

En la exploración de un corpus, Guba, explica que "la realidad no es sólo 

compleja, pero el conocimiento que podemos tener se limita necesariamente a 

una reconstrucción particular de agentes particulares en un contexto histórico y 

cultural particular" (Guba 1990). Esta inteligencia contextual es 

interdependiente de nuestra cultura, "la cultura en el sentido antropológico se 

puede entender más o menos como una tablero de lectura del mundo y por lo 

tanto matriz de representaciones,  de conocimientos, de creencias y de 

comportamientos transmitidos por la familia, grupo o de la sociedad "(Max 

Weber citado por Engelhard, 2012, p.135). 

 

 

3 LA CREACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE TESAUROS TIC DE LA ARS 

Un tesauro es un "conjunto coherente de términos en un dominio 

particular elegido para caracterizar el contenido de los documentos [...] y por lo 

tanto para permitir una selección rápida y eficiente de los documentos 

deseados" (Handle, 1977). El tesauro tiene como objetivo proporcionar un 

vocabulario controlado relacional utilizado principalmente para indexar y 

recuperar la información almacenada en bases de datos. La estructura del 

tesauro hace hincapié en la relación entre una serie de conceptos priori 
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(Aitchison, Gilchrist, 1987). Se define con precisión un tesauro como una lista de 

autoridad próvida de una estructura de red semántica general que consta de dos 

relaciones principales:  

 la relación jerárquica (TG de su descriptor genérico o su 

descriptor TS inversa a una específica) y  

 la relación de proximidad (TA o "término relacionado"). Además, 

los términos del tesauro no suelen identificar descriptores que se 

relacionan con los descriptores (relación de EM o la "utilización" de un 

descriptor plazo o EP "empleado por " para un término no descriptor ". 

 

 
Figura 2. Mapa conceptual de la estructura del tesauro (Unesco) 

 

Un tesauro es lo tanto, es un conjunto de conceptos (conocido también 

como mapping o de mapeo de conceptos) conectado a términos que los 

representan. Las tres características que definen un tesauros son:  

 un lenguaje estructurado, controlado y presentado como una lista 

estructurada combinatoria alfabética con descriptores y no descriptores 

por orden alfabético,  
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 una lista permutada con descriptores y no descriptores en orden 

alfabético en cada palabra significativa y posiblemente una lista 

adicional.  

 

3.1 Exportar datos para crear vocabulario tesauro TIC 

Desde el vocabulario tesauro TIC fue creado en línea usando las 

TemaTres software (sitio: http://www.knoc.com.ar/vtic/visual/).  

El software TemaTres nos ha permitido tratar: 1563 Términos, 342 

relaciones entre las palabras, términos excluidos 182, 621 notas de aplicación, 

definición de 262 notas, notas al final 651. TemaTres es un software libre para 

la creación y gestión de tesauros, la última versión también se puede utilizar 

para el desarrollo de estructuras de navegación web. No hay límite de niveles 

jerárquicos, ya que puede crear una sola línea, así como las relaciones poli-

jerárquicos y faculta a la inclusión de descriptores: un término puede tener la 

condición de candidato, o no descriptor -descriptor, término o rechazada libre. 

 

 

 

Figura 3. software Tesauro TIC TemaTres. http://knoc.com.ar/vtic/index.php 

 

Visualización de los TemaTres vocabulario es por primera vez como una 

lista alfabética y la lista temática. Cuando aparece un término, todas las 

http://knoc.com.ar/vtic/index.php
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relaciones parecen: definición, términos equivalentes, las asociaciones y los 

términos genéricos y los términos específicos, así como las notas. Visualmente 

podemos capturar toda la información pertinente relacionada con ese término 

(Rougeaux, 2010). 

 

 

 
Figura 4. Visualización de un término en el tesauro TIC TemaTres 

 

La importación y la exportación se puede hacer en XML, RDF o SQL lo que 

garantiza la interoperabilidad y la integridad estructural del tesauro. TemaTres 

ofrece una visualización de un término general a través de una lista alfabética y 

otra temática, mostrando todas las relaciones de equivalencia, asociación, 

expresión genérica y específica. TemaTres ofrece ediciones del tesauro en 

formato SKOS y Zthes (González Ramírez y Ferreyra, 2011).  

 

3. 2 Visualización interactiva del tesauro TIC 

La visualización de la información, entendida como "...la utilización de 

interpretaciones con ayuda de computadora, interactivos y de datos abstractos 
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visuales para amplificar la cognición" (Card et al., 1999) llevado en nuestro 

trabajo, pero sin olvidar que pueden generar visualización del conocimiento, a 

partir de examinar el uso de representaciones visuales para mejorar la 

transferencia y creación de conocimiento entre al menos dos personas 

(Burkhard, 2004). En este contexto, el diseño cumple con los límites de 

compartir el conocimiento y que en torno a un tema claramente definido. Lejos 

de otras versiones para hacer puntos importantes emergen formato aquí es un 

desarrollo, una imagen de un punto de vista, que puede posteriormente ser a su 

vez considera una base de datos para criticar emitidos o pensamiento completo. 

Nos encontramos ante un conjunto de conocimientos profundos, a veces 

reducido de nuevo a enriquecer los datos sobre. 

El resultado de esta visualización con TemaTres interactivos y árboles 

(como un mapa conceptual) se presenta en línea: 

 

 

 

Figura 5. Visualización de vocabulario TemaTres TIC. 

http://www.knoc.com.ar/vtic/visual 
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En este enfoque, navegamos en la visualización cognitiva, que permite la 

adquisición de nuevos conocimientos, además de ver su evolución. Exploración 

visual nos permite aquí el descubrimiento o revelación de información: de 

hecho, los gráficos destacan algunos datos importantes acerca de la estructura 

de la red. 

 

3.3 Visualización interactiva de las TIC SKOS tesauros 

El modelo del proyecto SKOS (Simple Knowledge Organization System) 

de representación patrones conceptuales se inició por primera vez por la Unión 

Europea a través del SWAD-Europe. En 2003 aparecen las primeras 

publicaciones de SKOS Core Guía y Guía Mapping SKOS. El W3C reanudado el 

trabajo desplegando el formato RDF y la Web Semántica a la representación de 

tesauros, clasificaciones, taxonomías y folksonomías. 

La nueva norma ISO 25964-1 2011 para los tesauros se basa en los 

logros anteriores e incluye además temas de interoperabilidad con otros 

vocabularios y el plurilingüismo (UML). En concreto, esta norma establece lo 

siguiente: 

• la distinción entre los conceptos y términos que son (clases de 

conceptos de términos), donde cada concepto tiene un identificador 

permanente. Las relaciones semánticas son aseguradas por los conceptos y no 

por los términos 

• La agrupación de conceptos mismo nivel independiente de la estructura 

TG - TS Tesauro Array) como una sola característica 

• La organización de los conceptos por temas y  facetas del tema 

• La posibilidad de incluir conceptos complejos (expresiones) 

• La distinción entre los conceptos y términos permite gestionar las 

relaciones con sinónimos y cuasi-sinónimos, y también el plurilingüismo y la 

interoperabilidad entre vocabularios controlados 
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Figura 6. SKOS visualización para la interactividad del TemaTres.  

http://francart.fr/skos-play-generer-html-pdf-dataviz-thesaurus-skos/ 

 

Esta segunda visualización del tesauro TemaTres en SKOS se realizó con 

el módulo  SKOS Play. Se trata de un servicio gratuito para visualizar los 

tesauros, taxonomías o vocabularios controlados en formato SKOS. Permite 

imprimir sistemas de de organización de conocimiento y  en páginas HTML o 

PDF y ver gráficos con el programa d3js. 

La reciente ISO-25964 sobre la representación de tesauros ofrece varias 

formas de representar: 

• conecte concepto (el concepto del registro) ("visualización del registro 

único"); 

• índice alfabético ("display alfabética"); 

• por la jerarquía ("visualización jerárquica"); 

• por CollectionSet facetas ("display anuncio"), posiblemente en "vista 

ampliada" ("display clasificado ampliado"); 

• Tablas multilingües por correspondencia ("tablas de correspondencia 

para tesauros multilingües"); 

 

(Fuente: http://francart.fr/skos-play-generer-html-pdf-datavizhesaurusskos/) 
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4. RED DE VISUALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE VOCABULARIO 

La visualización de información ofrece un nuevo enfoque para las redes 

con estructura compleja y para  la presentación de los resultados. También 

permite considerar desde un punto de vista matemático presentar  propuestas 

diferentes: estimar el número de nodos y de conexiones, encontrar los nodos 

más conectados, o situar un nodo en particular, encontrar la conexión entre dos 

nodos dados, identificar un nodo común a dos nodos o trazar el camino entre 

dos nodos. Esta contextualización semántica (figura 7) puede utilizar filtros que 

proporcionarán al usuario, en un primer lugar, una ayuda para ordenar la 

información de acuerdo a sus intereses y necesidades, y en segundo lugar, para 

hacer el análisis necesario para construir conocimiento. 

La visualización en un principio heredada del papel, se ha transformado 

recientemente en diversas formas, tales como diagramas flechados (por ejemplo 

tesauros Formacode) u otras representaciones gráficas en línea que tratan de 

producir un mapeo semántico (por ejemplo Visualthesaurus o web TemaTres 

módulo). 

El tesauro formalizado de la lista de términos del vocabulario de las TIC 

tiene como objetivo diseñar un indexación y búsqueda de documentos para el 

principiante o herramienta para expertos como un mapa de conocimiento que 

permite a los usuarios explorar los campos semánticos de campo, pero esta 

creación permanecer orientado y situado. 

Por tanto, la estructura jerárquica del tesauro es el aspecto principal de 

trabajo en la visualización. Reingold (1981), seguido por Walker (1990) fueron 

los primeros en proporcionar un método de colocación de tales árboles 

desplegados horizontalmente o verticalmente, y Eads (1992) desarrolló 

posteriormente los diagramas de árbol de colocación radiales que representan 

la jerarquía de acuerdo con el principio de inclusiones. Por ejemplo, la Red 

Europea de Excelencia en Delos (www.delos.info) se interesó en las interfaces 

visuales para las bibliotecas, se continuó trabajando en la colección audiovisual 

de la INA (Viaud et al, 2006; Dalbin, 2007). 
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Figura 7. Semántica Contextualización áreas de vocabulario TIC 

 

La clusterización de los términos nos permite ver en esta gráfica los 6 

grupos más importantes de términos del vocabulario existente desde 1998.  

NodeXl puede identificar automáticamente basándose en la estructura de la red 

utilizando un algoritmo que se ve en grupos de nodos en grupos densos que 

están conectados sólo débilmente a los vértices en otros grupos de racimo. El 

algoritmo determina dinámicamente el número de grupos. (H. Hansen, Derek L., 

Ben Shneiderman, y Marc A. Smith, 2011). 

Sin embargo, un tesauro está constituido por relaciones de diversos 

tipos, por lo menos enlaces de equivalencia, jerárquica y asociativa. Es por esto 

que se puede modelar como redes semánticas, es decir, gráficos donde cada 

vértice representa un término y donde hay aristas entre vértices que 

representan las posibles relaciones entre los términos. Estamos en presencia de 

una red multiplex, denominado de varias maneras en la literatura: multígrafo (o 

grafo multivariante) o incluso la red multiplex (gráfico multiplex). En el análisis 

de redes sociales, también referido como "unidimensional o bidimensional de 
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relación multiplexidad para evocar la característica de mantenimiento de redes 

de varios tipos de relaciones entre sus componentes” (Degenne y Forsé, 1994; 

Larson y Starr, 1993). 

 

 
Figura 8. Contextualización temporal de vocabulario TIC 1998-2008 

 

Es la grafico precedente se observa que la terminología del vocabulario 

tuvo una influencia por el impacto del internet y las redes y que el año de mayor 

producción de términos fue el 2000. Varias razones a este fenómeno (que no se 

puede ver en el tesauro : el primero la armonización de las directivas europeas 

en materia de sociedad de la información,  la segunda la aparición del comercio 

electrónico. La evolución de las telecomunicaciones se ve reflejada en la 

terminología y constituye el eje más importante del léxico de TIC.  

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

El uso de estos dos indicadores en esta investigación permite la 

contextualización de los datos de un proceso dinámico, eficiente y escalable. 

NodeXl es una herramienta muy flexible, que ofrece al investigador una 
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multitud de enfoques, correcciones del corpus enriquecimiento de  datos para 

descubrir el conocimiento hasta ahora oculto por otros datos. 

La construcción de la terminología de un campo de conocimiento es una 

combinación de reglas prácticas y nociones impuestas y de apropiación de 

conceptos. Por lo tanto, "el futuro de la lengua francesa en Internet se basa, 

pues, no sólo en el establecimiento de una terminología formal, sino también de 

nuevas formas a partir del uso particular de Internet, una práctica que 

demuestra la evolución y la vitalidad natural de la lengua francesa en ambos 

lados del Atlántico. "(Bagola, 2004). La construcción de tesauros y visualización 

va más allá, proponiendo para amplificar la cognición "en este enfoque, la 

visualización es principalmente un modelo para la descripción de los conceptos. 

Un tesauro puede, por ejemplo, ser visualizado a partir de las relaciones propias 

a la herramienta o puede ser representado por una visualización del dominio 

del conocimiento, porque nuestro enfoque considera el tesauro como un 

"sistema de organización del conocimiento." 

Para esta investigación, hemos construido el tesauro con TemaTres y su 

visualización tomando tres dimensiones: los términos, su jerarquía y el tiempo. 

Con la visualización (http://www.knoc.com.ar/vtic/visual/) podemos 

responder a preguntas como: ¿Cuáles son los términos más relacionados? ¿Qué 

interés para los no iniciados para cubrir la estructura / sistema mundial de las 

TIC que el vocabulario? 

El análisis de las relaciones entre los términos utilizados permite 

comprender la dinámica de los términos y las relaciones. Este análisis es 

también útil para proporcionar información adicional (anotaciones de la web 

semántica, el acceso a los motores de búsqueda y documentación de la web 2.0), 

y permite a los usuarios acceder a los diferentes niveles de conocimiento. El 

análisis de redes es un campo aún poco desarrollado en ciencias de la 

documentación, pero puede convertirse en una herramienta de investigación 

exitosa que proporciona resultados significativos. La herramienta ART probado 

en este análisis (nodelXL) muestra que podemos adaptar la naturaleza reticular 

del vocabulario, resaltando el poder de la visualización (T. van Dijk, 1978, 

1980). 
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