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Opciones funcionales generales

Cuando hay login:
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Gestión de términos

Tipos de términos

El vocabulario controlado podrá estar compuesto por tres tipos de términos:

Metatérminos

Son términos estructurales, introducidos en el Vocabulario

para contribuir a la claridad de la estructura de relaciones

semánticas.

Términos autorizados
Son los términos seleccionados por el responsable del

vocabulario.

Términos no

autorizados

Deben estar relacionados con un término autorizado al cual

remiten.

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.

Términos rechazados

Son términos que se evaluaron y se decidió no incluirlos en

el vocabulario. Se mantienen como rechazados y se indica

el motivo del rechazo para que quede registro y evitar que

se realice el mismo trabajo en el futuro.
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Términos autorizados

● Formas gramaticales: los términos pueden estar compuestos por un sustantivo o

una frase cuyo núcleo sea un sustantivo (construcción nominal).

Permitidas

Términos Ejemplos

Término simple
MADERA

ESCUELAS

Término

compuesto

Frase

adjetivada

BIBLIOTECAS ESCOLARES

PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA

Frase

preposicional

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

ACTITUD DE LA ESCUELA

Término

calificado

ACREDITACIÓN (EDUCACIÓN)

ALIENACIÓN (SOCIOLOGÍA)

Frases

coordinadas

EDUCACIÓN Y TRABAJO

HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL

No permitidas

Términos Ejemplos

Término

compuesto

Frases

múltiples

PUEBLOS ORIGINARIOS (TEHUELCHES,

MAPUCHES, ETC.)

Frases

invertidas
LENGUA, APRENDIZAJE DE LA
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● Flexiones de género

Casos Ejemplos

Se mantiene la forma genérica del masculino, si es que

no comporta nada especial en el ámbito de la

educación.

MAESTROS DE

GRADO

Se privilegia el género femenino si éste está más

consolidado por el uso en la comunidad educativa.

MAESTRAS

JARDINERAS

Si es importante mantener la distinción semántica del

género se incluyen dos términos.

MADRES

PADRES

● Flexiones de número

PLURAL Ejemplos

Entidades concretas

cuantificables

Objetos CUADERNOS DE CLASE

Partes de objetos ESTANTES

Seres vivos CABALLOS

Entidades concretas

no cuantificables Como excepción,

aquellas con dos o más

miembros

METALES

Entidades

abstractas
CIENCIAS DE LA TIERRA

SINGULAR Ejemplos

Entidades concretas

cuantificables

Como excepción, las

entidades que

representan partes

únicas de un conjunto

SISTEMA CARDIOVASCULAR

CEREBRO

Entidades concretas

no cuantificables

NITRÓGENO

PLATA

Entidades

abstractas

Disciplinas SOCIOLOGÍA

Actividades EBANISTERÍA
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Acontecimientos ANARQUÍA DE 1820

Procesos COMBUSTIÓN

Propiedades de objetos

o procesos
EDUCABILIDAD

Creación de términos

1. Ir al Menú de la barra superior y cliquear en el signo ➕.

2. Podrán marcarse los términos que no se utilizarán para la indización (meta-términos)

y aquellos que se desea permanezcan ocultos por el momento (candidatos).

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

Gestión de términos candidatos
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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.

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:

Tipo Ejemplos

Sinónimos lingüísticos
ARTE DE ASIA

UP Arte asiático

Adecuaciones semánticas
EDUCACIÓN PERMANENTE

UP Educación a lo largo de la vida

Reenvío ascendente

CIENCIA FICCIÓN

UP Novela de ciencia ficción

UP Cuentos de ciencia ficción
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Variaciones ortográficas
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

UPSP Educación extra-escolar

Denominaciones

populares y científicas

TIC

UPFT Tecnología de la información

Siglas y acrónimos
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

UPAB APS

Denominaciones

populares y oficiales

ARGENTINA

UP República Argentina

Traducciones
DEFENSOR DEL PUEBLO

UP Ombudsman

Términos inadecuados
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UPH Discapacitados

1. Para crear una relación de equivalencia se deberá ir al término preferido y

seleccionar en la barra la opción Agregar y luego, Término equivalente.

2. Si el término ya existe, se deberá elegirlo de la lista y cliquear en la opción ‘Crear

relación’. El término deberá ser un término libre, es decir, sin relaciones.
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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.

Para eliminar un término, ir a ‘Cambiar estado’ y

seleccionar ‘Eliminar término’. El término deberá ser un

término libre, es decir, sin relaciones.
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Gestión de notas

Se pueden 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: brinda instrucciones adicionales a los indizadores.

● Nota privada: puede ser visualizada solo por usuarios registrados y se utilizará para

la gestión interna.
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1. Para agregar una nueva nota, en

la barra del término seleccionar

Agregar y luego, Nota.

2. Seleccionar el tipo e idioma de la nota.

3. Al lado de cada nota se presentan botones para editarla o eliminarla.
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Gestión de relaciones

Además de las relaciones de equivalencia (vistas en el capítulo 3), se pueden incorporar 3

tipos de relaciones dentro del vocabulario:

● jerárquicas

● asociativas

● con vocabularios externos

Las relaciones jerárquicas son aquellas que dan estructura al vocabulario.  Pueden ser:

Excepcionalmente, pueden darse relaciones polijerárquicas, que son aquellas en las que

un mismo término depende de 2 términos generales. Por ejemplo:

TG   GEOLOGÍA

TG   QUÍMICA

TE   GEOQUÍMICA

TG   ESTADOS UNIDOS

TG   POLINESIA
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TE   HAWAI

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.

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN

TR   PLANEAMIENTO EDUCATIVO

PLANEAMIENTO EDUCATIVO

TR   ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
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Relaciones con vocabularios internos

El administrador del vocabulario podrá incorporar vocabularios secundarios para registrar

equivalencias en otras lenguas.

Para abrir el editor de traducciones y equivalencias lingüísticas, seleccionar ‘Editor

multilingüe’ de la barra principal y elegir el vocabulario correspondiente.
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Relaciones con vocabularios externos

Es posible implementar un modelo federado con vocabularios de referencia externos a

través del cual se establecen relaciones entre distintos vocabularios independientes.

Incorporación de equivalencias

1. Buscar el término en el

vocabulario de origen.

2. Ir al menú Agregar → Relación

con un término de otro

vocabulario.

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

En cada una de las equivalencias existentes aparece la opción ‘actualizar’ que examina en

el momento el vocabulario de referencia para verificar si se ha realizado alguna

modificación en el término.
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Auditoría y control

de términos

Existen diversas herramientas para el seguimiento y control de la evolución de un

vocabulario controlado. Se recomienda utilizarlas en forma periódica para solucionar

diferentes tipos de problemas e inconsistencias.

● Haciendo clic en Reportes se podrán obtener diferentes listados (varían según la

configuración del vocabulario):

○ Términos libres (sin relaciones)

○ Términos repetidos

○ Metatérminos

○ Términos sin relaciones jerárquicas

○ Términos aceptados

○ Términos rechazados

○ Términos candidatos

○ Términos sin notas

● En Reportes / Reportes avanzados se pueden realizar informes configurables.
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Gestión de la cuenta

Haciendo clic en se pueden editar los datos personales

y ver los términos creados.

Recuperación de contraseña

1. Seleccioná ‘¿Olvidaste tu contraseña?’.

2. Ingresá tu correo electrónico.

3. Recibirás un correo electrónico automático con un enlace para definir una nueva

contraseña.
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