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Prefácio

La indización es un proceso técnico que vertebra el funciona-
miento de las unidades documentales. Y un elemento fundamental de estas 
unidades debe ser la política de indización. El concepto de política de in-
dización no es nuevo pero sí permanece casi desconocido en la realidad y 
praxis de las unidades y centros de información, así como en la enseñanza 
de esta técnica en los planes de estudio de la Academia.

La política de indización en una unidad documental debe ser una 
tela de araña creada ad hocque impregne tanto los procesos (procesos técni-
cos como la propia indización, la búsqueda y la recuperación de informa-
ción; los procesos de diseño y configuración del sistema; los de formación 
de los profesionales; o los procesos de intercambio de metadatos catalográ-
ficos) los instrumentos (lenguajes de indización) como a los usuarios (en la 
capacitación para interactuar con el sistema).De ahí que esta política deba 
regir el funcionamiento de la unidad de información. Y una sólida política 
de indización debe anclarse en el perfecto conocimiento de la misión del 
ente como de sus usuarios o clientes.

Asimismo, la implantación de la política de indización,con ese 
componente ad hocmencionado, implica una labor participativa de análi-
sis, documentación, desarrollo y su puesta en marchaentre todos los actores 
de la organización. Por tanto, cada política de indización debe adaptarse a 
la filosofía, características y grado de calidad perseguido en la organización, 
por lo que debe ser algo vivo, dinámico y permeable a los cambios. 

Anteriormente decíamos que aunque el concepto de política de 
indización no es nuevo, sí es una noción poco conocida y apenas implanta-
da en las unidades documentales, de aquí que la Profa. Lopes Fujita se haya 
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propuesto abrir vías para su comprensión y desarrollo.Y lo hace desde una 
atalaya privilegiadadominada por su gran experiencia como investigadora, 
ya que antes de iniciar este proyecto había dirigidoinvestigaciones de doc-
torado sobre políticas de indización; guiada por su experiencia como ges-
tora de dirección bibliotecaria, puesto que puso en marcha en 1999 la red 
de bibliotecas universitarias de la Unesp y durante 6 años estuvo al frente 
su Coordenadoria Geral de Bibliotecas; y por último, por su experiencia 
durante más de treinta años en la enseñanza universitaria  de la teoría y 
práctica de la indización. 

Desde la seguridad de esta triple experiencia, la Profa. Lopes 
Fujita durante varios años ha sabido tejer un ambiente idóneo de trabajo 
cooperativo compuesto por la red de bibliotecas universitarias de la Unesp 
conformada por treinta y dos bibliotecas y sus respectivos bibliotecarios; 
la consecución de proyectos de investigación en convocatorias competiti-
vas del CNPq y CAPES; la puesta en marcha de grupos de trabajo entre 
profesionales bibliotecarios y sus correspondientes períodos de formación 
mediante cursos diseñados para la ocasión; y conseguir la colaboración 
de diversos doctorandos e investigadores para llevar a cabo esta valiosa y 
necesaria tarea de diseñar, desarrollar, implantar y evaluar la política de in-
dización en la red de bibliotecas de la UNESP. De ahí que este libro sea un 
manual detallado de cómo se ha llevado a cabo el análisis, diagnóstico de 
la situación inicial, desarrollo de la política de indización, su implantación 
y evaluación, haciendo hincapié en la documentación de los procesosque 
ha permitido la redirección de las estrategias.

Si buena parte del éxito del proyecto se ha debido a la experien-
cia de partida de la coordinadora,no menos importante fue la decisión de 
adoptar como metodología de trabajo la investigación-acción que persigue 
resolver un problema colectivo de forma participativa, en este caso entre 
bibliotecarios, usuarios, investigadores y órganos directivos. Esta metodo-
logía permite el análisis-diagnóstico y su documentación, la acción-im-
plantación, la evaluación y de nuevo el análisis-diagnóstico para su mejora. 
Se garantiza así una manera sistematizada de observar la realidad y los 
cambios producidos. 

Los elementos nucleares en la política de indización desarrollada 
e implantada en la red de bibliotecas de la Unesp han sido la adopción 
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de un proceso de indización con una metodología única y conocida por 
todos los bibliotecarios partiendo de un modelo de lectura documental; la 
construcción, actualización y compatibilización del lenguaje de indización 
de la Unesp, así como el uso de procedimientos de evaluación de dicho 
lenguaje; y por último, el acierto de crear y poner en marcha grupos de 
trabajo entre los bibliotecarios donde de manera sistemática y científica 
han sido introducidos en los canales de análisis, implantación y mejora de 
su entorno profesional.

Esta obra posee numerosas aportaciones que el lector irá descu-
briendo pero son tres las que cabría resaltar. La exposición secuencial del 
estudio, implantación y evaluación de una política de indización, la de-
mostración de los beneficios de trabajar de manera conjunta entre docen-
tes-investigadores y bibliotecarios, y en tercer lugar, a buen seguro, esta 
iniciativa actuará como impulsora de políticas de indización en otras uni-
dades de información brasileñas. Por otro lado, estamos ante una obra que 
destila por toda ella elementos que caracterizan a su coordinadora como 
su alma de docente e investigadora, el afán de mejora de los sistemas, pro-
cesos y ambientes profesionales, la habilidad para coordinar a personas y 
que participen de manera entusiasta durante largos períodos de tiempo, la 
capacidad de resurgir ante las dificultades y permanecer inmune al desa-
liento, el espíritu incansable ante los retos, la seriedad y rigurosidad en el 
trabajo, así como el respeto por las personas y su trabajo realizado.

Por último, solamente cabe desear que esta política de indización 
implantada cale por igual en toda la red de bibliotecas de la Unesp, que 
funcionen y se mantengan en el tiempo los mecanismos creados para su 
adaptación a los entornos cambiantes de los ambientes bibliotecarios y que 
esta experiencia puesta en marcha por la Profa. Lopes Fujita se vaya tras-
vasando a otras unidades o redes bibliotecarias y así extender la práctica de 
diseñar e implantar políticas de indización.
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