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ORGANIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO
Área del conocimiento de formación reciente, que estudia

las leyes, los principios y los procedimientos por los cuales

se estructura el conocimiento especializado en cualquier

disciplina, con la finalidad de representar temáticamente

y recuperar la información contenida en documentos de

cualquier índole, por medios eficientes que den respuesta

rápida a las necesidades de los usuarios.

García Marco (1995) señala que es “una disciplina

científica (esto es, sujeta al método científico) y social, de

carácter aplicado” pues tiene como objetivo “optimizar la

circulación del conocimiento en las sociedades”.
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ORGANIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Se involucra con los siguientes procesos especializados:

 Clasificación.

 Indización.

 Resumen o condensación.

 Ordenación y organización temática de fondos

documentales de cualquier índole.
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ESTRUCTURAS DE CONOCIMIENTO

 En Organización del conocimiento se trabaja
con estructuras de conceptos, pertenecientes
todas ellas a dominios o áreas del saber.

 Cada estructura de conceptos tiene una
configuración diferente, según la finalidad
que se persiga.

 Existen estructuras conceptuales
bibliotecológicas y otras que no lo son
(clasificaciones científicas, diccionarios y
glosarios, etc.)
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ESTRUCTURAS DE CONOCIMIENTO

BIBLIOTECOLÓGICAS

 Sistemas de clasificación. 

 Códigos de clasificación.

 Listas (encabezamientos de materia, descriptores).

 Anillos de sinónimos.

 Tesauros.

Estas estructuras son llamadas también, lenguajes

documentales, sistemas de organización del

conocimiento, o en sentido más restrictivo,

vocabularios controlados, y su finalidad es favorecer

la recuperación temática.
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ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y 

REVISIÓN

 Existen estándares y normas para la elaboración,

evaluación y revisión de lenguajes documentales:

British Standards Institution (2005). Structured vocabularies for

information retrieval : BS 8723-1. S.l.: BSI.

National Information Standards Organization (2005). Guidelines for

the construction, format and management of monolingual controlled

vocabularies: an American National Standard developed by the

National Information Standards Organization. Bethesda: NISO Press,

2005. 172 p. Disponible en:

http://www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=None&projec

t_key%3Austring%3Aiso-8859-

1=7cc9b583cb5a62e8c15d3099e0bb46bbae9cf38a
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ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y 

REVISIÓN

 También existen metodologías específicas, como el

análisis de facetas (o método facetado) de

Ranganathan, que fue la primera metodología

claramente establecida sobre premisas, principios y

cánones con pretensión científica.

 Hay un problema metodológico de primer orden:

¿cómo se justifican la terminología y las relaciones

entre términos que se establecen en un lenguaje

documental?
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CONCEPTO DE GARANTÍA O 

JUSTIFICACIÓN

El Diccionario de la lengua define 'garantía', en su

cuarta acepción, como “seguridad o certeza que se

tiene sobre algo” (Real Academia Española, 2001, p.

1117).

WordNet 3.0 (2009), la encuadra en las acciones de

"show to be reasonable or provide adequate ground

for" y también "stand behind and guarantee the

quality, accuracy, or condition of".

El concepto de garantía se ha consolidado en

relación con la creación y revisión de sistemas de

organización del conocimiento.
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GARANTÍA

concepción amplia

Coexisten una concepción amplia y una restringida de

“garantía”. La amplia fue proporcionada por Beghtol en

1986:

“the warrant of a classification system can be tought of as

the authority a classificacionist invokes first to justify and

subsequently to verify decisions about what classes/concepts

to include in the system, in what order classes/concepts

should appear in the schedules, what unit classes/concepts

are divided into, how far subdivision should proceed, how

much and where synthesis is available, whether citation

orders are static or variable and similar questions”

(Beghtol, 1986, p. 110-111).
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GARANTÍA

concepción restringida

La concepción restringida de la garantía nace en realidad

con Hulme y su formulación del principio de garantía

literaria, y se concentra en la justificación de las clases (los

términos) de un sistema de clasificación.

Tennis es un autor que retoma la concepción restrictiva

de la garantía cuando manifiesta que se trata de la

justificación racional para la introducción de un término

o un concepto dentro de un vocabulario controlado, y que

establece los límites de la terminología a utilizar, en

función de los criterios preestablecidos de inclusión o

exclusión de conceptos y términos (Tennis, 2005).
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JUSTIFICACIONES 

TRADICIONALES

 La autoridad de los clasificacionistas (Dewey, Otlet, 

Lafontaine, Cutter, Brown, Bliss). 

 La justificación o garantía académica, que tiene dos

vertientes:

 El consenso científico y especializado.

 La opinión experta. 

 La garantía literaria (Hulme).
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GARANTÍA ACADÉMICA

La garantía académica puede ser vista como la

justificación de los términos candidatos a su

incorporación a sistemas de organización del

conocimiento, “fundada en los acuerdos alcanzados por

los científicos o especialistas en cada ámbito del saber,

respecto a la denominación de sus objetos de estudio y el

alcance conceptual que se le da a cada uno” (Barité, 2009).

Como en el resto de las garantías, ésta no sólo alcanza a

los términos sino también a las relaciones que se

establecen entre ellos.
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GARANTÍA ACADÉMICA

 En sentido amplio, la garantía académica se apoya en
las estructuras conceptuales aceptadas como válidas en
cada disciplina (tales como las taxonomías, las
nomenclaturas y los sistemas científicos de
pensamiento), y en el pensamiento y el discurso
especializados tal como se expresan en revistas,
congresos y otros ámbitos de debate, intercambio y
comunicación de nuevos conocimientos o avances.

 Tiene dos vertientes:

 el consenso especializado, y

 la opinión experta.
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GARANTÍA LITERARIA

 El principio de garantía literaria, fue acuñado y formulado por

el británico Edward Wyndham Hulme, quien lo incluyó en su

obra Principles of Book Classification, publicada por entregas en

la revista Library Association Record, entre 1911 y 1912.

 “Literary warrant meaning that the basis for classification is to be

found in the actual published literature rather than abstract

philosophical ideas or concepts in the universe of knowledge or the

order of nature and system of the sciences” (Hulme, 1911).

 “...a class heading is warranted only when a literature in book

form has been shown to exist, and the test of the validity of a

heading is the degree of accuracy with which it describes the area

of subject-matter common the class. Definition therefore, may be

described as the plotting of areas pre-existing in literature”

(Hulme 1911).
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GARANTÍA LITERARIA

Puede hablarse de 3 sentidos de la garantía literaria:

1. Principio teórico y metodológico que se utiliza para

fundamentar el diseño de sistemas de organización del

conocimiento de cualquier tipo.

2. Cuerpo de literatura que trata especialmente sobre un

tópico, al cual se le puede atribuir una valoración

cuantitativa.

3. Justificación para la inclusión o autorización de un

término o una relación conceptual, en el marco del

desarrollo o la revisión de un sistema de organización del

conocimiento (ocurrencia frecuente del término,

existencia de documentación suficiente sobre el tópico).
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GARANTÍA DE USUARIO

La orientación al usuario comienza con el principio del uso

común ('common usage') que propuso Cutter en 1876. Para

Cutter, el uso común no estaba consagrado en la práctica

cotidiana de los catalogadores y clasificadores, sino en la

manera en la que la gente ('the public') denominaba los

conceptos, y los encabezamientos consultados en los catálogos.

Ese uso 'constituía para Cutter el árbitro supremo ('the

supreme arbiter') para la elección de nombres y temas (Cutter,

1876, p. 69).

“Justification for the representation of a concept in an indexing

language or for the selection of a preferred term because of

frequent requests for information on the concept or free text

searches on the term by users of an information storage and

retrieval system” (National Information Standards

Organization, 2005, p. 10).
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GARANTÍA DE USUARIO

Puesto a ponderar entre garantía literaria y garantía de
usuario, Lancaster le da preeminencia a la de usuario,
pues cree que puede aportar mayor eficiencia a la
recuperación de información mediante vocabularios
controlados. Señala que podría realizarse una lista con
varios centenares de razas de perros, todos ellos con
suficiente literatura de respaldo, pero si los usuarios de un
sistema particular nunca necesitan nada más específico
que PERROS como encabezamiento, no hay una razón
válida para desarrollar esa parte del vocabulario con
mayor detalle (Lancaster, 1977).
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GARANTÍA ORGANIZACIONAL

Una de las garantías menos desarrolladas, pero de las

que cabe esperar una mayor proyección en Organización

del Conocimiento es la garantía organizacional. Pueden

esgrimirse dos razones para afirmar esa presunción:

La primera es que se percibe un interés creciente por el

desarrollo de herramientas de corte bibliotecológico para

la organización de la información y la documentación en

las empresas. Ejemplo de esta tendencia son los estudios

sobre taxonomías, ontologías y tesauros corporativos

(Nielsen & Eslau, 2002; Gilchrist, 2003; Van Der Walt,

2004, entre otros).
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GARANTÍA ORGANIZACIONAL

La segunda razón se da como consecuencia de su

reconocimiento explícito por parte del estándar

norteamericano para la construcción, formato y gestión

de vocabularios controlados monolingües (National

Information Standards Organization, 2005), con el

impacto que ello provoca para su reconocimiento y

aplicación internacional.

“La gestión de la información en las organizaciones

contribuye a extender el alcance y la utilidad de los modelos

y técnicas informativo-documentales más allá de las

fronteras de la educación, la investigación y la cultura,

donde están anclados gran parte de los veleros que forman

la flota de la ciencia de la información” (García Marco,

2008, p. 13).
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GARANTÍA ORGANIZACIONAL

Definición del estándar norteamericano ANSI/NISO:

“Justification for the representation of a concept in an

indexing language or for the selection of a preferred term

due to characteristics and context of the organization”

(National Information Standards Organization, 2005, p.

7).

La norma agrega que para su determinación se requiere

identificar la (o las) forma(s) que son preferidas por una o

varias organizaciones que usan el vocabulario controlado,

considerando “sus características y el contexto de [cada]

organización” (National Information Standards

Organization, 2005, p. 16).
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GARANTÍA CULTURAL

El término cultura ha sido siempre controvertido, en la

antropología y en otros ámbitos disciplinarios, por su

ambigüedad esencial. Es utilizado en una gran variedad

de comunidades de usuarios y de discursos, desde el

discurso del nacionalismo, pasando por la crítica

literaria, el feminismo, los estudios culturales y la política.

Tanto es así que si alguien “se propusiera emplear el

término cultura como un concepto analítico (...),

difícilmente podría elaborar una única definición que se

adaptara a todas las ocasiones” (O'Sullivan et al, 1997, p.

87) y a todos los contextos. En la clásica revisión de

Kroeber y Kluckhohn (1952), por ejemplo, se recogen más

de ciento cincuenta definiciones pertinentes.
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NOCIÓN DE CULTURA
Se dice habitualmente que cultura es todo lo creado por la

humanidad y agregado a la naturaleza, sea de orden material o

inmaterial.

En latín 'cultus' significa cultivo, cultivado, o tratado con

consideración. En su fondo semántico la expresión tiene cargas

positivas, pues los cultivos implican la subsistencia y la

continuidad (Di Tella et al, 2004), el crecimiento de nuevas

formas de vida y “la tendencia deliberada de la cepa 'natural' a

transformarse en un cultivo deseado, en una estirpe con

características selectas, refinadas o mejoradas” (O'Sullivan et

al, 1997, p. 88).

Esta analogía lleva a “un planteo elitista de la cultura [pues]

separa a la sociedad en unos pocos individuos 'cultos' y una

mayoría 'inculta'. Se transmite la idea de que la misión de la

cultura o los cultos es “preservar tesoros universales e

intemporales” (O'Sullivan et al, 1997, p. 90).
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NOCIÓN DE CULTURA
Hoggart (1957) y Williams (1958) fueron los primeros en

superar la idea de cultura como propia de una elite e iniciaron

el desarrollo de los llamados 'estudios culturales', a través de

los cuales el concepto fue transformándose hasta ser visto hoy

como una noción dinámica, siempre negociable y en proceso de

aprobación, discusión y transformación”.

Cultura no es una expresión neutra. Por el contrario, al decir

de Wright (1998) es un término 'politizado' ya que la

perspectiva cultural atraviesa todos los estratos sociales y

comprende situaciones religiosas, de género, raciales y de otros

grupos sociales. En otro sentido político, los estados

“colonialistas plantearon un 'deber ser' de la cultura, un polo

ideal hacia el que deberían encaminarse las naciones o colonias

menos 'desarrollados', o 'salvajes', 'primitivos' o 'incultos'” (Di

Tella et al, 2004, p. 146).
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NOCIÓN DE CULTURA
“Es la manera de ser local, diferente y auténtica, que resiste

ante su implacable enemigo, una civilización material

globalizadora. O bien es el reino del espíritu, en plena batalla

contra el materialismo. O es la capacidad humana para el

crecimiento espiritual que supera nuestra propia naturaleza

humana” (Kuper, 2001, p. 33).

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad

Cultural (Unesco, 2001) reafirma la idea tradicional de cultura

al tiempo que apuesta a la diversidad creativa, el respeto por

las diferencias culturales y la tolerancia entre diferentes

culturas. Dice el informe que “las características distintivas

deben ser fomentadas, ya que es mirando a través de los límites

entre culturas diferentes que las personas obtienen ideas para

modos de vida alternativos” (Unesco, 2001).
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NOCIÓN DE CULTURA
 El respeto por otras culturas permitiría, según la

Declaración Universal de la UNESCO sobre la

Diversidad Cultural (Unesco, 2001), abolir formas de

dominación o hegemonía cultural, pues ellas no están

basadas en la tolerancia sino en la exclusión o

discriminación de otros grupos, basada en “argumentos

seudocientíficos que un grupo invoca para ejercer el

poder sobre otro y justificar a sus propios ojos el

ejercicio de este poder.”

 En tanto que “las distinciones basadas en la raza, la

etnia o la nacionalidad son artificiales y están

desprovistas de todo fundamento biológico, una política

basada en el respeto mutuo se funda en una sólida

evidencia científica” (Unesco, 2001, p. 3).
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GARANTÍA CULTURAL

El concepto de 'garantía cultural' (cultural warrant) fue

acuñado por Lee (1976). Parte de la idea de que

individuos que pertenecen a diferentes culturas, cuentan

con diferentes necesidades de información y formas

diversas de interpretación del conocimiento establecido.

Gran parte de la investigación aplicada tiene referencias

locales, y hay segmentos de conocimiento que son

relevantes sólo en un espacio geográfico (que es también

una dimensión cultural) y no en otro, tanto si se habla de

la música, los usos y costumbres sociales o el Derecho que

tiene una configuración particular en cada Estado o país,

dependiendo de sus condiciones históricas y sus

tradiciones sociales.
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GARANTÍA CULTURAL

Hulme había rozado la idea de garantía cultural al

afirmar que la clasificación de libros presenta para cada

período histórico un recuento bibliográfico particular del

crecimiento de las actividades de la inteligencia humana

(Hulme, 1923).

Es Beghtol quien aporta una conceptualización más

afinada al afirmar que, “cultural warrant posits that every

classification system is based on the assumptions and

preoccupations of a certain culture, whether the culture is

that of a country, or of some smaller or larger social unit

(e.g. ethnic group, academic discipline, arts domain,

political party, religion and/or language)” (Beghtol, 2002,

p. 45).
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GARANTÍA CULTURAL

Para Beghtol la garantía cultural implica que un sistema

de organización del conocimiento es más probable que sea

útil y apropiado para aquellos que pertenecen a una

cultura, antes que para otros, a cualquier nivel de la

sociedad en que la cultura o el dominio puedan residir

(Beghtol, 2002). En efecto, los elementos, valores e incluso

objetos -o 'artefactos culturales' en la expresión de De

Grolier (1982, p. 34) pueden ser reconocidos como

importantes en una cultura, o pueden adquirir

significados específicos dentro de la misma, por oposición

a otras.
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GARANTÍA CULTURAL

Para algunos autores, hay situaciones en las cuales la

terminología de un dominio debe ajustarse a las

necesidades concretas de una comunidad de usuarios

(Dubuc, 1999; Hjørland, 2003; Barité, 2005), lo que está

teñido de factores culturales cuando lo que esa comunidad

comparte no es una profesión o una especialidad, sino

determinada identidad cultural del tipo que sea.

La garantía cultural, entonces, orienta a la garantía

literaria hacia formas locales de la organización del

conocimiento.
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GARANTÍA CULTURAL

Cabe señalar que para el creador del concepto de

garantía cultural, la garantía literaria de Hulme era

percibida como una manifestación de la garantía cultural,

“una aplicación práctica de los valores culturales

expresada en la literatura producida por una cultura

determinada” (Lee, 1976, p. 111-112). Agregaba que el

hecho de que una clasificación estuviera basada en la

literatura existente, constituye un elemento de mayor

validez, puesto que la clasificación va a reflejar las pautas

culturales imperantes, lo que puede resultar más

fidedigno que un orden ideal de las ciencias (Lee, 1976).
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GARANTÍA CULTURAL

En Clasificación, la noción de cultura tiene implicancias

significativas y diversas respecto a la representación del

conocimiento, y a su impacto en la manera en que los usuarios

se relacionan con los términos de indización y con las formas de

organización de los documentos. De algún modo, la garantía

cultural introduce el factor ético en la Organización del

Conocimiento (Beghtol, 2002b; Guimarães & Pinho, 2007). En

bibliotecas que frecuentan personas con diferentes 'culturas', el

sentido cultural específico de una clasificación puede provocar

problemas de recuperación de información, pero también

dificultades de comprensión e incluso quejas por la utilización

de lenguaje discriminatorio o peyorativo.
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GARANTÍA CULTURAL

Por otra parte, los sistemas de organización del conocimiento,

si bien intentan representar el mapa de las disciplinas y

diversos ámbitos temáticos con objetividad y neutralidad, están

condicionados histórica y culturalmente, ya que suelen reflejar

las condiciones y las mentalidades sociales, políticas y religiosas

de sus respectivos tiempos (De Grolier, 1982; González

Casanova, 1996).

Por esa razón se ha aventurado incluso, que los sistemas de

clasificación pueden constituirse en índices culturales fiables

para los historiadores (Bertrand-Gastaldy 1993).
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GARANTÍA CULTURAL

Los sistemas de organización del conocimiento fuertemente

impregnados de los valores de una cultura resultan siendo

excluyentes en cuestiones importantes para una comunidad,

respecto a los de otras. Una de las críticas habituales que se

realiza a los sistemas de clasificación de uso más extendido, es

que los esquemas dejan traslucir las visiones y las

percepciones socioculturales de sus creadores (Barité, 1996;

Caro y San Segundo, 1999). Las ciencias sociales y hasta la

literatura (Pacey, 1989; Martín, Mondejar y Santos, 1999)

suelen transformarse en terrenos anegados para los

clasificacionistas. Las clases de Religión de los sistemas CDU y

Dewey son ejemplo del sesgo hacia las religiones cristianas que

mantienen sus tablas, lo que atenta contra el reconocimiento y

la aplicación internacional de esas herramientas.
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GARANTÍA CULTURAL

 Puntos a considerar para que los sistemas

integren la garantía cultural:

 Enfasis en las culturas o los aspectos locales.

 Respeto por las minorías.

 No utilización de lenguaje discriminatorio o 

peyorativo.

 Equilibrio de género en los asuntos 

relacionados con hombres y mujeres.   

 Equidad en la presentación de religiones, 

ideas, corrientes y teorías.
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CONCLUSIONES

La garantía literaria es la noción original, de la cual

derivan (no como subordinadas o subalternas sino con

existencia independiente), las otras garantías (de usuario,

organizacional, académica, cultural).

Estas garantías pueden combinarse para asegurar la

calidad de la terminología seleccionada.

Hoy día no parece serio enfrentar la tarea de crear o

revisar un sistema de organización del conocimiento, sin

incluir en la metodología pautas claras respecto a la

utilización de garantías como justificación.

Son conceptos en crecimiento dentro de la organización

del conocimiento
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CONCLUSIONES

La garantía cultural debe promover valores positivos y

de tolerancia entre credos, etnias y opiniones políticas,

favorecer el uso de terminología 'políticamente correcta',

apuntar al tratamiento igualitario de cultos, ideas,

culturas y subculturas en pie de igualdad, y favorecer, en

última instancia, la integración cultural y el respeto por

las culturas locales, su identidad y sus valores,

neutralizando en los sistemas de organización del

conocimiento los efectos de aculturación asociados con la

globalización y con procesos políticos y económicos de

exclusión social.
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