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Resumen  
 
Las preocupaciones con respecto a la dimensión ética de las actividades de 
representación del conocimiento han tomado espacio y atención de los investigadores 
en el intuito de fortalecer teóricamente esa vertiente de estudios en el área de la Ciencia 
de la Información. De esa forma, el trabajo se propone estudiar la cuestión de los 
aspectos éticos en la representación del conocimiento, analizando las teorías de Michèle 
Hudon (1997), Antonio García Gutiérrez (2002) y Clare Beghtol (2002), cuyo objetivo 
general es contribuir para una posible convergencia teórica para posibilitar el 
fortalecimiento de los aspectos éticos en la representación del conocimiento, aplicando 
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para eso, el método teórico-investigativo, que a través de investigación bibliográfica 
subsidia las discusiones. El análisis reveló que los autores estudiados poseen 
convergencia teórica y que ellos proponen conceptos que pueden tornarse 
fundamentos para los estudios de las cuestiones éticas en la representación del 
conocimiento. 
 
Palabras Clave 
 
Ética; valores; organización del conocimiento 
 
Abstract 
 
The preoccupations regarding the ethical dimension involved in the representation 
knowledge activities have been taking space and researchers' attention of 
strengthening theoretically this studies slope in the area of the Information Science. 
Thus, the present work it proposes to study the matter of the ethical aspects in the 
knowledge representation, analyzing the theories of Michèle Hudon (1997), Antonio 
García Gutiérrez (2002) and Clare Beghtol (2002), whose general goal is to contribute 
for a possible theoretical convergence of enabling the solidification of the ethical 
aspects in the knowledge representation, applying for so much, the theoretician-
investigative method, which through bibliographical research subsidizes the 
discussions. The analyses revealed that the studied authors own theoretical 
convergence and that these searching propose concepts that can become foundations 
for the studies of the ethical matters in the knowledge representation. 
 
Key-Words 
 
Ethics; values; knowledge organization 
 
 
 
Introducción 
 
Las preocupaciones con respecto a la dimensión ética envuelta en las actividades de 
representación del conocimiento han tomado espacio y atención de los investigadores 
en el intuito de fortalecer la teoría de esa vertiente de estudios en el área de la Ciencia 
de la Información. 
 
En 1992, Dahlberg cuestionó sobre lo qué consistiría la ética en la organización del 
conocimiento. Después de un largo espacio de tiempo, los investigadores 
internacionales quieren contestar a esa cuestión. Aunque haya poca literatura sobre las 
cuestiones éticas de la representación del conocimiento, merecen destaque por sus 
contribuciones Berman (1971), Dahlberg (1992), Guimarães (1994), Froehlich (1997), 
Hudon (1997), Fernández-Molina (2000), Fernández-Molina y Guimarães (2002), 
Beghtol (2002), García Gutiérrez (2002), Olson (2002) y otros. 
 
Fernández-Molina y Guimarães (2002) alertaron que el área trata la cuestión de la ética 
en el ámbito de la práctica profesional como un todo o en relación con los derechos 
específicos. Sin embargo, en su último relato Guimarães (2006) observa que los valores 
específicos de las actividades de organización y representación del conocimiento no 
son asumidos como tal, y que allá del paradigma técnico del área, especial énfasis debe 
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ser dado a la figura del profesional de la información. 
 
Para tal efecto, el presente trabajo se restringe a la cuestión de los aspectos éticos de la 
representación del conocimiento, analizando las teorías de Michèle Hudon (1997), 
Antonio García Gutiérrez (2002) y Clare Beghtol (2002), una vez que esos 
investigadores proponen conceptos que pueden tornarse fundamentos para los 
estudios de las cuestiones éticas en la representación del conocimiento. En ese sentido, 
el método utilizado es el teórico-investigativo, que a través de investigación 
bibliográfica subsidia las discusiones. 
 
De esa forma, el objetivo general es contribuir para una posible convergencia teórica en 
el intuito de posibilitar la solidificación de los aspectos éticos en la representación del 
conocimiento. 
 
Ética en la Representación del Conocimiento 
 
Como las actividades de organización, representación y difusión1 del conocimiento son 
consideradas el centro de la actividad profesional en el área de la información, una vez 
que esas prácticas se constituyen en el puente que une el conocimiento producido a la 
generación de un nuevo conocimiento, es necesario reflexionar y cuestionar hasta que 
punto los valores éticos están presente en la dimensión social de esos trabajos, y en el 
caso de este estudio, en el ámbito de la representación. 
 
Hjørland (2003), discutiendo sobre la indización y condensación de los documentos, 
ejemplificó que un documento sobre judíos escrito por un autor nazi no debería ser 
sólo indizado como siendo sobre judíos, como él lo reivindica, pues los asuntos no son 
objetivamente “dados”, pero son influenciados por miradas más amplias que son 
importantes para el usuario o aquel que busca por la información, para analizar si 
debería, entonces, idealmente ser parte del análisis del asunto. Olson (2002) preconizó 
que el profesional detiene, en el momento en que establece opciones para representar el 
contenido del documento, la preferencia por la elección del concepto, denominándolo 
de poder de nombrar o de rotular (labeling). En esa cuestión es puesto que los 
catálogos, a través de los puntos de acceso por asunto, siendo herramientas 
construidas, no son dotados de neutralidad, y reflejan los valores dominantes de una 
sociedad en sus sustitutos para acceso al tema. 
 
Mai (2004) relata que los sistemas de clasificación reflejan la realidad, pero, cualquier 
clasificación es de hecho una mirada particular del mundo y que “clasificaciones nunca 
son inocentes pero ubicadas con arbitrariedad y motivadas por preconcepciones y 
prejuicios”.  
 
Van der Walt (2004) presenta dimensiones éticas relacionadas con la conducta del 
indizador y del clasificador cuanto al desarrollo de sus actividades, enunciando cuatro 
instancias y cuestionamientos éticos: responsabilidad social; definición y constitución 
de comportamientos éticos o no; formas por las cuales ocurren los comportamientos 
que no son éticos y etapas seguidas por el profesional para garantizar una proximidad 
ética en la indización y clasificación. 
 

 
1 Organizar, representar y difundir son actividades distintas, sin embargo, son complementares para que 

haya la generación de nuevos conocimientos por parte de los receptores. 

 3



Chaves - Reflexiones acerca de las teorías sobre ética en la representación del conocimiento 

El discurso de los investigadores citados arriba es ejemplo de que la actividad de 
representación no es meramente técnica, como se pensaba, sino una actividad 
intelectual que exige por parte del profesional una postura consciente y crítica, además 
de ser pleno conocedor de los aspectos históricos y sociales que envuelven el 
conocimiento registrado y socializado. 
 
Los problemas de tendenciosidad en la representación del conocimiento son 
encontrados desde el momento de la creación de instrumentos y herramientas de 
representación, como también por parte de los profesionales en el momento de su 
actuación, sea al clasificar o atribuir conceptos en el momento de indización.  
 
El producto de la representación documental en su sentido estricto es el índice, 
generado por intermediación del lenguaje documental, de naturaleza más general 
(pues busca el tema del documento) y con relativa independencia del sistema de 
significación del texto (principalmente si comparado con el resumen), aspectos que 
pueden, incluso, generar algunos sesgos. 
 
Rafferty (2001) analiza que el discurso de los sistemas de clasificación propone límites 
y reglas sobre lo qué y cómo el conocimiento será representado en las bibliotecas, 
generando consecuencias sociales una vez que esas instituciones son destinadas al 
aprendizaje y a la cultura de los individuos. 
 
A menudo, los sistemas de clasificación pragmáticos están basados en una mirada 
filosófica de conocimiento que refleja una posición político-cultural balizada por el 
espacio y tiempo. El sistema de clasificación de Dewey, por ejemplo, ha sido criticado 
por su punto de vista culturalmente determinado, como es el caso del asunto 
Cristianismo, de larga preponderancia en la clase de Religión. Como resalta Rafferty 
(2001), la ideología de este sistema revela el racionalismo, el pragmatismo y el sentido 
común, además de una visión de mundo a partir del occidente, ideal y positivista. 
 
Con respecto a los tesauros y a los listados de encabezamiento de materia también son 
apuntados algunos sesgos (bias, en inglés). Judge (1981) destacó catorce tipos de sesgos 
que pueden surgir durante el proyecto de desarrollo y que perjudican el tesauro. Esos 
sesgos pueden manifestarse en el proceso de construcción del tesauro, introduciendo 
distorsiones y que generan obstáculos que, posteriormente, reflejarán en el desarrollo 
social, teniendo un efecto todavía mayor en el área de las ciencias sociales, partiendo 
de la premisa de que el conocimiento contribuye para el desarrollo de la sociedad. Son 
ellos: 1) Sesgo estático asociado a las categorías de sustantivos; 2) Sesgo de bajo 
contexto asociado a la ciencia del occidente; 3) Modelo de conservación de sesgos; 4) 
Sesgo disfuncional; 5) Insensibilidad a las implicaciones de los tesauros; 6) Vacante en 
las clases del topo de la jerarquía; 7) Preferencia por una manutención ‘adaptable’ de 
los tesauros; 8) Inversión en sistemas rígidos y antiexperimentales; 9) Retrato 
despersonalizado de los tesauros; 10) Encubrimiento de contradicciones; 11) 
Encubrimiento de valores; 12) Preferencia por los listados de estructura simplista; 13) 
Exclusión de dimensiones no codificables; 14) Concepto mecanicista de integración de 
tesauros. 
 
Los sesgos identificados son una tentativa de dar forma a lo que está subyacente en el 
proyecto de los tesauros, y su reflejo en el desarrollo de la sociedad, especialmente en 
la manera en que refuerza o no la fragmentación social (JUDGE, 1981). 
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Con respecto a los listados de encabezamiento de materia, Olson (2002) verificó que en 
1996 la Library of Congress Subject Headings – LCSH alteró sus encabezamientos, e 
como uno de los ejemplos, cita el término ‘Hombre’, que hasta entonces era concebido 
como genérico para designar la humanidad, que fue reemplazado por ‘Seres 
Humanos’. 
 
Guimarães (2006) también estudió algunos problemas concretos y los sistematizó, tales 
como:  

- con respecto al prejuicio, sea en el momento del análisis o de la representación, 
por ejemplo, Lesbianismo use Sesgos sexuales;  
- con respecto a las categorizaciones dicotómicas en los sistemas de 
clasificación, por ejemplo, Religiones cristianas X Religiones no cristianas, 
donde muchas veces vive el proselitismo; 
- con respecto a la visión de mundo específica, pues en algunos lenguajes 
documentales se privilegian algunos conceptos en detrimento de otros, por 
ejemplo, el hecho de la Clasificación Decimal de Dewey revelarse a partir de 
una concepción de mundo a través del prisma del WASP (white, protestant and 
anglo-saxon man); 
- con respecto a la precisión terminológica en la representación documental, por 
ejemplo, en la sustitución de la expresión iglesias protestantes por iglesias 
evangélicas, caracterizando una metonimia, pues ella concibe la parte por el 
todo; 
- con respecto a la polisemia de algunos términos técnicos, como es el caso del 
término Clasificación, que es pautado por lógicas distintas en la 
Biblioteconomía y en la Archivología. 
- con respecto a la dimensión del ‘políticamente correcto’ en la indización, 
cuando a lo largo del tiempo, expresiones evolucionan y adquieren mayor 
precisión, por ejemplo, Usuarios deficientes, Usuarios portadores de deficiencia, 
y posteriormente Usuarios especiales, y actualmente, Usuarios con necesidades 
especiales. 

 
En ese sentido, la búsqueda por convergencias teóricas se torna necesaria para 
subsidiar los trabajos que envuelven los aspectos éticos en la representación del 
conocimiento. Esa convergencia ha sido encontrada analizándose los trabajos de tres 
investigadores internacionales – Antonio García Gutiérrez, Michèle Hudon y Clare 
Beghtol. 
 
Convergencia Teórica: García Gutiérrez, Hudon e Beghtol 
 
De acuerdo con Hudon (1997) la barrera impuesta por la lengua ha sido un punto 
crítico en la transferencia de informaciones y, principalmente, en el análisis y 
representación de contenidos. Los lenguajes documentales de acceso controlado, como 
los tesauros multilingües, han contribuido para el rompimiento de esa barrera 
lingüística y han proporcionado el acceso a la información por usuarios que pertenecen 
a las culturas que poseen lenguas distintas. 
 
Sin embargo, los desafíos son encontrados en la elaboración de tesauros multilingües 
que proporcionan completo respeto a las lenguas trabajadas en esa herramienta, que 
resultará en mejores reflejos a las varias estructuras, terminológica y conceptual, 
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resultando en la necesaria familiaridad del usuario final con el instrumento. 
 
Es en ese punto que se destaca la dimensión ética en los trabajos de la investigadora y 
que son relevantes para ampliar las discusiones sobre su aplicación en el ámbito de la 
organización y representación del conocimiento, una vez que se muestra el desarrollo 
de tesauros multilingües, añadidos de una dimensión cultural y política en su proceso 
(HUDON, 1997). 
García Gutiérrez (2002) resalta que cuando si niega la presencia del sujeto en el análisis, 
o aún,  del idealizador del sistema clasificatorio se ha revelada, de cierta forma, una 
ingenuidad, que infelizmente ha estado presente en el discurso de los actuales 
profesionales de la organización y representación del conocimiento. 
 
Unido a ese factor, hay el universo cultural que no puede ser reducido por un 
paradigma positivista, bajo pena de no traslucir la realidad, sino la visión de una 
posición dominante, que no puede pasar desapercibida o ajena a un profesional que 
actúe crítica y éticamente. Por eso, es necesario un alerta para posibles discursos 
discriminatorios por parte del mediador que trabaja de forma ética y promueve la 
confiabilidad del sistema y/o instrumento. Entre otros factores, es necesario que los 
sistemas de organización y representación del conocimiento posean en sus 
fundamentos los principios éticos que promuevan una visión transcultural, y así, 
proporcionen la divulgación de los variados aspectos relacionados al conocimiento. 
 
De esa forma, es introducida la concepción de ética transcultural de mediación en la 
organización y representación del conocimiento, revelando la necesidad de adopción 
de una nueva estructura epistemológica social, ética y de principios técnicos en la 
representación del conocimiento, donde ningún discurso prevalezca sobre los otros, lo 
que demuestra la desnecesaria dominación de la jerarquía; donde ningún proceso 
cognitivo prevalezca sobre los otros, a excepción de la debida necesidad, admitiendo 
en esos casos la jerarquía; donde ninguna cultura prevalezca sobre las otras; y donde 
ningún usuario es privilegiado en relación con los demás. 
 
Esa búsqueda de Antonio García Gutiérrez, tal como expuesto, encuentra reflejo en los 
estudios de Michèle Hudon, principalmente en la cuestión de la definición 
terminológica en los tesauros, pues, para la autora, el usuario de un tesauro 
multilingüe debe tener la posibilidad de consultar la versión lingüística apropiada, y 
cada una de ellas debe ser adecuadamente representada. 
 
De ese modo, la cuestión lingüística, mientras variable de la epistemografía interactiva 
de García Gutiérrez encuentra, en Hudon, condiciones concretas para ser abordada, 
principalmente cuando denuncia la cuestión del imperialismo lingüístico, visto que ése 
influencia las propuestas científicas, culturales y de negocios, motivado por intereses 
de una nación dominante. O, en otras palabras, ¿hasta qué punto la ‘purificación 
conceptual’ mencionada por Antonio García Gutiérrez puede ocultar el ‘imperialismo 
lingüístico’ expreso por Michèle Hudon? 
 
De esa forma, la autora cree que el futuro de los tesauros, además de estar unido al 
factor de ayuda interdisciplinar, aún está en las manos de sus idealizadores, pues las 
cuestiones que envuelven los aspectos culturales y los dominios científicos son 
discusiones que se quedan a cargo de los profesionales de la información. 
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Beghtol (2002) propone conceptos teóricos que apoyen un sistema éticamente basado 
en la organización y representación del conocimiento y si él es éticamente aceptable. 
Para eso, se enfoca la globalización, la cultura y la representación del conocimiento. En 
ese sentido, la suposición de que los individuos en diferentes culturas necesitan de 
diferentes tipos de información es conocida como ‘garantía cultural’, donde cualquier 
tipo de sistema de organización y/o representación del conocimiento puede ser 
apropiado y útil para los individuos en alguna cultura, sólo si basado en las 
suposiciones, valores y predisposiciones de aquella misma cultura. Así, en el dominio 
de la representación del conocimiento, en que predominan las decisiones sobre 
categorías, el reconocimiento de perjuicios dependerá de técnicas especializadas en 
análisis estructurales y semánticas detalladas y en la (re)interpretación de sistemas 
específicos de organización y representación del conocimiento.  
 
Beghtol (2002) establece el concepto de hospitalidad cultural, donde un sistema de 
representación del conocimiento puede acomodar de manera ideal las variadas 
garantías de diferentes culturas y reflejar apropiadamente las suposiciones de 
cualquier individuo, grupo o comunidad. El concepto, al inserir las garantías 
culturales, hace con que el profesional actúe con deseo ético, una vez que la 
hospitalidad cultural es una garantía ética de respeto a los individuos y a las culturas 
en un nivel que sea posible ocurrir un debate ético sobre esos individuos y culturas. 
 
Por eso, es necesaria la promoción de la integración de la información y del 
conocimiento reflejada por un sistema de representación del conocimiento, con objeto 
de construir perspectivas éticas para diferentes culturas. Clare Beghtol argumenta que 
eso es necesario para evitarse que las representaciones de un sistema sean inseridas por 
medio de prácticas tendenciosas2, perjudicando a las minorías o temas como política, 
religión, cultura y lengua, corrigiéndolas a través de decisiones éticas. En ese contexto 
de la tendenciosidad, se puede incurrir en la ‘purificación conceptual’ prevista por 
Antonio García Gutiérrez y también en el ‘imperialismo lingüístico’ apuntado por 
Michèle Hudon. 
 
Es por esa razón que los fundamentos multiéticos son necesarios para permitir 
conexiones entre las diferentes culturas. Es por eso que la ‘ética transcultural de 
mediación’ de Antonio García Gutiérrez se queda fundamental. 
 
Así, fue sistematizado el Cuadro 1 que destaca las ideas principales y de diálogos con 
respecto a algunos aspectos a ver.  
 
Las teorías propuestas por Hudon sobre el multilingüismo, García Gutiérrez sobre la 
ética transcultural de mediación, y de Beghtol sobre la hospitalidad cultural fortifican 
las cuestiones éticas una vez que esos investigadores disertan sobre la necesidad de 
intervenir en representaciones equivocadas, además de destacar la real necesidad de 
respeto a la diversidad. 
 
 
 
 
 

 
2 Van der Waalt (2004) y Guimarães (2006) también ya alertaron en cuanto a la subordinación 

tendenciosa de conceptos en lenguajes de indización. 
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Cuadro 1.  
Ideas convergentes de los autores. 

 

Autores Aspectos 
Analizados Antonio García 

Gutiérrez Michèle Hudon Clare Beghtol 

Profesional Mediador con estímulo 
a la reflexión crítica 

Sujeto con 
competencia 
multilingüe 

Agente con deseo 
ético 

Lectura Comprensión 
discursiva 

Sabiduría de 
diferentes versiones 

lingüísticas 

Identificación de 
problemas éticos 

Valores intrínsecos 
en la 

Representación 

Transculturalidad en la 
mediación Multilingüismo Garantía y 

hospitalidad cultural 

Usuario 
Las creencias deben ser 

reflejadas por el 
sistema 

Las creencias deben 
ser reflejadas por el 

sistema 

Las creencias deben 
ser reflejadas por el 

sistema 
 

Fuente: Pinho (2006). 
 
Consideraciones Finales 
 
Los autores analizados creen que la intervención de un análisis ético en los sistemas de 
representación es necesaria y adecuada, porque intenta corregir los sesgos 
representados y diseminados hasta el momento, además de mejorar los instrumentos 
de representación para que haya conciencia sobre el cómo y  porqué ellos son 
elaborados. 
 
En un entendimiento común, los autores destacaron el papel del profesional que actúa 
en el ámbito de la representación, sea ella mientras instrumento o actividad, de una 
forma ética y con competencia crítica sobre el objeto o tema a ser representado. Esa 
mediación, atribuida al profesional, no puede ser ingenua o mecánica, pues se hace 
necesario un proceso de reflexión sobre los intereses culturales e ideológicos que están 
en el contenido a ser representado. El profesional debe estar en autos de su actuación y 
consecuentes efectos. 
 
La lectura es un proceso del Análisis Documental y resulta en la selección de términos 
que serán, a través de un lenguaje documental, utilizados en la representación. 
Esa lectura, denominada de lectura profesional, debe garantizar comprensión y 
comprobación, de modo que los intereses del profesional no vengan a prevalecer sobre 
los del documento analizado. Entonces, el momento de la lectura profesional también 
debe ser basado en la ética. 
 
Clare Beghtol es específica al analizar la cuestión de la lectura, dirigiendo esa actividad 
para la identificación de problemas éticos en los sistemas de representación. Antonio 
García Gutiérrez concibe la lectura como un factor que se va allá del entendimiento 
estructural del texto, una vez que esa actividad debe ser de una forma amplia para que 
permita la comprensión del discurso utilizado por el productor. Ya Michèle Hudon 
entiende la lectura como un requisito esencial para la comprensión de versiones 
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lingüísticas distintas, estando unida a la competencia lingüística del profesional.  
 
Sobre los sistemas de representación, los autores son categóricos al afirmar que tales 
instrumentos no son neutros. Esa cuestión es endosada por otros investigadores del 
área3, una vez que tales instrumentos están imbuidos de valores y posiciones asumidas 
por sus idealizadores. 
 
El punto esencial en la representación puede residir en las diferencias culturales. Los 
autores en cuestión abordaron la cultura, y consecuentemente, las diversas culturas 
existentes, como factor decisivo para los sesgos ocurridos en las representaciones, 
exigiendo tanto del profesional como del instrumento utilizado, un entendimiento con 
respecto a las peculiaridades y diferencias de cada cultura. Clare Beghtol enfatizó el 
uso global de los sistemas de representación, o sea, la utilidad de esos sistemas por 
diferentes culturas. Antonio García Gutiérrez estudió la cuestión y la denominó de 
mestizaje, ejemplificándola con la cultura brasileña. Michèle Hudon, por su parte, 
utilizando el ámbito cultural, fue específica al analizar la cuestión de la lengua. 
 
Los diversos niveles y camadas culturales a los cuales un individuo puede pertenecer, 
y a un tiempo ver sus creencias reflejadas en un sistema de representación es el punto 
de discusión en el cual esos autores dedican sus esfuerzos. 
 
En ese sentido, las contribuciones son las siguientes: la ética transcultural de mediación 
considera la cultura como un sistema de diálogo e interacción, que van a superar 
visiones dominantes y reduccionistas; la hospitalidad cultural posibilita que una 
misma notación bibliográfica añada diversas garantías culturales; y el multilingüismo 
refrenda el tratamiento igualitario entre las lenguas de un tesauro multilingüe. 
 
Los trabajos de esos investigadores posibilitan que la diversidad cultural sea reflejada 
en un sistema de representación, garantizando a un tiempo la identidad de cada una, 
no a través de confrontación, sino de la aceptación de lo diferente. 
 
Entonces, se entiende que las afirmaciones deontológicas de Antonio García Gutiérrez, 
que expresan que ningún aspecto puede prevalecer sobre los demás, sean ellos 
discursos, procesos cognitivos, cultura o usuario, encuentran convergencia con el 
concepto de hospitalidad cultural propuesto por Clare Beghtol, pues en ese, también 
no se concibe la existencia de privilegios sobre los aspectos estudiados, una vez que la 
notación bibliográfica necesita ‘recibir’ las garantías culturales. De la misma forma, es 
convergente el tratamiento semántico propuesto por Michèle Hudon en la cuestión del 
multilingüismo, respetando las diferencias de lenguas en su abordaje de estructura no 
idéntica y no simétrica de los tesauros multilingües, pues no exige la existencia de un 
término que no posee su equivalente en otra lengua. 
 
Sobre la cuestión de la tecnología, los autores están de acuerdo que el rompimiento de 
las barreras de comunicación posibilitó una mayor difusión de la información. Sin 
embargo, se llegó al entendimiento de que eso no significa mejoría y respeto en 
relación con las necesidades de información de una determinada cultura. Con la 
Internet, la diseminación de prejuicios o su representación, a través de conceptos 
equivocados, es cada vez mayor. Además, algunos países no poseen recursos 

 
3 Rafferty (2001), Olson (2002), Hjørland (2003) y Mai (2004). 
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suficientes para promover una igual literacia de información y digital. 
 
Los autores alertan para que los instrumentos de representación sirvan también para 
los ambientes digitales, y ese punto es entendido de una misma manera por Clare 
Beghtol en los sistemas globales, o por Antonio García Gutiérrez en la red digital como 
preservación de la exomemoria, o aún, por Michèle Hudon cuyo alerta es para la 
comprensión de las fuentes de información disponibles en varias lenguas, añadiendo 
así, elementos para el desarrollo de sistemas de representación del conocimiento. 
Entonces, esos sistemas de acceso global deben estar basados en las garantías 
culturales, bien como en la ética. 
 
Es posible extraer de los discursos de los tres investigadores un valor común y que se 
hizo presente, a saber: el respeto a la diversidad cultural, garantizando su presencia en 
los sistemas de representación. Ese valor – respeto – aunque posee un carácter general, 
basó los valores que por medio de esos estudios se tornaron inherentes a la 
representación del conocimiento. Con Clare Beghtol se destaca la garantía y 
hospitalidad cultural, ya Antonio García Gutiérrez la transculturalidad en la 
mediación, y con Michèle Hudon se tiene el multilingüismo. 
 
Con respecto al usuario, hay que destacar que ese es el objetivo principal de las 
actividades de representación. Todos los autores son categóricos en afirmar que las 
creencias del usuario deben ser reflejadas por el sistema de representación, bajo pena 
del sistema perder su confianza, o aún, provocar un constreñimiento debido a las 
relaciones y/o representaciones engañosas allí encontradas. 
 
En ese sentido, los autores analizados son convergentes en sus opiniones con respecto 
al usuario, bien como complementares a las competencias profesionales, que abarcan el 
profesional y la lectura, bien como a los valores intrínsecos al proceso de 
representación. 
 
Se destaca también, que la contribución de los autores se dio de forma a solucionar 
problemas de naturaleza ética en el ámbito de la representación. Antonio García 
Gutiérrez propone toda una estructura teórica, que promueve un cambio de paradigma 
y resulta en un progreso teórico y práctico para el área. Su Epistemografía Interactiva, 
que a través de una visión transdisciplinar del conocimiento, posibilita al mediador 
una actuación ética en su trabajo con el contenido representado. 
 
Ya Michèle Hudon contribuye de forma a llamar la atención para el tratamiento 
igualitario a las lenguas representadas en un tesauro multilingüe, a través de un 
esquema que permite la identificación de problemas de naturaleza ética. Ese esquema 
sirve de suporte a la construcción del tesauro, identificando los problemas en la 
cuestión de tesauros multilingües. 
 
Y, Clare Beghtol proporcionó, además de los conceptos que posibilitan la ampliación 
del alcance de las notaciones, una estructura que permite la identificación de 
problemas éticos en sistemas de representación del conocimiento. Esa estructura 
subsidia la tomada de decisión para los problemas éticos. 
 
Al fin, todavía hay mucho por hacer en ese campo de estudios, principalmente en 
cuestiones específicas que, por ser de la dimensión ética, merecen una reflexión más 
vertical, como es el caso del eufemismo en la representación que, muchas veces bajo la 
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égida del ‘políticamente correcto’ puede llegar hasta las rayas de la discriminación y 
del ocultamiento de la tendenciosidad. 
 
 
Referencias 
 
Beghtol, C. (2002). A proposed ethical warrant for global knowledge representation 
and organization systems.  Journal of Documentation. 58: 5 (2002) 507-532. 
 
Berman, S. (1971). Prejudices and antipathies: a tract of Library of Congress Subjects 
Headings concerning people. Metuchen: Scarecrow Press, 1971. 
 
Dahlberg, I. (1992). Ethics and knowledge organization: in memory of Dr. S. R. 
Ranganathan in his centenary year.  International Classification. 19:1 (1992) 1-2. 
 
Fernández-Molina, J. C. (2000). Los aspectos éticos y jurídicos en la formación de los 
profesionales de la información. En: Encuentro de Edibcic, 5., 2000, Granada. La 
formación de profesionales e investigadores de la información para la sociedad del conocimiento: 
actas... Granada: Universidad de Granada, 2000. 439-449. 
 
Fernández-Molina, J. C.; Guimarães, J. A. C. (2002). Ethical aspects of knowledge 
organization and representation in the digital environment: their articulation in 
professional codes of ethics. En: López-Huertas, M. J. (ed.). Challenges in knowledge 
representation and organization for the 21st century: integration of knowledge across 
boundaries. Würzburg: ERGON-Verlag, 2002. 487-492. 
 
Froehlich, T. J. (1997). Survey analysis of the mayor ethical and legal issues facing library and 
information services. Munich: K. G. Saur, 1997. 
 
García Gutiérrez, A. (2002). Knowledge organization from a “culture of the border”: 
towards a transcultural ethics of mediation. En: López-Huertas, M. J. (ed.). Challenges in 
knowledge representation and organization for the 21st century: integration of knowledge 
across boundaries. Würzburg: ERGON-Verlag, 2002. 5l6-522. 
 
Guimarães, J. A. C. (1994). A ética na formação do bibliotecário: uma reflexão.  Palavra-
Chave. 8 (1994) 5-7. 
 
Guimarães, J. A. C. (2006). Aspectos éticos em organização e representação do 
conhecimento (ORC): uma reflexão preliminar. En: González De Gómez, M. N.; Orrico, 
E. G. D. Políticas de memória e informação: reflexos na organização do conhecimento. 
Natal: EDUFRN, 2006. 237-264. 
 
Hjørland, B. (2003). Fundamentals of knowledge organization.  Knowledge Organization. 
30:2 (2003) 87-111. 
 
Hudon, M. (1997). Multilingual thesaurus construction: integrating the views of 
different cultures in one gateway to knowledge and concepts.  Knowledge Organization. 
24:2 (1997) 84-91. 
 
Judge, A. (1981). Anti-developmental biases in thesaurus design. Disponible en: 
<http://www.laetusinpraesens.org/docs/antidev.php>. Aceso en: 1 abr. 2005. 

 11



Chaves - Reflexiones acerca de las teorías sobre ética en la representación del conocimiento 

 
Mai, J.-E. (2004). Classification in context: relativity, reality, and representation. 
Knowledge Organization. 31:1 (2004) 39-48. 
 
Olson, H. A.(2002). The power to name: locating the limits of subject representation in 
libraries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. 
 
Pinho, F. A. (2006). Aspectos éticos em representação do conhecimento: em busca do diálogo 
entre Antonio García Gutiérrez, Michèle Hudon e Clare Beghtol. Marília:  Faculdade de 
Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista, 2006. Thesis Master. 
 
Rafferty, P. (2001). The representation of knowledge in library classification schemes. 
Knowledge Organization. 28:4 (2001) 180-191. 
 
Van der Walt, M. S. (2004). Ethics in indexing and classification. En: International 
Society For Knowledge Organization: German Chapter, 9., 2004, Duisburg. 
Proceedings... Duisburg: Universität Duisburg, 2004. 
 

Datos de los autores 

 
José Augusto Chaves Guimarães 
Profesor Titular del Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad 
Estadual Paulista – UNESP – Campus de Marília (Brasil). Docente de los Cursos de 
Licenciatura de Archivología y Biblioteconomía y del Programa de Pos Grado (Master 
y Doctorado) en Ciencia de la Información.  
guimajac@marilia.unesp.br 
 
Fabio Assis Pinho 
Bibliotecario. Maestro en Ciencia de la Información por el Programa de Pos Grado en 
Ciencia de la Información de la Universidad Estadual Paulista – UNESP – Campus de 
Marília (Brasil).  
fabio@fcav.unesp.br 
 

 12


