
Nos complace presentar las actas del X Congreso del Capítulo Español de ISKO 
(International Society for Knowledge Organization = Sociedad Internacional para 
la Organización del Conocimiento), celebrado en Ferrol los días 30 de junio y 1 

de julio de 2011.

A lo largo de los años el Capítulo Español de ISKO ha venido organizando congresos 
y publicando las actas correspondientes, en las que se han recopilado las contribuciones 
presentadas, ofreciendo así, en su conjunto, una valiosa aportación al ámbito disciplinar de 
la Organización del Conocimiento. Al tiempo, los congresos han reflejado la trayectoria de 
esta sociedad, una trayectoria que arranca a principios de los años noventa, gracias muy en 
particular a la iniciativa e impulso de Emilia Currás y de un reducido grupo de miembros, 
a los que se irían sumando paulatinamente otros profesores y profesionales.

A partir de 1993, y con periodicidad bianual, ISKO-España ha planteado a la comu-
nidad científica y profesional un encuentro, con el reto de reflexionar y profundizar sobre 
un campo tan amplio y complejo como es la Organización del Conocimiento. Esas citas 
han recalado en distintas localidades y universidades: Madrid (1993), Getafe (1995 y 
1997), Granada (1999), Alcalá (2001), Salamanca (2003), Barcelona (2005), León (2007) 
y Valencia (2009).

Los congresos han traído —y acercado— a destacados especialistas de proyección 
internacional, a reconocidos académicos y a investigadores jóvenes, tanto de universidades 
y centros españoles como de otros países, además de estudiantes y profesionales. Esto ha 
dado a las reuniones de ISKO un sello especial en el panorama de los congresos celebrados 
en España en el mundo de la Documentación: una dimensión internacional, interdisciplinar 
e interprofesional. 
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A punto de transcurrir dos décadas de la puesta en marcha de ISKO-España, parecía 
un buen momento para recapitular sobre la evolución de la Organización del Conocimiento, 
en particular en España, y sobre la historia del Capítulo Español de ISKO. Bajo el lema, 
“20 Años del Capítulo Español de ISKO”, se pretendió agrupar distintas aportaciones que 
permitieran ofrecer una visión del pasado y propuestas de futuro. Así, la celebración del 
veinte aniversario del Capítulo Español de ISKO proporcionó una excusa inmejorable para 
hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los logros conseguidos durante este período 
de tiempo, durante el cual el universo de la Organización del Conocimiento ha vivido una 
transformación vertiginosa.

En cuanto a las cuestiones tratadas dentro del Congreso, muchos fueron los 
asuntos sometidos a análisis en los distintos trabajos que se presentaron. Entre ellos, 
cabe destacar la conferencia inaugural a cargo de Birger Hjørland y la conferencia de 
clausura, pronunciada por Antonio García Gutiérrez. Ambos expertos pusieron el foco de 
debate en uno de los pilares básicos de la Organización del Conocimiento: los sistemas 
de clasificación. 

Por una parte, el profesor danés planteó la cuestión de si es necesario o no seguir 
acudiendo a esta herramienta en la era de Google —Is classification necessary after 
Google?—. Si bien es cierto que el uso de los sistemas de clasificación bibliotecaria está 
siendo sometido a cambios importantes, debido tanto a los nuevos procesos automatizados 
de representación como a los cambios en los hábitos de los usuarios, Hjørland defendió 
el papel de la clasificación como elemento que permite aportar mecanismos de control de 
alta calidad a la organización del conocimiento, tanto a nivel teórico como en un sentido 
práctico. 

Por otro lado, Antonio García Gutiérrez cuestionó la validez de un sistema clasi-
ficatorio sesgado por el enfoque cultural de quienes lo modelan. Para el catedrático de la 
Universidad de Sevilla, los procesos de producción, transmisión y organización del cono-
cimiento que están en vigor son fruto de una conceptualización subjetiva, que responde a 
los rasgos culturales de aquellos que son sus creadores, pero, además, cree que esta ten-
dencia avanza exponencialmente, a causa del nuevo contexto digital en el que se mueve el 
conocimiento. El título de su presentación, La descolonización de los saberes. Itinerarios 
de paraconsistencia, refleja con acierto la reflexión que propone.

Los interesantes problemas presentados y analizados por los otros participantes 
de diversos países dan idea de la confluencia de intereses e inquietudes dentro de este 
ámbito disciplinar. Con el fin de aportar una estructura a los distintos temas de debate, se 
crearon cuatro líneas de trabajo: dos orientadas a dar una visión retrospectiva (Historia de 
la Organización del Conocimiento en España y Análisis de la producción científica de la 
Organización del Conocimiento en España); y otras dos centradas en temas de actualidad 
(Epistemología de la Organización del Conocimiento y Desafíos actuales y retos de futuro 
en un ámbito disciplinar complejo). 
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La idea de hacer un recorrido por el Capítulo Español de ISKO, desembocó en la 
celebración de una sesión que llevó por título Historia de la Organización del Conocimiento 
en España. En ella, la primera presentación corrió a cargo de Emilia Currás, fundadora de 
ISKO España y actual Presidenta de Honor. 

Dentro de este mismo apartado, se trataron otras cuestiones como, por ejemplo, la 
necesidad de afrontar cambios en los sistemas de representación dentro del campo de la 
Archivística, la conveniencia de establecer mecanismos de evaluación adecuados al nuevo 
contexto de la organización del conocimiento, de señalar cuáles han sido los frentes de 
investigación más representativos en este ámbito y su evolución en el tiempo, o de mos-
trar la tendencia hacia la consolidación de la especialización e internacionalización de la 
investigación en España.

En una segunda línea de trabajo, la titulada Análisis de la producción científica 
de la Organización del Conocimiento en España, se vieron cuestiones relacionadas con 
las redes sociales, con las corrientes teóricas en el tratamiento de la información y con el 
análisis comparativo entre elementos comunes en distintos países.

La otra vertiente del Congreso estuvo orientada a tratar la actualidad y el futuro del 
mundo de la información y la documentación. Por una parte, bajo el epígrafe Epistemología 
de la Organización del Conocimiento, se habló de aspectos conceptuales cuya revisión 
urge plantearse. Los cambios que se imponen por la incorporación de nuevos elementos 
en el tratamiento de la información hacen necesario reafirmar la utilidad de los procesos 
documentales que siguen demostrando su solvencia, pero también avanzar en la evolución 
de aquellos otros que muestran nuevos potenciales de cara al futuro.

En esta misma línea, se desarrolló la parte del Congreso dedicada a los Desafíos 
actuales y retos de futuro en un ámbito disciplinar complejo, tratando aspectos de repre-
sentación semántica de contenidos, sistemas de recuperación de información, marcadores 
sociales o dilemas éticos, dentro de un entorno en continua transformación cuya evolución 
no resulta fácil predecir.

Además, en el transcurso del X Congreso del Capítulo Español de ISKO se desa-
rrollaron dos mesas redondas bajo el título de Regiones del conocimiento, moderadas por 
Elías Sanz Casado (Universidad Carlos III de Madrid). En la primera de ellas, intervinie-
ron Cristina Sánchez Cabanelas (COREMAIN), Patricia Blanco García (AIMEN) y José 
Manuel Castro (IGAPE); en la segunda, Enrique Sánchez Lozano (GRADIANT) y Rosa 
Freire Corzo (CIS Galicia). De esta manera, el congreso se abrió a científicos y a profe-
sionales implicados en la modernización de los productos y servicios ofrecidos desde el 
ámbito empresarial e institucional. 

La presente publicación se realizó en CD, rompiendo la tradición de la edición 
impresa, ajustándose así a los imperativos de los nuevos tiempos. Se ha buscado facilitar 
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la utilización de sus contenidos, mediante una más fácil localización de los autores y de 
los temas abordados. Reúne las dos ponencias invitadas y las comunicaciones presentadas, 
con la excepción de las cuatro seleccionadas para ser publicadas en la revista Knowledge 
Organization, de las cuales se incluye el resumen y las palabras clave, así como la refe-
rencia bibliográfica de la mencionada publicación. 

 Por último, en el obligado capítulo de agradecimientos y reconocimientos, son 
muchas las instituciones y personas a las que habría que mencionar: en primer lugar, al 
Capítulo Español de ISKO por la propuesta de celebrar el congreso en la Facultad de 
Humanidades y Documentación de la Universidad de A Coruña en Ferrol, a la propia 
Facultad y al Departamento de Humanidades, al Ayuntamiento de Ferrol, a Masmedios, a 
la Librería Pons, a todos los miembros del comité científico y del comité organizador, y a 
los voluntarios. Y, por supuesto, a todos los participantes y asistentes al Congreso, llegados 
desde distintos lugares y países del mundo, gracias a los cuales la reunión alcanzó el nivel 
científico esperado. 

Mª CarMen Pérez Pais y María G. BonoMe

Área de Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Humanidades y Documentación
Universidade da Coruña
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