
Sistemas de clasificación:
 sesgos, actualizaciones y reflexiones

Esp. Débora S. Saldivar- Bib. Victoria C. Groschopf
4 de Noviembre 2021



 
- Equipo de cátedra de “Análisis de Contenidos I” de la FHyCS de la
UNaM desarrolló una serie de relevamientos, que permitieron
analizar los sesgos a la hora de clasificar.

- Pone en tensión el uso de los lenguajes documentales, así como
también la presencia de políticas de clasificación e indización que
contemplen aspectos éticos.

P R E S ENTAC IÓN



Socializar un relevamiento acerca de los sistemas de
clasificación:

Evidenciar el grado de actualización de los
bibliotecarios respecto a los sistemas de clasificacio´n
bibliográfica. 
Comentar acerca de la existencia de políticas de
clasificación existentes en diferentes bibliotecas
latinoamericanas que contemplan algunos aspectos
éticos (problemáticos, reveladores, dudosos) 

Visibilizar algunos sesgos presentes en los sistemas de
clasificación más utilizados, CDD y CDU

OBJETIVOS



Son una herramienta con la que las instituciones cuentan para
dejar explícita la postura de la biblioteca frente a diversas tareas
que en ella se desarrollan.
“Las políticas son declaraciones que orientan las reflexiones de
los gerentes para la toma de decisiones y aseguran que éstas se
realicen dentro de ciertos límites” (Koontz, Weihrich y Canicce ,
2012)

Las políticas de clasificación



LA  ETICA  EN LA  CLASIFICACIÓN

Como proponen Martínez Tamayo y
Julia Valdez (2008):
Se deben evitar la Censura y los
términos discriminatorios u ofensivos



RELEVAMIENTO

No puede ser considerado como una
encuesta de estudio.
Semi estructurada.
Permitió conocer de forma general
algunos aspectos referidos a la
Clasificación.

Se realizo un relevamiento el cual no es
un sondeo:



Realizamos una encuesta de sondeo en el año 2020, entre agosto y
septiembre.

La finalidad:
conocer si las bibliotecas cuentan con políticas de clasificación, 
que aspectos referidos a la ética contemplan, 
además se relevó qué sistemas de clasificación se encuentran
utilizando 
y si realizaron cursos de capacitación sobre los cambios en los
sistemas de clasificación.



Se recopilaron 123 respuestas:
117 fueron de bibliotecarios, 2 de auxiliares, 3 de profesionales con formación
de posgrado en Ciencia de la Información y 1 estudiante; 
De toda latinoamerica pero en especial Argentina (85 respuestas) y en México
(13 respuestas)

Encuesta de
relevamiento
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La Clasificación Decimal de Dewey y la Clasificación Decimal Universal son
las más utilizadas,
hay bibliotecas clasificando con ediciones anteriores a las publicadas en el
año 2000 tanto de CDU como de CDD.
Se observa falta de actualización en los Sistemas de Clasificación
especialmente en las bibliotecas escolares y públicas, consideramos que
esto podría deberse a la falta de presupuesto institucional, destinado a este
tipo de herramientas;
El 80% de los encuestados admitió no haber tomado cursos de
actualización de ninguno de los dos sistemas.

ALGUNOS DATOS RELEVADOS



En lo que refiere específicamente a las políticas de clasificación:
el 70% de los encuestados respondió que sus bibliotecas no contaban con
una política de clasificación explícita para la tarea de clasificación,
2 respondieron que tienen contemplados de forma explícita aspectos
vinculados a la ética al momento de clasificar: una de ellas utiliza notaciones
que eviten el sesgo racial, o de tipo discriminatorio, y expresa que el
bibliotecario debe tener una visión integral. 
También se consultó acerca de qué temáticas consideraban que debían tener
particular atención al momento de clasificar y el 90% indicó que las temáticas
referidas a género (sexual), Colectivos LGBTQ+, Familia, Religión e Infancias
fueron las que más se nombraron.

¿POLÍTICAS DE CLASIFICACIÓN?



SONDEO EN OPAC'S: ¿QUÉ PODEMOS
OBSERVAR?

Para profundizar el sondeo realizado, se procedió a ingresar a
diferentes catálogos de bibliotecas argentinas:

 que utilizan el Sistema de Clasificación Decimal Universal,
 exploración de sus catálogos a partir de 2 términos que
suelen resultar controversiales: homosexualidad y aborto.
 3 tipos: públicas, universitarias católicas y universitarias
públicas. Los resultados de las clasificaciones respecto a
estos términos  fueron ostensiblemente discutibles.



 Homosexualidad: notaciones  más frecuentes:
 159.922.1 “Psicología sexual”, dentro de la división Desarrollo
de la capacidad mental; 
159.97 “Psicopatología”; 
176 “Ética Sexual”. Moralidad sexual, también es necesario
mencionar que en algunos de los casos bajo el descriptor
homosexualidad se recuperan textos referidos a prostitución
y que también son clasificados bajo el 176.

SONDEO EN OPAC'S: RESULTADOS





Aborto: este término aparece en diferentes notaciones,
pero no existe diferencia entre instituciones públicas o
católicas en ambos casos los textos aparecen sesgados
puesto que, sin importar la forma en que se aborde la
temática, aparecen en 3 espacios bien definidos: 

179.7 “Respeto a la vida humana. Batirse a duelo.
Suicidio. Homicidio”; 
343 “Derecho penal”, allí aparece en diferentes
notaciones como “encarcelamiento, delitos contra las
libertades, personas a castigar” entre otros. 

SONDEO EN OPAC'S: RESULTADOS (2)





Esta recuperación de registros de clasificación, al igual que la encuesta
solo tiene un sentido de sondeo, sin embargo podemos observar que
existe una tendencia a clasificar las temáticas de aborto y homosexualidad
desde una perspectiva de criminalización y patologización de las mismas.
Esta acción la asociamos a problemas éticos relacionados con la mala
representación entendida como “una falla en la representación temática o
descriptiva de un documento ocasionada por la aplicación inapropiada de
los sistemas de organización del conocimiento o la materialización de un
preconcepto del bibliotecario” 

(Pinho y Milani, 2020: 91)



Garantía cultural y Ética, conceptos largamente discutidos
dentro de la Organización y Representación del
Conocimiento.
Hospitalidad de los sistemas de clasificación, entendido
como “la flexibilidad (“permeabilidad”) para acomodar
nuevos conceptos y garantías de modo pluralista
facilitando la representación de culturas diversas” (Veiga
Zamboni y Francelin, 2016).

Algunos sesgos de los sistemas de
clasificación bibliográfica 



Clasificación Decimal de Dewey (14° Edición abreviada y 22°
Edición Completa ambas en español)
Clasificación Decimal Universal (Edición completa 2015 y
Abreviada 2016). 

 
Realizamos un análisis de algunos sesgos que se encuentran
presentes en dos de los sistemas de clasificación bibliográficos más
utilizados:

 

Algunos sesgos de los sistemas de
clasificación bibliográfica (2)



Se evidencia que el concepto Hombre es asociado a
Humanidad (en CDU), sino también que todos los términos
en que se hace referencia a femenino y masculino, este
último siempre aparece primero, sin respetar alguna lógica
más que la patriarcal, ya que el orden lógico sería el
alfabético y esto no sucede.

Algunos sesgos de los sistemas de clasificación
bibliográfica (3)



Algunos sesgos de los sistemas de
clasificación bibliográfica: Ejemplo



Algunos sesgos de los sistemas de
clasificación bibliográfica: Ejemplo 2



Mientras que la profesión de

Medicina está expresada en

masculino la de enfermera

está solamente expresada en

femenino al igual que niñera

(cuando se menciona a la

ingeniería como profesión se

expresa en masculino).



En el índice de ambas ediciones al buscar la palabra mujer nos
encontraremos con pocas entradas,

Algunos sesgos en CDU (2015 y 2016):

 Algunos sesgos de los sistemas de
clasificación bibliográfica: CDU



 Algunos sesgos de los
sistemas de clasificación
bibliográfica: CDU(2)



En CDD queda agrupada dentro de 306 Cultura e instituciones en donde las relaciones
sexuales son tratadas como un aspecto cultural.
A lo largo del sistema vemos referencias a la homosexualidad, al término gays y pocas
veces a lesbianas o lesbianismo. 
Encontramos sesgos específicos respecto al trato de la homosexualidad:

Homosexuales en fuerza laboral según características personales 331.3- 331.6
331.5 Categorías especiales de trabajadores diferentes de por edad o sexo.
Homosexualidad en medicina (según el índice del sistema), enfermedades del
sistema nervioso y trastornos mentales:
616.85 Neurosis; trastornos del habla y del lenguaje; trastornos de la personalidad,
sexuales, identidad de género, control del impulso, fingidos (factitious), desarrollo,
aprendizaje; comportamiento violento; retardo mental.

En lo que refiere al termino Homosexual u Homosexualidad

Algunos sesgos de los sistemas de clasificación
bibliográfica: CDD



No se encuentra homosexualidad ni homosexuales en el índice del sistema
616.89-008.442.36 Inversiones sexuales. Homosexualidad. Bisexualidad. Actos
homosexuales masculinos y femeninos. Tribadismo. Sodomía (Dentro de 616.89
Psiquiatría. Psiquiatría patológica. Psicopatología. Frenopatías. Psicosis.
Anomalías mentales. Estados mentales mórbidos. Trastornos del
comportamiento y emocionales)
Se omite el término género en el  indice.
Aún se presentan muchas dificultades al clasificar documentos que abordan
temáticas LGBTQ+

En lo que refiere al termino Homosexual u Homosexualidad

Algunos sesgos de los sistemas de clasificación
bibliográfica: CDU



Es necesario pensar en capacitaciones
referidas a estas temáticas.
Generar conciencia acerca de la
importancia del abordaje de temas
"difíciles".
Analizar la idea de objetividad en los
sistemas.

Algunas conclusiones iniciales
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