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CATEGORÍAS Y ETIQUETAS DE LA WEB 
 

 

Las CATEGORIAS apuntan a una clasificación temática del conocimiento que 

contiene la página web. Es una especie de tabla de contenidos. Las categorías son 

jerárquicas y pueden tener subcategorías. No se recomiendan más de 6 a 8 categorías 

para no dispersar los contenidos. Podríamos ponernos como tope 10 categorías y si 

surgen más intentar agruparlas. 

 

Como ejemplo histórico de sistema de clasificación del conocimiento tenemos la 

Clasificación Decimal Universal (CDU), desde 1904 en evolución, empleada en 

millares de bibliotecas del mundo
1
. Este sistema sirvió a Yahoo y otros muchos 

buscadores en los inicios de Internet para organizar la marea de información en la red. 

 

En nuestro caso, se trataría de crear una clasificación a medida que permita incluir 

cualquier colaboración que pueda llegar a SEDE. Así pues, teniendo en cuenta que el 

Espiritismo es Filosofía, Ciencia y Moral, que los principios básicos del Espiritismo son 

la existencia de Dios y del alma (espíritu), la comunicabilidad de los espíritus –

mediumnidad-, la pluralidad de los mundos habitados y la reencarnación, así como 

también teniendo en mente las entradas elaboradas para la Revista FEE y SEDE, se 

proponen inicialmente las siguientes categorías ordenadas alfabéticamente para 

bibliotecaespirita.es:  

 

 Actualidad: noticias, novedades. Sería el News de lo que vamos publicando, un 

libro nuevo, un audiolibro… 

 

 Arte: Incluiría Literatura (narrativa, poesía, teatro, autores literarios espíritas), 

Cine (comentario de películas), Música, Bellas Artes (Pintura, Escultura). Es 

decir, todo lo relacionado con la parte creativa del hombre en relación con lo 

trascendente y el espiritismo. (En esta categoría hemos englobado dos de las 

categorías de la CDU 7 y 8) 

 

 Biografía: relato de las vidas y actividades de personas vinculadas al 

Espiritismo.  

                                                 
1
 La edición de la CDU de 2016 presenta esta clasificación del conocimiento, que va evolucionando: 

0. Ciencia y conocimiento. Organización. Informática. Información. Documentación. Biblioteconomía. 

Instituciones. Publicaciones  

1. Filosofía. Psicología. 

2. Religión. Teología. 

3. Ciencias Sociales. Estadística. Demografía. Sociología. Política. Economía. Derecho. Administración 

pública. Asuntos militares. Bienestar social. Seguros. Educación 

4. (vacante) 

5. Matemáticas. Ciencias naturales. 

6. Ciencias Aplicadas. Medicina. Tecnología. 

7. Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes. 

8. Lenguaje. Lingüística. Literatura. 

9. Geografía. Biografía. Historia.  
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 Ciencia: Pruebas científicas de la preexistencia y sobrevivencia del alma. 

Pruebas de la reencarnación. Experimentación científica. Aplicación del método 

científico por Kardec: el Espiritismo es una ciencia de observación.  

 

 Efemérides: hechos históricos, eventos, presentados de forma sucinta que 

reenvían a entradas más amplias. (No es propiamente una categoría, sino una 

sección de la web para presentar la información) 

 

 Ética: Colaboraciones sobre los aspectos tratados en El Evangelio según el 

Espiritismo. Leyes Morales. (Preferimos el vocablo Ética a Moral por las 

connotaciones que tiene “moral” en castellano, pensando en los que visitarán la 

web) 

 

 Filosofía: Dios, espíritu, alma, periespíritu, vida futura, reencarnación… 

Básicamente abordaría los aspectos tratados en El Libro de los Espíritus, 

excepto las leyes morales, que irían a la categoría Ética (moral). 

 

 Historia: Historia del Espiritismo. Hechos históricos. 

 

 Infancia-Juventud (podemos tener previsto crear esta categoría más adelante si 

queremos darle una entidad propia, aunque un relato para niños podría ir 

también en Arte con etiquetas cuento, niño…) ¿Qué os parece? 

 

 Mediumnidad. Aspectos tratados en El libro de los Médiums: mesas giratorias, 

tipos de médiums, obsesión…. 

 

 

Ejemplos: 

- Una reseña sobre un libro o artículo de Jim Tucker sobre reencarnación podría ir 

a una nueva categoría Reencarnación (por ser un principio básico del 

espiritismo), aunque tal vez es más interesante que vaya a la categoría Ciencia, 

con etiquetas reencarnación y reseña.  

- Una entrevista a Pim van Lommel iría a Ciencia con etiqueta entrevista. 

- Un artículo sobre consecuencias del suicidio iría a la categoría Ética. 

- Una entrada que abordara específicamente la reacción de los soldados de la I 

Guerra Mundial que cesaron la batalla para celebrar el día de Navidad, por la 

Paz, iría a la Categoría Historia, como también un artículo sobre el Auto de fe de 

Barcelona. 

 

 

La Categoría Destacado sería transitoria para la entrada más reciente. Al publicarse otra 

posterior, la categoría “Destacado” desaparecería de la primera y pasaría a la más 

reciente para mantener una presentación especial actualizada. (Si no se quita la 

categoría Destacado, la entrada permanece en primer lugar aunque se publiquen otras 

posteriormente) 
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En Wordpress tenemos creadas otras Categorías que eliminaría o incluiría en otras más 

genéricas: 

 

Cuento iría dentro de la Categoría “Arte” y tendría como etiquetas: cuento, literatura. 

Curso si es el texto de un libro iría dentro de la sección Libros para descargar, no sería 

propiamente una categoría. En el caso de que se tratara de colgar cursos en vídeo, lo 

añadiríamos cuando lo tengamos. 

 

ETIQUETAS 

Conjunto de palabras clave de los asuntos abordados en un artículo o colaboración.  

 

Criterios para su creación: 

- Se redactan en en minúscula y en singular: reencarnación, espíritu, alma… 

- Nombres propios o lugares en mayúscula: Allan Kardec, París, Congreso 

Espírita Mundial… Se respetan los nombres en su idioma original. Por ejemplo: 

Léon Denis, Arthur Conan Doyle, Camille Flammarion, Cesare Lombroso, Jules 

Verne, etc. 

 

Cualquier sugerencia de mejora será muy bien recibida. Muchas gracias, 

 

SEDE 

 

 
 


