
”Se podría utilizar la

descripción coopera-

tiva de los usuarios

en la determinación

de descriptores o

términos aceptados

y no aceptados, o

en la asignación de

autoridades”

TAGS Y FOLKSONOMIES. Qué son y cómo se

están aplicando al diseño de algunos sistemas

de información. ¿Son susceptibles de aplicar-

se en una biblioteca digital o física? ¿Hay

alternativas o mejoras que se puedan plante-

ar desde el mundo de la Documentación?

Tags

Un tag es una palabra clave, como pez,
azul, bondad o Zaragoza. Sirve para descri-
bir objetos, bien sea una fotograf ía (como en
Flickr), bien favoritos o bookmarks (como en
Del.icio.us, etc.).

No suele ser un término formado por
varias palabras, sino por una sola (esto es, en
general no se usa pez roca, sino sólo pez,
aunque ahora ya se ven palabras clave com-
puestas, como en Alzado, (por ej.: “ casos rea-
les”  o “ conocer al usuario” ).
ht tp://www.f lickr.com

ht tp://del.icio.us

ht tp://www.alzado.org/

Folksonomies

Una folksonomy sería un sistema de auto-
clasif icación de contenidos (de objetos,
generalizando más) que no la hace a priori
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Por Jorge Serrano Cobos

Serrano Cobos, Jorge. “ Tags, folksonomies y 
bibliotecas” . En: Anuario ThinkEPI, 2007, 

pp. 71-73.
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un arquitecto de información profesional, un
documentalista, ni un sistema automát ico de
clustering (o mapeado) basado en un algo-
ritmo, sino que son los propios usuarios quie-
nes van clasif icando los contenidos de algún
modo, de forma natural, democrát ica y cam-
biante.

Una folksonomy o folksonomía, puede ser
el otros usuarios que han leído tal también

han leído cual de Amazon, o un sistema de
organización de libros por cent ros de interés
basados en las pet iciones de los usuarios a la
biblioteca en su propio lenguaje natural, por
ejemplo.

¿Qué es una folksonomy basada en tags?

Aplicada a un portal web, sería un siste-
ma de autoclasif icación de contenidos basa-
do en las descripciones de los usuarios según
sus propias palabras clave (tags), para así
const ruir una arquitectura de información
natural y sin jerarquías preestablecidas. En
ocasiones los contenidos son también apor-
tados por los mismos usuarios. 

Normalmente se presentan en la home o
portada de la web los tags, por orden alfa-
bét ico. Los más ut ilizados se ven más y más
grandes; cuantos más usuarios describen un
objeto (una fotograf ía, un contenido, etc.)
más grande se ve éste en la pantalla.

Ventajas y problemas

Y ahora nos preguntamos: ¿por qué t ie-
nen tanto éxito? ¿son realmente sistemas
buenos para organizar información u ot ros
objetos? ¿Nos permit irán recuperar mejor la
información que los organizados con medios
acaso más t radicionales?

Podríamos destacar, no tanto ventajas o
inconvenientes en sí mismos, sino algunas
característ icas que en ciertos contextos
podrían resultar problemát icas:

Ventajas

– Sistema de clasif icación / categorización
muy simple. 
– Permite la facetación de forma natural. 
– Al usuario le resulta muy fácil describir el
contenido (imágenes, vídeos…). 
– El sistema aporta una sensación de juego

al acto de describir y compart ir el contenido
y esa descripción. 
– Según su implementación, la represen-

tación de los tags resulta visualmente at rac-
t iva. 
– Ut iliza economías de escala: una vez cons-
t ruido el sistema, el t rabajo de descripción lo
hacen los usuarios. 

Características problemáticas

– Los tags se limitan en general a palabras
únicas, ni tan siquiera permite expresiones
complejas; es decir, se ut iliza f lores, no f lores

secas. Por tanto, las categorías que crea (los
tags) son muy genéricos. 
– Los tags eliminan las relaciones jerárquicas,
rest ringiéndose a las relaciones asociat ivas. 
–Aumenta la exhaust ividad en la recupera-
ción (obtenemos más información), pero dif i-
culta la especif icidad (obtener justo lo que
buscamos). 
– El tamaño visual puede engañar a los usua-
rios que describen sus contenidos: cuanto
más grande un tag, más incita a usarse para
describir nuevos contenidos. 

Dudas sobre su validez

Recientemente se han crit icado (const ruc-
t ivamente) las bondades reales de los tags
como sistema de et iquetado de la informa-
ción. Básicamente se viene a decir que cuan-
to mayor es la amplitud temát ica del siste-
ma, menos út iles parecen los tags.

Por ot ro lado cabe preguntarse por su
éxito como sistema de recuperación de infor-
mación mediante buscador. Si el contexto
que se of rece al algoritmo del buscador
interno son palabras únicas, es probable que
todo lo que el buscador pueda recuperar no
sea precisamente lo que el usuario busca.

Si se usan expresiones más complejas, for-
madas por varias palabras, se le aporta más
contexto. En ese caso, ¿es lo mismo describir
un contenido o un objeto que expresar una
necesidad de búsqueda mediante palabras
en la cajita de un buscador? ¿Se podría ut i-
lizar la descripción cooperat iva de los usua-
rios en la determinación de descriptores o
términos aceptados y no aceptados, o en la
asignación de autoridades?

M ás información:

– Categoría entera de folksonomies y tag-
ging en Deakialli
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ht tp://deakialli.bitacoras.com/categorias/folk

sonomia_y_tagging 

– Los bibliotecarios y los colores
h t t p : / /w w w .veasead em as.co m /ar ch i -

vos/2005/05/los_bibliotecar_1.html

– Folksonomies – Co-operat ive classif icat ion
and communicat ion through shared metada-
ta
ht tp://www.adammathes.com/academic/com

put er-mediat ed-communicat ion/f olksono-

mies.html

– Microformato xhtml xFolk 0.4 para comu-
nicar ent re sí dist intas folksonomías.
ht tp://thecommunityengine.com/home/archi

ves/2005/05/xfolk_entry_04.html

Jorge Serrano Cobos, documentalista y arquitec-

to de información, Departamento de Contenidos,

MasMedios

ht tp//www.masmedios.com

Web personal:
ht tp://t rucosdegoogle.blogspot .com
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La información en
formato elect rónico
hizo posible hace ya
más de 30 años un cam-
bio de mentalidad en la
clasif icación y recupera-
ción de la información.
Al contrario de lo que
ocurre con el papel en
donde un libro, revista,
etc., sólo puede ser ubi-
cado f ísicamente en un

solo estante, la documentación electrónica
posee el don de la ubicuidad, lo cual se apro-
vecha para una mejor recuperación de la
información.

Ya situados en la era internet, Google fue
pionero en huir de las categorías jerárquicas
para ayudar a la recuperación de información,
alejándose de los directorios t ipo Yahoo! , en
donde la información se encontraba bajo
decenas de categorías. A Google no le impor-
tó cómo se categorizaba la información, sino
simplemente recuperar aquellos documentos
que contenían las palabras claves por las que
el usuario había realizado su consulta.

Por qué pelearnos con sistemas de clasif i-
cación rígidos en donde tenemos que elegir
si el documento lo vamos a colocar en la car-
peta de x o de y, en lugar de guardarlo en
las dos?

Si extendemos esto a un sit io a descentra-
lizado, en cont inuo crecimiento como es la
información en la Red, un buen auxilio para
clasif icar y recuperar esa gran masa docu-
mental son las folksonomías y así nos bene-
f iciamos del et iquetado social. Como dice
Clay Shirky1: “ el único grupo que puede
organizar todo es todos” .

El usuario no t iene que deducir en qué
estante se habrá almacenado un documen-
to, no hay jerarquía, y las 5 ó 6 et iquetas-
tags con las que un usuario describe un docu-
mento, facilitan que sea recuperado por
ot ros usuarios.

Han sido ya varias las voces que dicen:
“ ¡pobres documentalistas! , ¿qué van a hacer
ahora si la gente es capaz de clasif icar la

información de manera más fácil, rápida y
barata...?”  es el mismo temor que se alzó con
la proliferación de internet  y el uso masivo
de los motores de búsqueda por parte del
usuario común.

Ni internet  ha acabado con las bibliotecas,
ni los buscadores con el t rabajo de recupera-
ción de información por parte de los docu-
mentalistas, ni las folksonomías son la muer-
te del arquit ecto de información ni la
panacea para acabar con los sistemas de cla-
sif icación rígidos y cont rolados.

Pero las posibilidades son muchas, y las
ventajas que nos of recen no podemos
obviarlas:

–Crea relaciones de semejanza, permit ien-
do navegar por et iquetas relacionadas, buce-
ar por las intersecciones de tags. 

–Es rápido, instantáneo, permite encon-
t rar información en t iempo real de cualquier
tema, de manera ágil, sin tener que esperar
t iempo de indexación de los buscadores. 

–Derivado de lo anterior, permite al usua-
rio part icipar inmediatamente en el sistema,
con poco esfuerzo y sin los costos que se dan
por parte de los profesionales. 

–Estudiando las tags podemos conocer
como va evolucionado el idioma y se van
incorporando nuevos términos a la lengua
(ej., podcast ing, moboblog). 

–Potencia las relacionales sociales, la con-
ciencia de grupo, sent ido de comunidad y
t rabajo colaborat ivo (networking). 

–Contribuye a desarrollar la web semánt i-
ca, facilitando múlt iples sinónimos derivados
de las tags que const ruyen un vocabulario
emergente del usuario común. Basándonos
en éste podemos desarrollar un vocabulario
controlado y adaptado a la gente que les
facilite las est rategias de búsqueda en sus
consultas. 

–Combinando las diferentes tags que pre-
senta un recurso (en teoría sinónimos), tene-
mos la base para const ruir una red semánt i-
ca (con las palabras más relevantes, menos
relevantes, et c., pero que proporcionan
alternat ivas) que cont ribuya a la compren-
sión semánt ica de la comunidad. 74
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Una f rase de José Luís Orihuela en su blog
eCuaderno.com2 recoge la esencia de estos
sistemas: “ cuando las personas t rabajando

en red (lo social) asignamos descriptores (las

et iquetas) al contenido (lo semánt ico) de las

historias en los blogs (Technorat i tags), a las

fotograf ías (Flickr tags), a los favoritos o

bookmarks (del.icio.us, iFavoritos), o a las lis-

tas de tareas (43 Things), entonces estamos

contribuyendo a dotar de valor semánt ico a

la información disponible en línea” .
Resumiendo, las folksonomías t ienen éxito
porque:
– Somos creadores y consumidores: cont ri-
buimos y nos benef iciamos del tagging.
– Ref lejan el vocabulario de la gente.
– Son un atajo (de abajo a arriba) hacia las
categorías.

– Favorece la navegación y propone ot ras
maneras de búsqueda: serendipidad, ojeo.

Notas

1. Ontology is overrated: categories, links, and tags.
ht tp://www.shirky.com/writ ings/ontology_overrated.ht

ml

2. ht tp://www.ecuaderno.com/

Catuxa Seoane

catuxa@gmail.com

ht tp://deakialli.bitacoras.com/

Flexibilidad de las folksonomías  –  Catuxa Seoane

SNS y equilibrio entre el individuo y el grupo
Por Sebastián Rodríguez

”Cada individuo quiere acaparar la

atención de los lectores del blog o

del w iki, y sin embargo al grupo

le interesa un reparto justo de la

atención que motive a todos los

miembros a participar”

”La clave del éxito de un w iki: es

más sencillo crear que destruir. En

lugar de un policía, en la Red hay

miles, y su trabajo es más fácil

que el de los criminales”

Con mot ivo de una ponencia en Internet

Global Congress tuve la oportunidad de estu-
diar a fondo las aplicaciones de sof tware
social (social networking sof tware o SNS)
como del.icio.us, f lickr, blogs, wikis, etc.

Además de ser un tema fascinante pero
que seguramente tardará años en arraigar
en nuest ro país, me topé con las famosas
folksonomías, y creo que el art ículo de
Jorge Serrano Cobos al respecto está bien
enfocado. Simplemente (y desde la más

absoluta modest ia) me gustaría añadir algu-
nas cosas:

Lo que def ine al SNS es estar diseñado
desde la base para el grupo, no para el indi-
viduo. El individuo t iene unas necesidades
que no son siempre las del grupo, el cual
t iene su propia dinámica. Baste con decir que
el todo es diferente que la suma de las par-
tes, y sobre todo cuando hablamos de inter-
acción social.
ht tp://www.ucm.es/info/eurotheo/dicciona-

rio/T/t ragedia_comunes.htm

Desde ese punto de vista, las folksonomí-
as no son más que ot ra forma de resolver la
t ragedia de los comunes1 que se da en todos
los grupos sociales. Para entenderlo pode-
mos pensar en blogs y wikis.

Dos soluciones opuestas al mismo proble-
ma. En internet  el recurso que se disputan
los individuos del grupo es la atención del
resto del grupo. Individualmente todos quie-
ren acaparar la atención de los lectores del
blog o del wiki, y sin embargo al grupo le
interesa un reparto justo de la atención que
mot ive a todos los miembros a part icipar.

Los blogs solucionan esto rest ringiendo
enormemente el espacio común social en los
comentarios a un post . Nadie puede acapa-
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rar la atención porque toda la interacción se
encierra en un sólo post . Nada de aparecer
en las portadas ni ser omnipresente: un sim-
ple comentario es lo que t ienes y sólo van a
leerlo aquellos que estén interesados en el
post . El blogger lo cont rola todo.

El wiki hace lo cont rario. Ext iende el espa-
cio público a toda la Web. Todo es modif ica-
ble por todos... y la clave es: es más sencillo
crear que dest ruir. En lugar de un policía,
ahora tenemos miles, y su t rabajo es más fácil
que el de los criminales.

Volviendo a las folksonomías, creo que es
evidente que se t rata de ot ro modelo de
interacción social en el que se intercambia
metainformación (hoy en día la metainfor-
mación vale tanto como el oro..., y más a
medida que el tamaño de internet  la hace
inmanejable).

Y en este sent ido, todo el SNS se ha dise-
ñado para sat isfacer al grupo, no al indivi-
duo. El recurso disputado en este caso es la
propiedad o el manejo del modelo de datos
(el individuo querría adaptarlo a su modelo
mental), y el interés del grupo es encontrar
el consenso (lo mismo que conseguimos con
un ejercicio de card sort ing2).

Creo que es importante conocer la géne-
sis (para qué, por qué y cómo) de este t ipo
de aplicaciones para discut ir con más cono-
cimiento sus ventajas y defectos (sobre todo
para saber cuáles son endémicos).

Notas de la Redacción

1. Tragedia de los comunes, por Paula Casal, Keele
Univ., UK. En: Román Reyes (Dir): Diccionario crít ico de

ciencias sociales.
ht tp://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/

La “ Tragedia de los comunes”  es una especie de
parábola que apareció en un folleto poco conocido
escrito en 1833 por un matemát ico amateur llamado
William Foster Lloyd (1794-1852) y que popularizó el
biólogo Garret t  Hardin en un art ículo al que dio el
mismo t ítulo que puso a esta historia. Hardin aplica el
cuento a problemas como la carrera de armamentos o
la contaminación, en una argumentación cent rada en
el drama de la sobrepoblación y concluye que debe res-
t ringirse la libertad de procrear. 

La t ragedia en cuest ión aconteció a un grupo de
pastores que ut ilizaban una misma zona de pastos. Un
pastor pensó racionalmente que podía añadir una
oveja más a las que pacían en los pastos comunes, ya
que el impacto de un solo animal apenas afectaría a la
capacidad de recuperación del suelo. Los demás pasto-
res pensaron también, individualmente, que podían
ganar una oveja más, sin que los pastos se deteriora-
sen. Pero la suma del deterioro impercept ible causado
por cada animal, arruinó los pastos y tanto los anima-
les como los pastores murieron de hambre. “ La avari-
cia rompe el saco”  suele decirse; pero de este cuento
se han deducido algunas moralejas más. 

2. Card sorting

M aurer, Donna; Warfel, Todd, 2004.
ht tp://www.boxesandarrows.com/view/card_sort ing_a

_def init ive_guide

La clasif icación de tarjetas es un método de diseño
centrado en el usuario para aumentar el encontrabili-

dad de un sistema. El proceso implica clasif icar una
serie de tarjetas, cada una et iquetada con un conteni-
do o una función de una web, en unos grupos que ten-
gan sent ido para los usuarios o part icipantes en el ejer-
cicio. La clasif icación de tarjetas permite obtener una
visión de los modelos mentales de los usuarios, apor-
tando conocimiento tácito sobre la manera en que
agrupan, clasif ican y et iquetan tareas y contenidos. Se
t rata de un método ef icaz, conf iable y barato para
encontrar pat rones (modelos mentales) de cómo los
usuarios esperan encontrar las cosas. Entendiendo el
modelo mental de los usuarios podemos aumentar la
encontrabilidad, con lo que se logra hacer el produc-
to más fácil ut ilizar.

Hay dos formas de llevar a cabo un card sort ing:
Abierto: Se dan a los part icipantes tarjetas que

muestran contenidos del sit io sin que se hayan hecho
agrupaciones previas. Se les pide clasif icar las tarjetas
en los grupos que crean convenientes y luego deben
describir cada grupo. Este sistema en abierto es út il
para decidir nuevas est ructuras de información.

Cerrado: A los part icipantes se les reparten tarjetas
anotadas con los contenidos del sit io, habiendo prees-
tablecido antes unos grupos, y se les pide que las colo-
quen en los mismos. El sistema cerrado es út il para
agregar nuevo contenido a una est ructura existente, o
para obtener feedback adicional después de un ejerci-
cio abierto.

Sebastián Rodríguez, Asesor en metodología de

l’Agència per a la Qualitat  del Sistema Universi-

tari a Catalunya, Catedrát ico del Departamento

de Métodos de Invest igación y Diagnóst ico en

Educación de la Universitat  de Barcelona.

parentesis@gmail.com

SNS y equilibrio ent re el individuo y el grupo  –  Sebast ián Rodríguez
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“Los sistemas

folkosómicos sirven

también al grupo,

pero básicamente

están diseñados

para su uso

individual” 

La anterior nota de
Sebastián me parece

part icularmente interesante en lo que se
ref iere al SNS, blogs y wikis desde una pers-
pect iva de grupo, pero me gustaría mat izar
una cosas:

Sobre que el resultado en común de accio-
nes individuales es la base de sistemas como
la folksonomía: sí, por supuesto, pero enten-
der que está diseñado para el grupo me
parece que es reducirlo demasiado.

Creo que aparte de una importante fun-
ción social y de herramienta para el grupo,
los sistemas folksonómicos se crean con un
gran componente individual. Es decir, el sis-
tema funciona también a nivel de et iqueta-
do individual, ya que la primera y primordial
razón de ut ilizar ese t ipo de sistemas es
poder ut i l izar t ags/et iquetas/descriptores
para describir los contenidos creados o
encontrados por la Red (la folksonomía es el
et iquetado más lo social). Es una razón pura-
mente de interés personal marcar tus prefe-
ridos (bookmarks), tus fotos (si se t rata de
una galería personal de fotos) o tus conteni-
dos (como sucede en el blog), para poder
recuperarlos mejor. A la gente ya no le sirve
sólo añadir los contenidos a una simple car-
peta o categoría porque estamos invadidos

de información, tenemos cámaras de fotos
digitales con las fotos de las vacaciones, miles
de megas de música, contenidos en internet ,
y se necesita recuperar según nuest ros pro-
pios modelos mentales y con una clasif ica-
ción adaptada a ellos. De ahí la cant idad de
usuarios que ut ilizan estos sistemas y su
éxito.

Como segunda razón, también de las ego-

ístas o personales, es que al complementar-
lo con lo social, el compart ir los contenidos,
da una visibilidad muy deseada. Y no sólo da
visibilidad sino que opt imiza los contenidos
para ser localizados de manera precisa. Los
contenidos ya no están sólo en buscadores
sino también en sistemas, cerrados o abier-
tos, con descriptores ajustados a dichos con-
tenidos, que podrán ser localizados por per-
sonas con intereses similares.

Como tercer punto, sí que el alt ruismo y
el servicio al grupo me parecen una razón
potent ísima también en los sistemas folkso-
nómicos, pero creo que está a mucha distan-
cia de los wikis, que t ienen una orientación
hacia el bien común mucho más marcada que
en estos sistemas de et iquetado social, que
sin duda son también herramientas excelen-
tes para la comunidad.

Relacionado con este tema recomiendo
probar el sistema MyWeb de Yahoo (en fase
beta), que permite importar favoritos, com-
part ir tags y realizar búsquedas sobre las
páginas de tus bookmarks y las de tus con-
tactos. 
ht tp://myweb2.search.yahoo.com/myresults/s

tart ing

Vanesa Barrero

uveybe@gmail.com

ht tp://deakialli.bitacoras.com

Razones para el uso de las folksonomías  –  Vanesa Barrero

Razones para el uso de las folksonomías
Por Vanesa Barrero



78

Anuario ThinkEPI 2007

Me llaman la atención dos cosas de la con-
t ribución de Sebastián: 

“ Creo que es importante conocer la géne-

sis...” y la referencia a la t ragedia de los

comunes. 
La relación ent re los intereses individuales

y los de grupo me hizo pensar en las teorías
de los sociólogos Niklas Luhmann y Jürgen

Habermas, cuyos modelos de pensamiento
t ienen todavía gran inf luencia en la ciencia
de la comunicación alemana.

En el marco de mis estudios de biblioteco-
nomía y ciencias de la información en Colo-
nia tuve que presentar al grupo una recen-
sión sobre el l ibro de Weiguo Wang

Bibliotheken als Soziale Systeme in ihrer

Umwelt . Köln: Greven, 1989, que t rata de
aplicar el paradigma de la teoría de sistemas
sociales de Luhmann a las bibliotecas (como
organización dentro del subsistema de infor-
mación del sistema de social...). 

Os envío la t raducción de un ext racto de
la ent rada de Wikipedia sobre Habermas: 

“ Dentro de la sociología, la principal con-
t ribución de Habermas es el desarrollo de
una teoría comprensiva de la evolución y la
modernización sociales que se cent ra en la
diferencia ent re la racionalidad y racionali-
zación comunicat ivas por un lado, y raciona-
lidad est ratégica/inst rumental y racionaliza-
ción por ot ro. Esto incluye una crít ica desde

un punto de vista comunicat ivo de la teoría
basada en la diferenciación de los sistemas
sociales desarrollada por Niklas Luhmann,
alumno de Parsons. Su defensa de la socie-
dad moderna y de la sociedad civil ha sido
una fuente de inspiración para ot ros, y se
considera un alternat iva f ilosóf ica importan-
te a las variedades de post -est ructuralismo.
Él también hizo un inf luyente análisis del
capitalismo tardío. Habermas ve la racionali-
zación, la humanización, y la democrat iza-
ción de la sociedad en términos de la inst itu-
cionalización del potencial de racionalidad
inherente de la capacidad comunicat iva,
única a la especie humana. Habermas cree
que la capacidad comunicat iva se ha desarro-
llado en el curso de la evolución, pero en la
sociedad contemporánea se ha suprimido o
debilit ado de manera que en dominios
importantes de la vida social, tales como el
mercado, el estado, las organizaciones..., se
han puesto en manos o ha sido asumido su
control por la racionalidad est ratégica/ins-
t rumental, de modo que la lógica del siste-
ma suplanta la de la vida” . 
ht tp://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_

Habermas

ht tp://en.wikipedia.org/wiki/Luhmann

Amalia Ayensa, Essen, Alemania.

amalia_ayensa@yahoo.de
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Teoría de los sistemas sociales aplicada a las bibliotecas
Por Amalia Ayensa


