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MARCADORES SOCIALES

En un sistema de marcadores  sociales  los  usuarios  guardan una  lista  de 
recursos de Internet que consideran útiles.  Las listas pueden ser accesibles 
públicamente  o  de  forma  privada.  Otras  personas  con  intereses  similares 
pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar.

También categorizan los recursos con 'tags' o 'etiquetas' que son palabras 
asignadas  por  los  usuarios  relacionadas  con  el  recurso.  La  mayoría  de  los 
servicios  de  marcadores  sociales  permiten  que  los  usuarios  busquen 
marcadores asociados a determinadas 'tags'  y clasifiquen en un ranking los 
recursos según el número de usuarios que los han marcado.

Su popularidad va creciendo y la competencia ha hecho que los servicios 
ofrezcan algo más que compartir marcadores y permitan votos, comentarios, 
importar  o  exportar,  añadir  notas,  enviar  enlaces  por  correo,  notificaciones 
automáticas, rss, crear grupos y redes sociales, etc.

Uno  de  las  funcionalidades  básicas  que  poseen  todos  los  gestores  de 
marcadores sociales, es mostrar en la portada, los últimos favoritos agregados 
y los favoritos más agregados.

También  debemos  comentar  que  poseen  dos  modos  muy  sencillos  para 
agregar favoritos a estos gestores:

• Bookmarklets,  que  permiten,  a  través  de  un  marcador  que 
agregamos previamente, guardar en nuestro gestor la página actual que 
estamos visualizando en nuestro navegador.

• Barras de herramientas personalizadas, que no sólo nos permiten 
agregar la página actual a nuestros marcadores sociales, sino que traen 
funcionalidades añadidas, como ir a nuestra lista, ver nuestros favoritos, 
ver  los  favoritos  de  nuestros  amigos/contactos,  realizar  búsquedas 
generales, por etiquetas o en nuestros favoritos, etc.

Algunos marcadores sociales:

El primero es el más atractivo, la funcionalidad más interesante de Blinklist, 
de  la  que  realmente  del.icio.us peca  al  no  disponer  de  ella,  es  permitir 
marcadores privados. Al agregar marcadores, no sólo añades las etiquetas a 
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favoritos, sino que puede seleccionar la visibilidad de éste.

También,  dispone  de  nubes  de  etiquetas con  las  tags  generales  y  las 
personales,  además  de  mostrar  un  modo  más  utilizable  de  marcadores.  El 
último viene en castellano. Nos quedaremos con del.icio.us que es un marcador 
social simple y utilizable.

1. Del.icio.us simplifica enormemente la creación de enlaces comentados y 
clasificados,  mecanizando  una  buena  parte  de  los  procesos, 
especialmente si se usa la extensión para Firefox

2. El empleo de etiquetas para clasificar un enlace permite que éste sea 
introducido una sola vez, aunque posteriormente podrá encontrarse en 
categorías diferentes y ser recuperado por criterios distintos. Nada que 
ver con los directorios basados en carpetas jerarquizadas.

3. Las dos ventajas anteriores unidas a otras funcionalidades en del.icio.us 
y al propio carácter del servicio -concebido como una gran red social que 
comparte información- pueden facilitar la construcción colectiva de un 
gran directorio alimentado por cualquier profesor o usuario interesado.

4. Para el usuario, el sistema de búsquedas basado en etiquetas evita el ir 
pasando y leyendo el contenido de largos listados y permite búsquedas 
más flexibles y ajustadas.

5. Dicha facilidad y flexibilidad permiten a su vez que junto con etiquetas 
más comunes se incorporen otro tipo de etiquetas informativas.

Lo  primero  que  hay  que  hacer  para  disponer  de  un  Administrador  de 
favoritos es abrirse una cuenta. Os iremos guiando para que podáis abrir una 
y sacarle el máximo provecho.

1. Abre la página principal de del.icio.us http://del.icio.us/ 
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2. Una vez en ella deberás darte de alta como usuario a través del enlace 
"register" que  encontrarás  en  la  esquina  superior  derecha  de  la 
pantalla y cumplimentar la información solicitada. 

3. El  sistema enviará un mensaje de confirmación  a la dirección de 
correo electrónico que le hayas proporcionado. Dirígete a él y haz clic 
sobre el enlace que aparecerá en el cuerpo del mensaje. Una vez hecho 
esto, ya estarás en condiciones de usar del.icio.us

4. Si no recibes el mensaje en tu correo electrónico echa un vistazo 
en la bandeja de "correo basura o spam".  A veces el  servidor de 
correo desvía el mensaje a dicha bandeja.
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5. Si has efectuado todos estos pasos sin problema deberás encontrarte 
ante la página principal de tu cuenta en del.icio.us 

Deberá presentar un aspecto parecido al siguiente:

● En la parte superior de la página podrás ver, junto al logo, la URL de 
tu cuenta,  que consiste  en el  nombre  del.icio.us/"tu nombre de 
usuario" 

● En esta página se irán listando los favoritos que vayas guardando (de 
momento tienes 0 items) 

● En la franja derecha, de color azulado, se mostrarán los "tags" o 
"etiquetas" que te servirán para clasificar tus favoritos, organizarlos y 
poder recuperarlos fácilmente. 

● Antes  de  empezar  a  usar  del.icio.us,  deberás instalar un par de 
botones en la barra  de vínculos (links) de  tu  navegador.  Estos 
botones  te  permitirán  acceder  rápidamente  a  tu  cuenta  y  añadir 
fácilmente favoritos a la misma. Para instalar dichos botones haremos 
click sobre el enlace "help" (en la esquina superior derecha) y una vez 
allí en el enlace "Browser buttons", donde encontrarás -en inglés- las 
instrucciones necesarias  para  instalar  los  botones del  navegador.  Lo 
más normal es que haya que hacerlo en el paso número 2 una vez 
registrado.
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La instalación en el navegador Firefox es bastante sencilla, se picará sobre el 
botón “Install Extension Now”. En principio en la parte superior de la página  de 
Firefox  salta  una  barra  donde  le  diremos  que  permita  la  instalación. 
Pincharemos otra vez en el botón “Install Extension Now” y permitiremos en la 
ventana emergente que sale realizar la instalación. Cerraremos el navegador y 
cuando se vuelva a abrir veremos los dos botones correspondientes. El de la 
izquierda enlaza con nuestra página de administración de marcadores y el otro 
icono sirve para añadir marcadores a mi página.

Para la realización de este manual me he basado en el tutorial de Fulgencio 
Murcia  Belmonte.  Aquí  (adjunto  los  archivos  comprimidos  de  vídeo  para 
subirlos  a  la  plataforma  como  sitio  local)  podéis  encontrar  unos  vídeos 
tutoriales para ampliar conocimientos sobre del.icio.us (subid el volumen para 
poder escucharlos, lo mejor son sus explicaciones). Fulgencio tiene una página 
en  del.icio.us  sobre  Ciencias  Sociales  y  otras  materias  realmente 
impresionantes  tiene  ordenados  alrededor  de  unos  2500  enlaces.  GRACIAS 
FULGENCIO.
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