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Introducción

Las opciones que presentan los diferentes navegadores, como el Mozilla Fire-

fox o el Internet Explorer, para guardar enlaces permiten clasificar estos enla-

ces en carpetas. Así, un determinado marcador sólo puede estar en una carpeta

o en otra, si no es que la guardamos varias veces.

La organización de marcadores por etiquetas tiene un funcionamiento dife-

rente, dado que si en los navegadores tenemos que decantarnos por guardarlos

en una carpeta determinada, en una aplicación de marcadores sociales pode-

mos asignarles diferentes etiquetas. Eso nos permitirá, posteriormente, recu-

perar y acceder a un determinado marcador de diferentes maneras.

No obstante, el éxito de esta recuperación posterior radica en un esmerado

sistema de etiquetaje y de descripción de los contenidos guardados.





© FUOC • P08/93134/01541 7 Organizar y clasificar los marcadores

1. Almacenamiento y clasificación de los marcadores

En el caso de del.icio.us y de Mister Wong, los formularios que nos permiten

guardar, describir y etiquetar nuestros marcadores son bastante similares, aun-

que presentan diferencias significativas en relación con las prestaciones que

ofrecen una aplicación y la otra.

En ambos casos la información requerida es la siguiente:

• URL del recurso (obligatorio)

• Título del recurso (obligatorio)

• Descripción del recurso (opcional)

• Tags o etiquetas (obligatorio)

Además, si utilizamos la aplicación Mister Wong podremos determinar:

• Si un determinado recurso es público y, por lo tanto, lo puede ver cualquier

usuario de la aplicación, o bien si lo mantenemos privado, de manera que

sólo pueda acceder el usuario que lo ha introducido.

• Si guardamos los marcadores con el resto de marcadores de un grupo del

cual somos miembros.

No hay que olvidar que podemos guardar como marcador cualquier elemento

del cual conozcamos la dirección electrónica (URL) y no sólo páginas web.

AAAl introducir las etiquetas hay que ir con mucho cuidado de conocer el

funcionamiento de la aplicación que estamos utilizando. Así, tanto del.icio.us

como Mister Wong interpreta como etiqueta cualquier conjunto de caracteres

separados por espacios.

Vemos un caso práctico de esto: imaginamos que queremos guardar un deter-

minado recurso y relacionarlo con el concepto marcadores�sociales. En este

caso, si utilizamos los dos términos ("marcadores" y "sociales") separados por

un espacio para etiquetar el recurso, el sistema entenderá que estamos intro-

duciendo dos etiquetas separadas. Las soluciones alternativas a esta situación

pueden ser: marcadoressociales, marcadores_sociales, marcadores-sociales, etc.

El hecho de introducir diferentes palabras pensando que en realidad estamos

introduciendo un único concepto es un error frecuente y a menudo genera

etiquetas basura, totalmente vacías de contenido, como las etiquetas "de", "en",

"la" y "el".

Formularios�de�del.icio.us�y�de�Mister�Wong
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Listado de marcadores de la etiqueta "de" en Mister Wong
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2. Los botones de las barras de herramientas

Introducir un marcador tanto en del.icio.us como en Mister Wong requiere un

proceso similar: entrar en la aplicación, identificarse, acceder al formulario de

introducción de marcadores y copiar los datos.

Éste es un método aburrido si navegando por la Red accedemos a un deter-

minado recurso que queremos añadir a nuestros marcadores, ya que nos obli-

ga a abrir una nueva página web y copiar los datos que queremos introducir.

Es evidente que el método que utilizan los navegadores, mediante la opción

direcciones de interés o preferidos, es mucho más efectivo: desde el mismo

navegador, sin salir de la página web o recurso que queremos guardar, pode-

mos añadirlo a nuestros marcadores. Además, no hay que introducir la URL

ni otros datos, ya que el navegador lo hace por nosotros.

Cuadro de diálogo para introducir una dirección de interés en el Mozilla Firefox

Algunas aplicaciones de marcadores sociales, como del.icio.us o Mister Wong,

permiten añadir diferentes botones a la barra de herramientas de los princi-

pales navegadores con el fin de poder acceder a nuestros marcadores y añadir

otros nuevos de una manera mucho más rápida y sencilla.

BABarra de herramientas estándar del Mozilla Firefox en la que pueden ver los
botones para acceder a Mister Wong y a del.icio.us

Mediante estos botones podemos acceder tanto a la página con el listado del

nuestros marcadores como al formulario que nos permite guardar nuevos mar-

cadores. Los�botones�de�acceso�y�de�añadir�de
del.icio.us�y�de�Mister�Wong
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Imagen de la ayuda de del.icio.us en la que se explica el funcionamiento de los
botones que la aplicación permite instalar en la barra de herramientas

En el caso de Mister Wong, además, y con la ayuda de un desplegable, podemos

hacer lo siguiente:

• Acceder a la página principal del Mister Wong

• Acceder a nuestros marcadores

• Acceder a los últimos marcadores añadidos por nuestros amigos

• Acceder a los marcadores del grupo del que somos miembros

• Acceder a nuestro perfil

• Instalar un conector (plug-in) de búsqueda en la barra de nuestro navegador

• Acceder a la ayuda de la aplicación

Como hemos dicho, los botones de la barra de herramientas, tanto de

del.icio.us como de Mister Wong, permiten guardar y etiquetar el recurso que

estamos visualizando sin necesidad de tener que acceder, previamente, a la

página web de la aplicación de los marcadores sociales. Además, al utilizar el

botón de adición de marcadores, la aplicación llena los campos URL y título

automáticamente a partir de los datos del recurso.

Botones�de�acceso�a�Mister�Wong�instalados
en�el�Mozilla�Firefox

También es interesante conocer el hecho de que, en caso de que el recurso que

se quiere guardar sea una página web, si previamente hemos seleccionado una

parte de texto, este texto aparece en la casilla destinada a la descripción del

recurso, tal como se observa en la imagen adjunta.

Casillas�de�descripción�de�recurso�de
del.icio.us�y�de�Mister�Wong
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3. Edición de los marcadores introducidos

Tal como hemos dicho, en el proceso de guardar los marcadores y asignarles

etiquetas hay que ser muy cuidadoso, dado que de la corrección de este proceso

depende el éxito de la recuperación posterior de la información.

No obstante, si en algún momento nos damos cuenta de la incorrección de la

descripción de un determinado recurso o sencillamente queremos ampliarla o

modificarla, lo podemos hacer sencillamente con las opciones de edición de

los marcadores introducidos que nos ofrecen las aplicaciones de marcadores

sociales.

Para hacerlo, a partir de la página que contiene el listado con nuestros marca-

dores, únicamente hay que seleccionar el marcador que queremos modificar

y hacer clic en Editar (Edit).

A partir de aquí, aparece un formulario, muy similar al que nos permite intro-

ducir nuevos marcadores, que hace posible introducir las modificaciones que

consideramos oportunas.

Formularios�de�del.icio.us�y�de�Mister�Wong
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4. Gestión de los marcadores

Editar y modificar los datos, sin embargo, no son las únicas acciones que po-

demos hacer con nuestros marcadores. Veámoslo.

Eliminar un marcador es otra de las operaciones que podemos hacer, tanto con

del.icio.us como con Mister Wong. Para hacerlo, sólo tenemos que seleccionar

el recurso que queremos eliminar de nuestra lista de marcadores y hacer clic

en Eliminar (Delete).

Además de eliminar los registros que ya no nos interesan, Mister Wong nos

ofrece otras opciones, como las siguientes:

• visualizar la lista de marcadores ordenados por diferentes criterios, y

• recomendar un marcador a alguien, ya sea o no usuario de la aplicación.

Cuando accedemos a nuestros marcadores, se nos presentan listados en orden

cronológico inverso, de manera que el último marcador introducido es el pri-

mero de la lista. Lo podemos cambiar, tanto con respecto a la orden, ascen-

dente o descendente, como con respecto al criterio, de manera que también

podemos ordenarlos alfabéticamente o por popularidad, es decir, por la canti-

dad de usuarios que han guardado un determinado marcador.

Finalmente, otra opción que nos permite hacer la aplicación a Mister Wong

con un determinado marcador que hayamos introducido es recomendarlo a

otra persona. Para hacerlo, sólo hay que hacer clic en Recomendar y rellenar

el formulario que aparece.
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AAAl recomendar un marcador, si se trata de una persona que no es usuaria

de la aplicación, tenemos que introducir su dirección de correo electrónico.

En caso de que se trate de un usuario de la aplicación, es suficiente con intro-

ducir su nombre de usuario (por ejemplo: profmarsoc). Hay que destacar, sin

embargo, que en ambos casos la recomendación le llegará al buzón de correo

electrónico.

Otra acción que podemos hacer con los marcadores, en este caso con marca-

dores que han sido guardados y etiquetados por otros usuarios, es guardarlos

como marcadores propios. Para hacerlo sólo hay que hacer clic en Guardar

(save this) para acceder al formulario que ya conocemos, donde tenemos que

modificar los datos que allí

aparecen según nuestra conveniencia.

Ved también

Como veremos en la unidad si-
guiente, podemos acceder a
marcadores que han guarda-
do otros usuarios por vías di-
ferentes: a partir de la página
principal, navegando por las
etiquetas o accediendo a los
marcadores de un determina-
do usuario.
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