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Actualidades 

Gestor de marcador social: del.icio.us 

Los gestores de marcadores sociales como del.icio.us tienen entre sus funcionalidades 
básicas mostrar en la portada, los últimos favoritos agregados; así como los más 
frecuentes. 
 
Del.icio.us es, sin lugar a dudas, el más popular en su clase; considerado como un 
servicio Web social, simple, minimalista y muy usable, aunque en ocasiones la sencillez 
de su interfaz puede generar ciertas dificultades. Utiliza AJAX (Asynchronous 
JavaScript and XML), que posibilita el desarrollo Web para crear aplicaciones 
interactivas mediante la combinación de varios lenguajes como el HTML (o XHTML) y 
hojas de estilo en cascada (CSS) para presentar la información en su forma más básica. 
Permite sindicar los marcadores añadidos mediante RSS, según la etiqueta asignada.1,2  

 

Por ejemplo, en del.icio.us, muchas personas han guardado la Wikipedia marcándola 
con diferentes etiquetas, pero su mayoría coinciden en los términos: reference, wiki y 
encyclopedia. Ello resulta en una folksonomía, la cual surge cuando varios usuarios 
colaboran en la descripción o categorización cooperada de un mismo material 
informativo por medio de etiquetas simples. Se afirma que el término se deriva de 
taxonomía y se atribuye a Thomas Vander Wal. Taxonomía procede del griego "taxis" y 
"nomos": Taxis significa clasificación y nomos (o nomia), ordenar, gestionar; por su 
parte, "folc" proviene del alemán "pueblo" (Volk). En consecuencia, de acuerdo con su 
formación etimológica, folcsonomía (folc+taxo+nomía) significa literalmente 
"clasificación gestionada por el pueblo (o democrática)".2 
 
En la medida que más personas comparten un sitio como favorito su rango es mayor por 
el impacto que ha causado en la comunidad académica. 
 
Con el objetivo de obtener una vía alternativa para incrementar el posicionamiento y la 
visibilidad de los artículos de Acimed, se introdujo su colección completa en este sitio 
(http://del.icio.us/santovenia). 



 

El sistema ofrece la posibilidad de recuperar los enlaces etiquetados con 
“alfabetización” por ejemplo en la colección de Acimed (http://del.icio.us/santovenia). 

 

Otros marcadores conocidos son Blinklist y Furl.  
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