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Propósito: 

Apoyar a estudiantes y docentes de nivel superior en el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. De manera específica, en el tema de 
organización de marcadores de páginas Web. 

Descriptores: Internet, Marcadores, Web 2.0. 

Objetivo: 
Establecer grupos de enlaces o marcadores de sitios de 
Internet de manera organizada, por medio del Sistema 
de Marcadores Sociales Diigo 5.0, en su opción gratuita. 

 

La cotidiana tarea de búsqueda, localización y recuperación de documentos de apoyo para 
el aprendizaje se ve favorecida hoy en día con los metabuscadores de Internet. Si bien es 
cierto que dicha tarea es cada vez más sencilla, la cantidad de información que arrojan los 
motores de búsqueda puede llegar a convertirse en un ejercicio abrumador. Con frecuencia 
sucede que hemos localizado un sitio de interés y luego perdemos su ubicación debido a 
las múltiples búsquedas subsecuentes. La opción que ofrecen los navegadores para 
registrar los “marcadores” o los sitios “favoritos” no es suficiente toda vez que el cúmulo de 
direcciones registradas no facilita su nueva localización. En este material se explica la 
forma de utilizar el recurso DDiiiiggoo

                                           

 5.0 para optimizar el registro de sitios Web de interés, de 
manera organizada y de fácil localización por medio de etiquetas. 

Cada vez es mayor el número de recursos que la Web 2.0 ofrece a los usuarios para facilitar la 
interacción entre otros recursos de Internet y los propios usuarios de ésta. La localización de sitios 
favoritos o de interés para los estudiantes es una tarea que apoya el acceso a una gran diversidad 
de fuentes de información. Es común que dichos sitios se registren como bookmarks o marca 
páginas en la herramienta “Marcadores”, en el caso de usar el navegador Mozilla Firefox, o en 
“Favoritos” de IExplorer. Sin embargo, es posible que el rescate de dichos sitios se convierta en una 
tarea incómoda cuando se acumula una gran cantidad de registros.  
Una opción para agilizar el registro y re localización de los marcadores es apoyarse en los Sistemas 
de Marcadores Sociales (SBS1) que son una forma de almacenar, clasificar y compartir enlaces en 

Internet o en una Intranet. En un SBS los usuarios guardan su lista de sitios 
preferidos o que consideran útiles y ésta puede ser accesible de manera 
personal o pública para que otros usuarios con intereses similares puedan 
localizarlos y verlos por categorías o por medio de etiquetas (tags) que son 
palabras asignadas por el usuario, con el propósito ubicar éstas dentro de su 
contexto de referencia.   

 
1 Estellés, E.; Del Moral, M. E. y González, F. (2010). Diigo: Marcadores Sociales, Soporte del Aprendizaje e 
Investigación colaborativa, Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa RELATEC, 9 (2). 
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UUssoo  ddee  llooss  mmaarrccaaddoorreess

                                           

  

Vamos a suponer que somos miembros de una comunidad de Psicólogos, interesados en el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la educación. Por ello, 
estamos involucrados en un curso, denominado “Educación con TICs”. De igual forma, 
estamos en un diplomado denominado “Programas de intervención psicoeducativa”. También 
estamos colaborando en la Academia Mexicana de Profesionales de Educación Abierta y a 
Distancia (AMPEAD) y participamos en un seminario de análisis de le ética profesional de 
nuestra disciplina. En los cuatro contextos (grupos) tenemos amigos con 
los que nos interesa compartir información localizada en Internet. En los 
grupos hay una estrecha relación, un común denominador, con la 
Psicología, la educación y el uso de las TIC, pero no a todos los 
integrantes de los grupos les interesa exactamente lo mismo.  

Ahora supongamos que hemos localizado dos sitios Web muy interesantes para el grupo 
AMPEAD, relacionado con plataformas. En la misma sesión de trabajo, indagando por 
Internet, hemos identificado algunos sitios interesantes acerca de la planeación didáctica y su 
definición. Usualmente, haríamos uso de nuestra opción de favoritos o marcadores en 
nuestro navegador. Daríamos de alta una carpeta para cada tema y registraríamos las URL2. 
En su momento, enviaríamos a nuestros amigos las ligas respectivas. Para diferencias el 
destino de dichas URL, podríamos tener varios Blogs, uno para cada grupo, e inscribiríamos 
a cada uno las direcciones que hemos guardado. Claro, ello implicaría abrir de nuevo las 
páginas previamente localizadas, copiar y pegar en el editor de texto de nuestra referencia, y 
publicar la información. En el peor de los casos, haríamos algo similar por correo electrónico 
para que nuestros amigos copien y peguen la información a sus marcadores.  

Continuando con las suposiciones, imaginemos que uno de nuestros amigos hace lo mismo 
que lo comentado en el párrafo anterior y quiere compartir con nosotros unas URL que 
identificó en su sesión de búsqueda.  Haría lo mismo que nosotros para enviar las páginas 
localizadas. Pero, si se integra con nosotros en el grupo de la AMPEAD y queremos compartir 
una serie de páginas que le serían útiles, tendríamos que realizar de nuevo la tarea de 
localizar en nuestros marcadores las páginas de interés para enviarlas. 

Claro está que podemos ocurrir a una buena estrategia: hacer un respaldo de nuestros 
marcadores y enviar el archivo a nuestro amigo: 

• En Firefox.- En la barra de herramientas, Marcadores-> Organizar marcadores -> 
Importar -> Copia de seguridad 

• En IExplorer.- Localizar carpeta Favoritos (usualmente en Documents and 
Settings\Administrador\), identificar carpeta del usuario, copiarla a una carpeta nueva y 
enviarla al destinatario. 

 
2 Localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator). Secuencia de caracteres, de acuerdo a un 
formato estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación. en otras 
palabras, la expresión numérica o su representación con caracteres alfanuméricos de la dirección de una página 
Web. 
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Nuestro interlocutor abriría el archivo, incorporaría todos los registros y se daría a la tarea de 
seleccionar lo que no le es útil para borrarlo. ¡Laborioso! ¿No? La solución está en el uso de 
los marcadores sociales.  

Vamos a otro supuesto… sales de casa para trabajar con miembros de alguno los grupos 
mencionados, no llevas tu computadora personal. En ese momento recuerdas que tu fabulosa 
compilación de sitios Web para la tarea a realizar está en tu computadora. 

¿Qué te parecería tener un sitio Web en el pudieras, con tan solo una palabra clave, recuperar 
la lista de sitios que previamente localizaste? 

Es más, ¿qué tal si la página que localizaste la quieres compartir con varios amigos y, al 
momento que la registras en tus marcadores, se envía una notificación por correo electrónico 
automáticamente?  

EEll  ccaassoo  ddee  DDiiiiggoo  

Existen en Internet muchos “agregadores de favoritos” o marcadores sociales. Hasta 
diciembre del 2010, DELICIOUS era una de las más fuertes opciones en este tema, 
respaldado por Yahoo. Desgraciadamente, a mediados de este mes se anunció su posible 
desaparición  su uso por medio de pago. Para el caso que nos ocupa, atenderemos las 
opciones que ofrece el “Digest of Internet Information, Groups and Other stuff”, conocido como 
DDiiiiggoo. Este recurso, iniciado en el 2006 en Nevada, ofrece cuatro opciones: Free, Education 
Basic, Basic y Premium. Las primeras dos son gratuitas y las otras son por renta anual (Véase 
http://www.diigo.com/premium para comparar funciones y costos).  Para los usuarios de 
DELICIOUS, Diigo ofrece una herramienta de exportación de sus marcadores. 

Además de su uso como eje de concentración de información, se puede aprovechar para el 
proceso educativo y la investigación toda vez que para el aprendizaje no basta tener datos o 
contenidos acumulados sino organizar y aprovechar dicha información3. 
Con Diigo, entre otras cosas, se puede4… 

1. Crear listas de enlaces sobre un tema en particular 
2. Clasificar enlaces utilizando etiquetas o  “tags” 
3. Crear grupos en donde sus miembros puedan compartir enlaces y comentarlos 
4. Crear copias de artículos o páginas web por si en el futuro esas páginas desaparecen 
5. Marcar y comentar las páginas Web 
6. Subir imágenes de las páginas visitadas a tu Librería 
7. Publicar artículos en tu blog y agregar marcadores automáticamente 
8. Ver tu librería de enlaces desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, 

incluyendo un iPhone o similar.  
9. Obtener una “nube” de “tags” con las etiquetas más populares.  
10. Guardar y compartir enlaces tweets  

                                            
3 Guerrero Bravo J. E. y Núñez Molina M. (2007). Aplicaciones de los marcadores sociales para la investigación; 
Estellés, E.; Del Moral, M. E. y González, F. (op. Cit). 
4 Las opciones de trabajo con Diigo dependen de la versión que se instale. Aquí se explica la versión gratuita. 

http://www.diigo.com/premium
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Una enorme ventaja de la aplicación es su accesibilidad en prácticamente cualquier 
navegador. Al menos, está probado en Explorer, Firefox, Flock y Chrome5; funciona en 
cualquier sistema operativo que permita navegación en Internet.  

Para el caso que nos ocupa,  
veremos la opción Free de Diigo, sin costo. 

  

UUnn  ccaassoo  rreeaall

                                           

    

Unirse a Diigo 

Visita http://groups.diigo.com, verás la pantalla principal.  

Presiona, en la barra entrada/ salida (véase Ilustración 1. Barra entrada/ salida), sobre la 
expresión Unirse a Diigo (Join Diigo) o sobre el botón Iniciar ahora (Get Started Now!), en la 
parte media derecha de la pantalla. 

 
Ilustración 1. Barra entrada/ salida 

 

 
En la pantalla que aparece ahora, 
identifica la barra de navegación6 
y pulsa sobre Grupos. 

 

Sección de Grupos 

Identifica (véase Ilustración 3. Pantalla principal de grupos Diigo) los elementos siguientes… 

• Buscador (Search).- Casilla para escribir una expresión que será buscada en…  
a) Librerías (Community library). Nombres de las librerías de la comunidad de 

Diigo. 
b) Usuarios o Autores (users matching). Nombre de usuario de las librerías 

registradas. 
 

5 Para navegadores incompatibles, existe la opción DiigLet. 
6 La barra de navegación puede variar en su diseño. Se ilustra la que aplicó en diciembre del 2010. 

Si ya usas los servicios de 
Facebook, Twitter, Google, 
Gmail o Yahoo, puedes usar 
Diigo con las claves de tu 
cuenta. Revisa el apartado 
Entrar con cuenta diferente. 

Ilustración 2. Barra de navegación

http://groups.diigo.com/
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c) Grupos interesados (Groups interested). Grupos registrados que han incluido la 
expresión buscada como parte de sus etiquetas o intereses. 

d) Google. Utiliza y reporta con Google. 
• Buscador de grupos. Funciona igual que el inciso “c” del Buscador.  
• Creador de grupos. Para dar de alta un nuevo grupo. Solo para la comunidad Diigo. 
• Grupos por categoría. Lista de categorías (y comunidades) que usa Diigo 
• Grupos recomendados. Recomendaciones, basadas en ranking de miembros. 
• Herramientas. Lista de las herramientas que puedes usar e incorporar si eres usuario. 
• Herramientas y entrada/ salida. Ligas a… 

o explicación de herramientas básicas 
o ayuda 
o foro de realimentación (solo usuarios) 
o entrada / salida (Sign in/ Sign auto) 
o Disfruta Diigo (Join Diigo). 

• Navegador. Grupos, Comunidad y Unirse a Diigo. 
 

 
Ilustración 3. Pantalla principal de grupos Diigo 

El buscador 

En la casilla del Buscador escribe la 
expresión “estrategias de aprendizaje” y 

Ilustración 4. Menú de búsqueda
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selecciona Grupos interesados (Find groups interested in).  

Observa que, en cuanto comienzas a escribir la primera letra, se despliega un menú 
con las opciones previamente mencionadas. 

Grupos localizados  

La nueva pantalla (véase Ilustración 5. Grupos 
localizados) mostrará la expresión buscada y las 
características de los grupos que encontró Diigo 
con esa expresión. Cada grupo muestra: Logo, 
Nombre, Descripción, Última actividad, Número 
de visitas, Marcadores registrados y nombre del 
propietario de cada grupo. 

 

 
Ilustración 5. Grupos localizados 

Todos los grupos listados han inscrito la expresión que has solicitado. Como puedes ver, dos 
de estos grupos son propiedad de Néstor Fernández Sánchez y otro de Patricia Toro. 
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Ingreso a un grupo 

Pulsa sobre el grupo Educación con TICs para que se listen todos los marcadores que 
están inscritos en el grupo. Veamos los principales puntos que contiene (Ilustración 6. 
Elementos de grupo de marcadores): 

• Logo, nombre y descripción del grupo 
• Opciones para ordenar el listado presente 
• Nombre de cada sitio del marcador, número de visitas y su URL 
• Descripción o contenido, en síntesis, del sitio registrado como marcador 
• Etiquetas que identifican al sitio inscrito como marcador. 

 
Ilustración 6. Elementos de grupo de marcadores 

En el ejemplo de búsqueda de la expresión “estrategias de aprendizaje”, podemos observar 
que, al menos, ésta se encuentra inscrita en los marcadores La formación profesionalizante 
en Educación Abierta y a Distancia… y Memorias del Simposio "La Psicología y la Educación 
a Distancia".  

Para comprobar lo anterior, pulsa en alguna de las etiquetas “estrategias de 
aprendizaje”. El sistema listará ahora solo los marcadores en los que se encuentra 
dicha expresión en el grupo Educación con TICs. Ahora podrás pulsar sobre alguno 

de ellos para ver el contenido de la página que se relaciona con la etiqueta. 
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UUnn  ccaammiinnoo  ccoorrttoo  

Lo anteriormente explicado funciona para la mayoría de los marcadores sociales. Es decir: 

• Comprender lo que es un marcador o bookmark y sus características básicas (nombre 
y URL) 

• Comprender lo que es una etiqueta o tag. 
• Saber qué buscar  
• Usar el buscador y 
• Comprender el formato de presentación de los marcadores (nombre, contenido o 

descripción, etiquetas e información extra). 

En el caso de Diigo explicado anteriormente, ya hemos identificado también al propietario de 
diversos grupos de marcadores ya que su avatar o su nombre aparecen acompañando a los 
marcadores identificados. Vamos ahora a aprovechar la experiencia anterior.  

Etiquetas desde el Propietario  

 

Repite los pasos para Unirse a Diigo (Join/ Search). 

Cuando llegues a ver la pantalla que muestra los grupos localizados con la expresión 
“estrategias de aprendizaje” (véase Ilustración 5. Grupos localizados), pulsa sobre el nombre del 
Propietario del grupo (Owner). En este caso, Néstor Fernández Sánchez.  

El sistema irá a la página del Perfil del propietario http://www.diigo.com/profile/nestordiigo  

Se mostrará la foto o el avatar del propietario, un resumen de su perfil, sus intereses, el área 
de etiquetas o Tags que ha inscrito en todos sus grupos de marcadores, marcadores y 
Anotaciones recientes (Recent Bookmarks and Anotaciones).  

A diferencia del ejercicio anterior, ahora pulsa en la etiqueta con la expresión…“estrategias de 
aprendizaje” Véase Ilustración 7. Página del propietario en "Perfil". 

Filtro de etiquetas 

Escribe en la ventanilla de filtro (Ilustración 8) la palabra “didáctica”. Es más, solo 
escribe “di”. De inmediato, el sistema mostrará la o las etiquetas que inician con esa 

expresión y que han sido registradas en este sitio del propietario. Selecciona o pulsa sobre 
“didáctica”. El sistema desplegará una lista de marcadores que incluyen “Didáctica”. 

 

http://www.diigo.com/profile/nestordiigo
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Ilustración 7. Página del propietario en "Perfil" 

 

 
Ilustración 8. Pagina de propietario en "Librería 
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Abajo del nombre de cada marcador verás una breve descripción de su contenido, su URL (en 
verde) y las etiquetas con que el sistema identifica esa página, como lo vimos en el ejercicio 
anterior. 

 

Una forma alterna para ir a los marcadores de este sitio es pulsar 
sobre alguna de las etiquetas listadas en el recuadro de etiquetas 
relacionadas (Related Tags), Ilustración 9. Etiquetas relacionadas.  

 

 

Puedes visitar una a una de las páginas de marcadores pulsando 
sobre su nombre o, mejor, revisa su contenido en la misma página de 
la lista pulsando sobre la expresión Vista previa “Preview” que se 
ubica a la derecha de la URL. 

  Ilustración 9. Etiquetas relacionadas

TTrraabbaajjoo  ccoollaabboorraattiivvoo  

Observa ahora con atención las pestañas que presenta el sistema bajo la identidad del 
propietario (Ilustración 10. Pestañas de la Librería): Librería, Red de trabajo, Grupos y Perfil. 
Pulsa sobre cada una de ellas para ver su contenido.  

 
Ilustración 10. Pestañas de la Librería 

Como verás, en la pestaña que nos falta  revisar Red de trabajo (Network) se encuentra la 
lista de seguidores del propietario. Es decir, aquellas personas filiales al trabajo de 
compilación de marcadores que el propietario ha dado de alta. Estas personas se denominan 
Amigos (Friends) y son quienes podrán acudir a Diigo para ver los marcadores que el 
propietario original va anexando. 
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Ilustración 15. Ingreso desde cuenta diferente 

 

Ahora se abrirá la ventana de ajuste de tu inicio de cuenta. Se mostrará el nombre del grupo 
al que deseas adherirte, una ventana para que escribas mensaje de solicitud al propietario y 
opciones para la recepción de notificaciones cuando se hagan movimientos en el grupo. 
Recomiendo seleccionar “Diario” (Daily). Véase Ilustración 16. Solicitud de adherencia) 

G.- Escribe el mensaje al propietario, selecciona Diario y presiona botón fin (finish). 

 
Ilustración 16. Solicitud de adherencia 
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 Ahora ya estás dentro de Diigo. En la barra de herramientas, entrada/ salida 
verás tu nombre de usuario. Ya puedes hacer uso del sistema para registrar 
marcadores, pero tu suscripción al grupo dependerá de la aprobación del 
propietario. Este recibirá la solicitud a su cuenta de correo. Una vez que te acepten, 
podrás colaborar con el grupo. Toma en cuenta que posiblemente los servicios de 
tu cuenta de Yahoo quedarán abiertos porque ingresaste a su sitio para darte de 
alta a Diigo. Si no vas a usar los servicios de Yahoo, ve a su ventana y cierra la 
sesión. 

Si el propietario ya te aceptó, veamos la forma en que se inscriben marcadores y se 
comparten en el grupo, a fin de colaborar con éste. 

El propietario invita 

El propietario puede invitar a sus amigos a formar parte de un grupo de marcadores. De igual 
manera, ya que eres miembro aceptado de un grupo, puedes invitar a otros al grupo, siempre 
y cuando el propietario original lo permita. 

Para invitar a un amigo a seguirte, entra a Mis grupos -> Educación con TICs (o el grupo que 
previamente diste de alta para compartir).  

Pulsa sobre el botón Invitar gente (Invite people). Se presentará un 
formulario (Ilustración 17. Invitar gente). 

 

 

 
Ilustración 17. Invitar gente
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Escribe la cuenta de correo del invitado y un breve mensaje de invitación. De preferencia, 
explica el motivo de la misma y los temas que estás organizando en Diigo. 

Tu invitado recibirá un correo para confirmar su participación. Una vez que se integre al grupo, 
podrá colaborar con el grupo. 

 

IInnssccrriippcciióónn  ddee  mmaarrccaaddoorreess  

Abre otra pestaña del navegador, en ésta identifica una página o sitio de tu interés 
por medio del metabuscador de tu elección, como Google. 

Supongamos que buscaste y localizaste alguna página acerca de cómo hacer mejores 
búsquedas en el buscador de Google usando su sintaxis. Por ejemplo, encontraste 
http://www.netdebugger.com/blog/comandos-adicionales-sintaxis-especiales-busquedas-en-
google/02/2005/  

Visita esa página. Se trata de un Blog, en http://netdebugger.com, que trata sobre 
posicionamiento en buscadores y presenta recomendaciones y trucos para quienes 
desarrollan sitios Web. En la liga mencionada arriba, Jordi Camps presentó, en el 2005, una 
serie de opciones para realizar búsquedas en Google.  

Nota.- Este marcador ya está registrado, localiza una página diferente, con similar contenido, para 
incorporarla en el grupo de marcadores siguiendo las mismas instrucciones que abajo se explican. 

 

Copia la URL de la página localizada. Regresa a la página de Diigo, ubícate en Mis grupos - > 
Educación con TICs. 

 

Pulsa sobre el botón 
Marcador (Bookmark) 
del área Enviar (Post). 

 

Se desplegará un 
formulario. 

 

Ilustración 18. Registro de marcador

http://www.netdebugger.com/blog/comandos-adicionales-sintaxis-especiales-busquedas-en-google/02/2005/
http://www.netdebugger.com/blog/comandos-adicionales-sintaxis-especiales-busquedas-en-google/02/2005/
http://netdebugger.com/
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En el formulario, 
pega en la casilla 
URL la dirección 
que traes en el 
portapapeles7. 
Escribe el nombre 
de la página en la  
casilla Título y 
escribe algún 
comentario en la 
siguiente casilla.  

 

 

Escribe la o las etiquetas que identifican al marcador o selecciónalas con el cursor.  

 
Para separar los nombres de etiquetas se deja espacio entre cada 
expresión o palabra. Si la etiqueta es una expresión compuesta de dos 
palabras, encierra la expresión entre comillas.  

Ilustración 19. Formulario de ingreso de marcador 

Ahora pulsa en el botón Post. 

 

¡Se ha incorporado un marcador al grupo y estás 
compartiendo tu trabajo con los miembros del mismo!  

 

Para confirmar esta acción, utiliza la ventanilla de filtro para 
buscar la expresión de la etiqueta “TIC” o identifica en el 
recuadro Top 10 Tags la lista de etiquetas.  

 

 Ilustración 20. Top de etiquetas 

                                            
7 Recuerda que, al utilizar tu herramienta “Copiar”, la información que seleccionaste se incorpora al 
“portapapeles” de tu sistema operativo. Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Portapapeles  

http://es.wikipedia.org/wiki/Portapapeles
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Nube de etiquetas 

Si no ves la etiqueta que incorporaste, pulsa sobre Ver todas (View All). Verás una Nube de 
etiquetas (Tags Cloud). Pulsa encima de la etiqueta TIC o en metabuscadores y observa el 
resultado (Ilustración 21. Nube de etiquetas). 

 
Ilustración 21. Nube de etiquetas 

Si bien es cierto que también se pueden asignar marcadores hacia 
documentos de diversos tipos, como PDF o DOC, es conveniente aclarar esto 
en la casilla de comentarios a fin de que el visitante tenga cuidado en activar la 
liga pues al activar la liga de la página (el documento) se solicitará abrir o 
guardar éste por medio de una ventana emergente. 

PPaarraa  ccrreeaarr  uunn  ggrruuppoo  

Como propietario de un espacio en Diigo puedes administrar varios grupos de interés personal 
o de interés grupal. Para trabajar de manera colaborativa se debe dar de alta un grupo en el 
que incorporarás a tus amigos/ seguidores. Vamos a ver cómo se hace esto. 

Ubícate en Mis Grupos.  

Pulsa sobre el botón Crear un grupo (Create a group). Se abrirá un formulario. 

CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  uunn  ggrruuppoo  

1) Asigna un Nombre al grupo (Group name). De preferencia, que sea alusivo al tema que 
contendrá (Véase Ilustración 22. Alta de grupo, parte 1). 

2) Asigna una expresión corta (mínimo 6 caracteres) para la URL del grupo (Group URL). 
Procura que ésta sea fácilmente recordable ya que le antecederá la expresión 
http://groups.diigo.com/group/. El sistema supervisará si la expresión está o no siendo 
ocupada por alguien más. 

3) Escribe una breve descripción del grupo (máximo 300 caracteres) para que los 
visitantes ubiquen su propósito. 
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Ilustración 22. Alta de grupo, parte 1 

 

4) En la siguiente parte se listan las Categorías (Category). Selecciona la que se relacione 
con tus intereses: Business & Finance, Computers & Internet, Cultures & Community, 
Entertainment & Arts, Family & Home, Games, Government & Politics, Health & 
Wellness, Collecting & Hobbies, Music, Recreation & Sports, Religion & Beliefs, 
Romance & Relationships, Schools & Education, Education - K12, Science, Travel 
Video o Not Categorized. Toda vez que estamos intentando utilizar este recurso Diigo 
para la educación, selecciona Escuela y educación (Schools & Education). 

 

 
Ilustración 23. Alta de grupo, parte 2. 
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5) Define (los valores que se muestran en la ilustración se asigna por omisión, Ilustración 
24)… 

a.  Quien puede ver tu espacio (Who can view). Cualquier persona (Public) o solo 
miembros del grupo (Private). 

b. Localizable (Searchable). Listar el grupo en búsquedas (List this group…) o no 
localizable (Do not list…). 

c. ¿Quién se une? Cualquier persona (Open), por solicitud– moderada la 
aceptación por el propietario – (Apply to join) o solo Por invitación (By invitation).  

 
Ilustración 24. Alta de grupo, parte 3 

Una vez que pulses sobre el botón Crear mi grupo (Create my group), aparecerá un formulario 
para comenzar a invitar a tus amigos. Escribe la cuenta de un invitado, un breve mensaje y 
pulsa el botón Invitar (Invite). Puedes dejar este paso para después, pulsa el botón Brincar 
(Skip) y se abrirá la página de tu nuevo grupo para comenzar a registrar marcadores. 

 
Ilustración 25. Invitar gente desde nueva alta de grupo 
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TTrraabbaajjoo  ccoonn  llaa  bbaarrrraa  ddeell  nnaavveeggaaddoorr    

Todo lo explicado hasta aquí, se hace directamente dentro de Diigo. Sin embargo, existe una 
opción que facilita el trabajo de asignación de los marcadores y permite que éstos se asignen 
a uno o varios grupos relacionados. Ello requiere de la instalación de la barra de herramientas 
de Diigo en tu navegador. Se expone ahora cómo tener acceso a dicha barra. Más adelante 
se explicará la función de los principales botones. 

 
Ilustración 26. Barra de botones de herramientas 

  

 

Para trabajar en Diigo directamente en el navegador, 
debes instalar la barra de herramientas. 

  

IInnssttaallaacciióónn,,  nnuueevvooss  uussuuaarriiooss  

Visita la página de Diigo http://www.diigo.com/. En parte superior derecha, pulsa en el botón 
Unirse a Diigo (Join Diigo). También puedes usar el botón Iniciar ahora (Get Started Now) que 
se ubica a la derecha de la imagen principal. Se abrirá nueva página con un formulario. 

 

 
Ilustración 27. Imagen principal y botón Inicio. 

Agrega tus datos personales y presiona botón Continuar. En la Ilustración 28. Formulario de 
registro se muestra el tipo de información a incorporar. El sistema confirmará si los datos no 
han sido registrados antes.  

Una vez que el sistema confirma los datos, la pantalla cambia para mostrar notificación de 
registro y solicitud de confirmación desde el mensaje que se envió al correo registrado. Véase 
Ilustración 29. Solicitud de Confirmación. Es decir, llegará un mensaje a tu buzón de correo. 

http://www.diigo.com/
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Abre tu buzón de correo de la cuenta que asignaste. En el correo que llega, presiona sobre la 
liga o cópiala e insértala en tu navegador. 

 

Observa que el mensaje indica tu nombre 
de usuario. 

 

 

 
 

Ilustración 30. Correo notificador 

 

Al presionar sobre la liga del correo se abre 
una nueva página en el navegador y se 
muestra la bienvenida: 

 

Este es tu administrador o Mi librería (My 
Library). De ahora en adelante podrás 
ingresar a Diigo desde http://www.diigo.com o, 
como se explica adelante, directamente 
desde la barra de navegación. 

 

 Ilustración 31. Administrador Diigo/ Mi Librería

Identifica,  en la parte superior derecha de la ventana principal, si se muestra la opción Firmar 
entrada (Sign in) o Firmar salida (Sign out). Si observas ésta última, continua con lo que abajo 
se describe. Caso contrario, pulsa sobre Firmar entrada y proporciona tus claves de acceso 
cuando el sistema los solicite. 

Revisa ahora el apartado “Instalación de la barra de herramientas” de este documento.  

 

    

http://www.diigo.com/
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IInnssttaallaacciióónn,,  uussuuaarriiooss  rreeggiissttrraaddooss  

Visita la página de Diigo http://www.diigo.com/. Entra al sistema (Firmar entrada).  

En la barra de Salir/ entrar pulsa en el botón Herramientas (Tools). Se abrirá nueva página 
para iniciar la instalación de la barra. 

 

  

IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  bbaarrrraa  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
Si bien es suficiente trabajar desde el Mi Librería en la Web, lo interesante de Diigo está en el 
uso de su Barra de herramientas (Diigo tools). Para ello, necesitas instalarla.  

Ya sea que estés dentro del Mi Librería o fuera de ésta, 
presiona sobre la expresión Tools que se encuentra en la parte 
superior derecha de la página. Por omisión, al presionar sobre 
el botón, esta acción instalará la última versión de la barra de 
herramientas. Si acostumbras usar el navegador IExplorer ten 
en cuenta que a la derecha del botón de instalación se 
presentan las ligas para seleccionar diversos tipos de navegador.  

La presente explicación asume que trabajas con Mozilla FireFox. 

 

Presiona sobre el botón Install Diigo Tools. Si tu 
computadora está protegida, el sistema presentará 
una de advertencia con la leyenda de los tres pasos 
a seguir. 

 

 

Es muy importante tomar en cuenta que la mayoría de los navegadores identifican posibles 
intrusiones. Ya que la instalación de Diigo Tools colocará archivos en tu computadora, es muy 
probable que aparezca la cintilla amarilla con una advertencia en la parte superior derecha de la 
ventana. Presiona el botón que permite la acción o autorización de instalación de archivos externos. 

Ilustración 32. Botón Instalar 
Herramientas 

Ilustración 33. Pasos para instalar herramientas

http://www.diigo.com/
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Es posible que aún autorizando la acción no se permita la instalación respectiva. Tendrás que 
desactivar temporalmente tu antivirus. Igualmente, es necesario que cuentes con privilegios 
de administrador en tu computadora pues suele suceder que, si no eres el administrador, toda 
la computadora esté protegida de posibles intrusiones. 

Complemento Firefox 

Una vez que se acepta la instalación, tu 
navegador bajará los archivos y los 
colocará en su destino. Como la advierte la 
pantalla comentada anteriormente, es 
necesario re iniciar el navegador para 
continuar. Una vez que se reinicia el 
navegador (caso de Mozilla), FireFox 
advierte la presencia de nuevos 
complementos. El complemento de Diigo 
Bookmarks aparecerá en la lista, con el 

botón de Opciones. Por el momento, cierra 
la ventana emergente. Utilizaremos la 
configuración por omisión. 

Ahora verás en tu navegador una barra nueva, al lado izquierdo se muestra el icono de Diigo.  

Si aún no has ingresado al sistema, Diigo solicitará en esta ventana de felicitación que 
confirmes tu ingreso por medio de la asignación de tu cuenta de correo y la contraseña que 
registraste. 

 
Ilustración 35. Inicio de barra de herramientas 

 

Ilustración 34. Complemento FireFox
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Escribe tu cuenta de correo y contraseña en el formulario y presiona el botón Firmar entrada 
(Sign in) que se encuentra debajo de éste. 

Como podrás observar, se ofrecen opciones para ingresar a Diigo desde cuentas de 
Facebook, Twitter, Google, Yahoo y OpenID. Si tienes una cuenta de estos servicios, revisa el 
apartado Entrar con cuenta diferente.  

El sistema te llevará a la página de Mi Librería después de que firmes tu entrada. 

  

EElleemmeennttooss  ddee  llaa  bbaarrrraa  ddee  hheerrrraammiieennttaass  

La barra de herramientas cuenta con varios botones, dependiendo de la versión que instales 
(recuerda que este documento se refiere a la versión gratuita), éstas herramientas pueden ser 
potencialmente aplicadas. Veremos los principales botones.  

A excepción del botón Diigo, los demás solo se  
muestran si estás dentro del sistema. 

 Abrir barra lateral (Open Diigo side bar).- Por omisión, esta herramienta está 
desactivada. Si pulsas sobre el botón, se abrirá una sub ventana del lado izquierdo de tu 
ventana principal. Cuando navegues por otras páginas, esta barra continuará presente. Desde 
la barra lateral, en la pestaña Mi Librería, puedes hacer búsquedas de tus marcadores por 
medio del filtro de etiquetas.  

También, en la pestaña Esta URL (This URL), puedes identificar si algún usuario de Diigo ha 
inscrito en sus marcadores la página que estás visitando. 

 Botón Diigo.- Si no has ingresado al sistema, 
pulsa en este botón para entrar. Si ya estás dentro, pulsa 
sobre él y se desplegará un menú con las opciones que 
funcionan igual que los botones de barra de herramientas y 
de la barra de navegación . 

 Botón Marcador.- Guarda y asigna etiquetas a 
la página que estas visitando en este momento. Al pulsar 
sobre el botón se muestra un formulario de ingreso de 
marcador, como el que se ilustra en la sección Inscripción de 
marcadores. Este formulario permite que el marcador sea 
Privado (Private) y otras opciones. Véase más detalles en la  
Ilustración 36. 
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 Botón Resaltar.- Al activar este botón, tu cursor se convierte en un marcatexto 
con el que puedes marcar palabras o frases dentro de la página que estás visitando. Puedes 
usar varios colores. 

 Botón Capturar.- Con la activación de este botón se puede capturar, como 
imagen, la página completa que visitas o una sección de ella8. La imagen capturada se puede 
registrar como parte de un marcador. 

 Botón Enviar.- Al pulsar este botón, Diigo te permite enviar información de la 
página que estás visitando a tus amigos, por correo electrónico. De forma similar al Formulario 
de ingreso de marcador, Diigo asigna información de manera automática. 

 Botón Leer después.- Con este botón se registra temporalmente la página que 
estás visitando, pero no se agrega a los marcadores. Una vez que aceptas el registro, el 
sistema te regresa a Mi Librería. Cuando quieras ver de nuevo la página registrada, usa el 
botón siguiente (No leídos). Abre la página y determina si la agregas a tus marcadores. Una 
vez que abres un registro Leer después, pasa a ser un documento leído. Si no asignas el 
marcador, simplemente desaparece el registro temporal. 

  Botón No leídos.- Cuando has registrado (Leer después)  una o varias páginas 
para su futura revisión, éstas se almacenan en este apartado. Al pulsar sobre el botón se 
listan los registros temporales. Pulsa sobre alguno de los registros y Diigo te llevará a la URL 
respectiva. Determina entonces si lo agregas o no como marcador. Si no lo agregas, 
automáticamente desaparece del registro temporal. 

 Botón Reciente.- Como lo hace Firefox en su herramienta “Historial” o IExplorer 
en “Páginas recientes”, Diigo guarda temporalmente una lista de las últimas 20 páginas o 
sitios Web que has visitado en tu sesión Diigo. Puedes abrir de una en una o todas de una 
vez. Para hacer esto último, selecciona de la lista la opción Abrir todo en pestañas (Open All 
in Tabs). 

 Botón Agregar un filtro.- Con este botón puedes agregar botones extra con 
base a la clasificación de etiquetas previamente asignadas a tu librería. Con ello, cada vez 
que pulses sobre el nuevo botón, al que se le asigna el nombre de la etiqueta, se presentará 
una lista de los marcadores que incluyen a dicha etiqueta. Cada vez que des de alta un filtro, 
se anexará al lado izquierdo del botón Agregar un filtro.  

Por ejemplo, si agregaste el filtro para la etiqueta elearning, verás este botón 

                                           

 

 
8 Existen limitaciones para el uso de los botones de las herramientas, se sugiere conocer éstas, se describen en 
http://www.diigo.com/premium  

http://www.diigo.com/premium
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 Botón Opciones.- Al pulsar este botón se muestra una ventana emergente para 
que selecciones diversas preferencias. Por ejemplo, cuáles de los botones de la barra de 
herramientas deseas se presenten. Por omisión, se muestran Resaltar, Enviar, Agregar un 
filtro, Buscar (Buscador de Google), Leer después, Opciones y Capturar.   

 
Ilustración 36. Formulario de ingreso de marcador 

Con en el formulario de ingreso de 
marcador, automáticamente se asigna 
la URL de la página visitada.  

Si antes de pulsar sobre el botón 
Marcador arrastras el cursor sobre 
algún párrafo o texto del contenido de la 
página que visitas, al activar este botón 
también aparecerá de manera 
automática ese texto en la ventanilla de 
Descripción. 

Cuando intentes escribir alguna etiqueta 
en la ventanilla respectiva (Tags), el 
sistema presentará la o las etiquetas 
previamente registradas a fin de que 
selecciones alguna(s). 

Al activar la opción Compartir con el 
grupo (Share to group), se puede 
asignar el marcador a uno grupo 
previamente dado de alta o a uno 
nuevo.  

 

Hasta aquí se ha descrito la forma de darse de alta, agregar un marcador, agregar un grupo, 
instalación y funciones de la barra de herramientas de Diigo.  

Como podrás observar, se intenta con este recurso que organices la información que rescatas 
de Internet y puedas compartirla con otros usuarios a fin de colaborar en tus actividades de 
aprendizaje. 

En el texto siguiente se comentan algunas acciones recomendadas para aprovechar este 
recurso. 

  

   



Organización de marcadores web con Diiggoo 
 

AAjjuusstteess  yy  aapplliiccaacciioonneess  

MMii  ppeerrffiill    
En la parte inferior de la página de Mi Librería se presentan las columnas: Mis atajos (My 
Shortcuts), Herramientas Diigo (Diigo Tools) y Ayuda (Help). 

Vamos a editar nuestro perfil. Selecciona Mi perfil (My Profile), en la columna Mis atajos. En la 
ventana que se abre verás un recuadro con una imagen en gris, tu nombre, el botón Editar mi 
perfil (Edit my profile). Abajo del botón se muestran las pestañas de trabajo que se utilizarán 
frecuentemente.  

Presiona sobre botón Editar mi perfil. Se mostrarán ahora cinco pestañas: Básico (Basic), 
Intereses (interests), Privacidad (Privacy), Yo en otro lugar (Me elsewhere), Foto (Picture).  

Por omisión se abre primero la sección Básico. Asigna la información solicitada y guarda los 
cambios. Asigna la información que desees en las demás secciones, principalmente en 
Intereses y tu foto. 

Sal del sistema, presiona la sobre la expresión Firmar salida (Sign out) que se ubica en el 
mismo lugar en que se encontraba Firmar entrada (Sign in), en la parte superior derecha de la 
ventana.   

 

Como se mencionó anteriormente, para trabajar con Diigo 
puedes usar la barra del navegador. Ahora entra a presionando 
el botón de tu barra de navegación. El sistema solicitará tus 
claves de acceso. 

 

  

CCoolleecccciioonnaarr  iimmáággeenneess  
¿Alguna vez has deseado “jalar una imagen” y el navegador no te lo permite? Estas en una 
computadora que no es tuya, localizas una imagen de tu interés y quieres compartirla con tus 
amigos. Deberías bajar la imagen a un dispositivo y luego enviarla Mucho tiempo ¿no? 

Diigo te permite Salvar imágenes que se despliegan en las páginas que visitas9, 
conservándolas aunque la página fuente desaparezca después. 

 
                                            
9 En la versión gratuita, solo puedes agregar 5 imágenes por mes.  
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1. Activa la Barra de herramientas de Diigo (entra a la Librería). 

2. Visita la página de tu preferencia10. 

3. Identifica la imagen que deseas guardar en Diigo. 

4. Pasa el cursor sobre la imagen. 

a. Si la imagen se muestra de manera directa 
(no forma parte de un manejo de estilo de 
página o CSS) y no es una animación 
Flash11, se mostrará el icono de un disquete 
sobre la imagen. 

Pulsa encima del icono y 
Diigo se llevará una copia a 
tu Librería, a la sección 
Imágenes (Images) de la sección Mis ítems (My Items). 

 

 

 

 

 

b. Si no se muestra sobre la imagen el 
icono del disquete, colócate sobre la 
imagen elegida, presiona botón 
derecho del mouse (en Firefox), se 
abrirá un menú emergente. Selecciona 
la opción Salvar imagen en Diigo. 

 

Desde la Sección Imágenes puedes asignar 
un marcador e incluir etiquetas a la imagen para su futura localización. 

                                            
10 Para algunas imágenes localizadas directamente en el buscador de Google no funciona la marcación de 
imágenes, es necesario entrar a la página que contiene la imagen. 
11 Una animación Flash no se considera como imagen para guardar en Diigo. 
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EExxppoorrttaarr  nnuubbee  ddee  eettiiqquueettaass  
En la sección Nube de etiquetas se mostró una de éstas formulada por Diigo. Cada vez que 
se incorpora o repite una nueva etiqueta en cualquier sección de la Librería (Marcadores, 
Lista, Grupo, etc.) éstas se agregan a la nube que va generando Diigo. Esta nube se puede 
ver directamente en Diigo. Pero también puede verse de manera indirecta en cualquier otro 
espacio de la web en donde puedas editar una página basada en HTML12, como lo son varios 
de los Blogs que existen hoy en día. 

Por ejemplo, en Blogger, se puede agregar la nube de etiquetas de tu Librería de Diigo, de 
esta forma (visita http://web2yeducontinua.blogspot.com/2010/12/la-nube-de-etiquetas.html): 

 
Ilustración 37. Nube de etiquetas en Blogger 

 

 

Algo similar puedes ver en una página del sitio 
http://www.fead.mx, pestaña Documentos.  

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Además de soportar edición HTML, el espacio en que se inserta el script que genera Diigo, debe aceptar correr 
JavaScript. Caso que no funciona aún en Wordpress, por ejemplo. 

http://web2yeducontinua.blogspot.com/2010/12/la-nube-de-etiquetas.html
http://www.fead.mx/
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La función de la nube de etiquetas es agrupar éstas de forma tal que, con solo pulsar sobre la 
palabra identificada, se abre en el SBS la lista de marcadores que han sido etiquetados con 
esa expresión. Observa en ambos ejemplos que la nube encabezada con el icono de Diigo es 
igual, aunque están en dos espacios Web diferentes. Esto obedece a que Diigo (o Delicious 
en la nube con palabras en verde seguidas de números) nos ofrece un script, que se coloca 
en tu blog o en tu página Web, desde que “jala” la información generada en tu Librería. 

Veamos cómo funciona, en el caso de Blogger. 

Obteniendo la nube en Diigo 

1. Ingresa a Mi librería. 

2. Pulsa sobre Herramientas (Tools) en la barra entrada/ salida. 

3. Pulsa en la expresión Más herramientas (more tools) que se 
ubica en el menú de la izquierda de la pantalla. El menú se 
agrandará. 

4. Pulsa sobre la expresión Rollos de etiquetas (Tagrolls). Se 
abrirá la página Diigo Tagrolls (Ilustración 38). 

 

5. Ajusta el tamaño, de las letras, los colores para las etiquetas con mayor (max font) y 
menor (min font) frecuencias almacenadas. Asigna un nombre (title) a la nube, y si 
deseas que se presente ésta en orden alfabético (alphabetically) o por frecuencia 
(frequency) de aparición. 

6. Copia el script que se muestra en la ventanilla (Copy and paste…). Ahora vamos a tu 
Blog. 
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Ilustración 38. Ajustes para nubes de etiquetas 

 

Colocando la nube en Blogger 

 
7. Ingresa a tu Blog de Blogger. 

8. Selecciona la Entrada de Blog 
en la que vas a insertar el script 
o da de alta una nueva entrada. 

9. Entra a Mi escritorio. Haz 
alguna de las siguientes 
acciones: 

a. Para Nueva entrada.- 
Pulsa en Nueva entada, 
se abrirá la ventana de 
edición. 

i. Selecciona la 
pestaña edición de HTML. 

ii. Pega el script que traes en el portapapeles. 
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iii. Revisa con Vista previa. 

b. Para editar una entrada previamente dada de alta. 

i. Selecciona, desde Mi escritorio, Editar entradas. 

ii. Selecciona la entrada a editar. 

iii. Selecciona la pestaña edición HTML 

iv. Pega el script, Revisa con Vista previa. 

10.  Publica la entrada. 

 

 

EEnnttrraarr  ccoonn  ccuueennttaa  ddiiffeerreennttee  
Si ya cuentas con una cuenta de los servicios de Twitter, Google (Gmail), Yahoo u OpenID, 
puedes entrar desde ella a Diigo. Este tema ha sido parcialmente atendido en el inciso “C” de 
la sección Trabajo colaborativo. 

El proceso general es el siguiente13: 

1. Entra a la página de Diigo (http://www.diigo.com). 

2. Pulsa sobre Firmar entrada. 

3. Selecciona el servicio por el que vas a ingresar (véase Ilustración 12). 

4. Escribe tus claves. 

5. Confirma que compartirás la cuenta de tu servicio con Diigo 

6. Selecciona la forma en que Diigo te registrará (véase inciso “F” de la sección “Solicitar 
ser seguidor”. 

 

 

 

  

                                            
13 Recuerda: si ya tienes la barra de herramientas de Diigo, pulsa sobre el botón Diigo, comentado en la sección 
“Elementos de la barra de herramientas” 

http://www.diigo.com/
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Grupos recomendados, 6 
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pestañas, 12 
Por invitación, 22 
portapapeles, 18 
Post, 18 
preferencias, 31 
Preview, 12 
principales botones, 23 
Privacidad, 33 
Privado, 30 
Private, 22 
propietario, 8, 12, 20 
Propietario del grupo, 10 
Public, 22 
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registro temporal, 30 
registros temporales, 30 
Related Tags, 12 
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Salvar imagen en Diigo, 35 
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script, 37 
Search, 5 
Searchable, 22 
sección Imágenes, 34 
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Sign out, 26 
Skip, 22 
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texto, 31 
This URL, 29 
title, 37 
Título, 18 
Tools, 27 
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Twitter, 13 
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users matching, 6 
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