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Description
A few users in Brussels suggested that the default insertion method for copy-paste in online editors be "plain text". Apparently,
allowing insertion of formatted text is not really welcome, even on the user side.
History
#1 - 23/03/2012 13:17 - Juan Carlos Raña Trabado
- Status changed from New to Needs more info
- Assignee set to Juan Carlos Raña Trabado
Puede ser tan simple como dejar sólo el botón pegar como texto plano.
Aunque en el fondo la cuestión no es tan simple como sustituir un botón sin más, pues el usuario podrá recurrir a copiar y pegar a través del menú
del browser y en este caso no lo hará en texto plano. Se podrá pensar que esto no lo hace habitualmente la gente, pero no es así y en parte
depende del navegador, pues hay navegadores como Firefox que no permiten copiar directamente y hay que recurrir al menú del browser con lo
que nuestro botón de pegar en texto plano nos lo saltamos y se copia con formato.
Esto lo tengo bastante estudiado para el Wiki y resuelto mejor que en la mayoría de las implementaciones de Wikis de otros paquetes de software
que incorporan wikis y en wikis especializados, aunque es un problema complejo y no siempre los resultados son plenamente satisfactorios. El los
wikis es muy importante la coherencia de las etiquetas (con frecuencia se copian textos desde otros sitios y se pegan con formato, pero el usuario no
se da cuenta de que a veces corta parte de de las etiquetas o que hay llamadas css que no se copian, etc. ); por esta razón hay varios filtros que se
pueden activar en el editor del wiki de Chamilo desde el menú de administración de la plataforma, y entre ellos está el que obliga SIEMPRE a copiar
y pegar como texto plano (independientemente de como lo intente hacer). Bien es cierto que esto resuelve muchos problemas, pero plantea algunas
limitaciones al usuario como por ej., que no podrá copiar imágenes de otra página, tampoco podrá copiar y pegar tablas de datos, elementos flash,
etc., es decir nada que lleve etiquetas, así que en caso de usarse este filtro habría que tener en cuenta esto.
Un segundo filtro mucho más duro es aplicar limpieza a través de htmlpurifier, pero puede ser demoledor con las etiquetas y cabría evaluar el estrés
que cause al servidor; también hay algo hecho para el Wiki.
#2 - 02/08/2012 00:52 - Yannick Warnier
- Target version changed from 1.9.2 to 2.0
#3 - 31/01/2016 23:24 - Yannick Warnier
- Target version changed from 2.0 to 3.0
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