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¿Que son los marcadores 
sociales? 

• Son los favoritos que guardamos y compartimos en Internet. Se 
puede acceder a ellos desde cualquier ordenador con conexión a 
Internet. 

• El calificativo de "social" se debe a que se comparten con otras 
personas, pudiéndose crear redes o grupos. 

• La información se organiza mediante etiquetas (tags), que los 
usuarios asignan libremente para describir los sitios web 
seleccionados: Folksonomía 

• Existen distintas utilidades para realizar esta tarea, nosotros vamos 
a trabajar sobre: Mr.Wong , pero si te interesa puedes echarle una 
mirada a del.icio.us, es más popular pero en inglés:  

ACTIVIDADES 

• Crearse una cuenta en Mr.Wong 
• Colocar los botones en el navegador 
• Añadir 5 o 6 favoritos cuidando el etiquetado y la descripción.  
• Únete al grupo: educaparty 
• Compartir nuestros favoritos: comparte alguno de tus favoritos con 

el   grupo  de educaparty 
• Invitar a algún asistente al curso a ser tu amigo. 

 
 
Para saber más sobre marcadores sociales 
Taller de marcadores sociales de Aulawiki21 

http://aulablog21.wikispaces.com/TALLER+DE+MARCADORES+SOCIALES 
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Mister Wong 

 
 

(En castellano). Enormemente sencillo de manejar. 
Los usuarios pueden compartir sus favoritos mediante grupos. 
 

Tutorial
 

1. Crear una cuenta 

• Entra en la página principal de Mr. Wong: http://www.mister-
wong.es 
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• Selecciona Registrar y completa los datos del registro. 

• Abre tu e-mail para activar tu cuenta haciendo clic sobre el enlace. 

 

¡¡Ya tienes tu marcador social!! . La pantalla inicio aparece, en ella verás 
tu nombre de usuario y las últimas páginas seleccionadas por otras 
personas por si quieres añadirlas a tus favoritos o recomendárselas a otras 
personas.  
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La dirección de tus favoritos en internet sera:  
http://www.mister-wong.es/user/tunombredeusuario/ 
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Opciones desde el menú superior: 

 
 
 
• Inicio: Tenemos una lista de marcadores recientes. Podemos 
recomendarlos a algún amigo mediante correo electrónico y/o guardarlos 
en nuestros marcadores. 
• Guardar: Podemos añadir marcadores de forma manual, con sus 
direcciones web, títulos, comentarios, etiquetas y establecer si queremos 
que sean públicos o privados. Nos da acceso para que podamos instalar la 
barra de herramientas. 
• Favoritos: Aquí tenemos nuestros marcadores listados, disponiendo de 
una nube de etiquetas para afinar nuestras búsquedas 
• Amigos: Lugar donde podemos invitar a nuestros amigos mediante 
correo electrónico para generar nuestra red social, aunque también 
podemos añadir a usuarios ya registrados. 
Nos permite ver las últimas páginas seleccionadas por nuestra red de 
amigos. 
• Grupos: Desde esta pestaña tenemos la posibilidad de crear Grupos, 
visualizar la lista de grupos a los que pertenecemos y apuntarnos a un 
grupo de nuestro interés. 
Los grupos nos permiten compartir un colectivo de personas determinadas 
páginas, pueden ser muy útiles para los grupos de trabajo. 
• Perfil: Lugar donde configuraremos nuestra cuenta, el cambio de 
contraseña, cambiar de avatar, importar/exportar marcadores y activar los 
canales RSS de nuestros marcadores. 
• Correo: Posibilidad de envío de mensajes privados de correo entre los 
usuarios. 
• Cosas: Aquí encontrarás todo lo que necesitas, para trabajar 
cómodamente con Mister Wong. Ya sea la barra de herramientas para 
Firefox o los botones para el blog, Mister Wong tiene todo disponible. 
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2. Instalar los botones de Mr. Wong en la barra de 
herramientas 

 
Mr. Wong te ofrece la posibilidad de instar en tu navegador unos 
simpáticos botones de manera que la inclusión o el marcado de una 
página como favorita o ver nuestros favoritos, se pueda hacer sin más que 
hacer clic sobre estos botones. 
 

 

 
 
 
La instalación dependerá del navegador que utilices, pero en cualquier 
caso resulta sencillo, no hay más que seguir las instrucciones que se 
ofrecen en esta página.  
 
Ver aquí proceso de instalación detallado en el navegador Internet 
Explorer. 
 
Podrás instalar los botos en todos los ordenadores que desees, sin 
limitación alguna. 
 
 

3. Cómo marcar un sitio como favorito. 

• En primer lugar tendrás que identificarte para abrir el acceso a tu 
cuenta, para hacerlo tendrás que ir a la página principal de 
Mr.Wong y seleccionar Iniciar Sesion. La forma más rápida de 
llegar es haciendo clic sobre el Mr.Wong gris.  
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• Cuando visites una web que quieras marcar una página como 
favorita, simplemente haz clic sobre el Mr Wong rojo . 

• Se abrirá una ventana para completar los datos del la web 
seleccionada, de forma automática nos aparecerá incluida la URL y 
un posible título que podremos cambiar. También nos da la opción 
de introducir una pequeña descripción, además de las etiquetas que 
consideremos oportunas. Por último tendremos que decidir si 
queremos compartir este sitio con los demás y con los grupos a los 
que pertenecemos. 

• Puedes compartir tus favoritos con tus grupos. 
• Si la página que seleccionas ya ha sido seleccionada por otra 

personas, Mr. Wong te ofrece información sobre las etiquetas que 
esas personas han utilizado. 

• Algunos consejos para etiquetar. 
o Qué es:  un wiki, un blog, un artículo, una aplicación.. 
o Etiquetas de descripción:  De lo más general a lo más 

específico, en plurar. 
o Etiquetas de acción: leer, escribir, recomendar… 
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Cómo navegar 

Recuperando la información de nuestros favoritos. 

 

• Hacemos clic sobre la pestaña Favoritos, a la derecha nos aparecen todos 
las etiquetas que hemos usado. 

 
• En el modo de visualización Nube de etiquetas, el tamaño de cada palabra 

guarda relación con el número de páginas enlazadas.. 

• Solo tenemos que seleccionar un término de búsqueda para ver las páginas 
marcadas. 

• Si queremos restringir la búsqueda podemos usar varios términos de busca 
seleccionando otras etiquetas emparentadas. 
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Utilizando el buscador de Mr. Wong 

En la parte superior de la página encontraremos el buscador de Mr. Wong 
que nos permite realizar las búsquedas en de tres formas distintas: 
 
Sitios Web:  Si introducimos en el buscador una determinada url, nos dirá 
quienes la tienen seleccionada. 
 
Favoritos: Es otra forma de buscar entre nuestros favoritos. 
 
Etiquetas: Busca entre todas las páginas seleccionadas en Mr. Wong por 
cualquier usuario.  
 
Podemos visualizar las páginas seleccionadas por fecha (de más recientes 
a menos) o por popularidad. 
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Proceso de instalación de botones en 
Internte Explorer 

• Haz clic en la pestaña Cosas. 

 

coas.png 
 

• Haz clic sobre instalar botones para Internet Explorer > 
Instalar botones. 

• Se iniciará la descarga en la carpeta que tengamos preseleccionada 
para realizar las descargas. 

• Entrar en la carpeta donde se haya guardado el archivo descargado 
y ejecutar el archivo: mister.wong.boutton.ie.es.exe. 
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instalexplorer.png 
 

• En el menú de herramientas del navegador, abrir la pestaña de 
Herramientas > Barra de herramientas > Personalizar. 
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instalexplorer2.png 
 

• Agrega los botones de Mr. Wong a la barra de herramientas. 

 

 
instalexplorer4.png 
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Apariencia de la barra de navegación con los botones de Mr. Wong 
 
 

 
 
 

del.icio.us. 
 

 

 

| View | Upload your own 

 
 
Ver presentación en Power Point 
 
Podrás acceder a tus sitios web favoritos desde cualquier ordenador, 
además de compartirlos con los demás. También podrás añadir una breve 
descripción del sitio y clasificarlo mediante distintas etiquetas y ordenarlos 
por categorías o grupos y eso no es todo, échale una mirada a los artículos 
que aparecen referenciados y a los cuatro videotutoriales de Fulgencio 
Murcia. 
 
 
 

Tutoriales 

 
Un sencillo pero útil tutorial de Olga Berrios. La Broma 
 
 
Videotutoriales 

1. Del.icio.us : Conociendo los elementos principales 
2. ¿Cómo buscar en el directorio? (1) (La clave está en el "+") 
3. ¿Cómo buscar en el directorio? (2) 
4. Algunas funciones avanzadas. Compartiendo enlaces 
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Artículos 
Tutorial provisional. Blog de Sociales. 
Del.icio.us: Los favoritos de todos. Revista Consumer Eroski  
 


