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1.-Introducción 
 
En este primer punto introductorio el alumno deberá conocer que son los 
marcadores sociales y especialmente algunos rasgos básicos de Mister Wong. 
  
Los marcadores sociales se pueden definir como un tipo de medio social que 
permiten almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o en una Intranet. 
Este sistema tiene varias ventajas sobre otras herramientas tradicionales como 
los motores de búsqueda. Toda la inclusión y clasificación de recursos está 
realizada por seres humanos en lugar de máquinas que procesan la 
información de forma automática según un programa.  
 
En esta práctica el alumno va a trabajar con Mister Wong.  Se trata del portal 
de marcadores más importante de Europa. Entre sus principales características 
destacan: 

• Los marcadores favoritos pueden ser guardados de forma pública o 
privada. 

• Es posible crear grupos públicos o privados. 
• Conocidos u otras personas con favoritos interesantes pueden ser 

agregados como Amigos. 
• Con un solo click los enlaces públicos de otros usuarios pueden ser 

agregados a tus propios favoritos desde cualquier lugar del portal Mister 
Wong. 

• Posibilidad de publicar y recomendar los marcadores en Twittter. 

2.-Registro en Mister Wong. 

En este segundo apartado se le indicará al alumno los pasos que debe seguir 
para poder quedar registrado dentro de la página del marcador social Misger 
Wong. Para ello el usuario debe ir a la página http://www.mister-wong.es/ y 
pinchar en la opción registrar. A continuación se muestra la figura 1, donde el 
usuario debe rellenar su usuario, cuenta de correo y su contraseña para quedar 
completamente dado de alta.  Para confirmar la cuenta recibirá un link en su 
correo electrónico. 

http://www.mister-wong.es/
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Figura 1: Darse de alta en Mister Wong. 

 

3.-Barra de Herramientas de Mister Wong 

Antes de entrar a profundizar en el entorno de Mister Wong se considera 
necesario que el alumno pueda conocer cuales son los complementos que 
presenta el marcador dentro de cualquier navegador. Para la aplicación que se 
realizará se utilizará Firefox. En la figura 2 se muestra como quedan 
“incrustados” los complementos del marcador dentro de Mozilla. 

 
Figura 2: Herramientas de Mister Wong en el navegador. 

 
1.-Guardar Sitio: Una vez pulsada al usuario le aparecen las siguientes 
informaciones que se indican en la figura 3.  Entre las mas importantes 
destacan: 
 
• URL 
• Título del enlace 
• Comentarios que se quieran realizar. 
• El estado del enlace si queremos que sea público o privado 
• Activar la casilla de compartirlo en Twitter 
• Añadir el sitio dentro de algún grupo que se haya creado. 
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Figura 3: Guardar un sitio. 

 
2.- Leer después: Permite al lector que la página Web sea leída 
posteriormente. El enlace pasará a almacenarse en la opción que pone leer 
ahora. De esta forma el alumno podrá ir almacenando Webs para su posterior 
clasificación. 
 
3.- Leer ahora. Como se puede ver en la figura 4, es complementaria a la 
anterior, además se observa la lista de enlaces que han sido almacenados. Es 
muy importante indicar que a diferencia de lo que ocurre en la opción guardar 
aquí los enlaces no quedan grabados de forma permanente y no puedan ser 
consultados por otras personas. 
 

 
Figura 4: Opción Leer Ahora. 

 
4.- Favoritos.  Como se puede ver en la figura 5, cuando el alumno pulsa esta 
opción irá a todo el conjunto de marcadores que tenga guardados según los 
pasos expuestos en 1. En la parte derecha dispondrá de las etiquetas que 
ayudarán a clasificar los marcadores y del conjunto de grupos que administre el 
usuario. 
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Figura 5: Entorno de los favoritos 

 
5.- Herramientas: Esta es una de las más completas ya que presenta una gran 
cantidad de funcionalidades. Al pulsar aparece un desplegable con las 
siguientes opciones. 
 

• Compartir. Permite que nuestro enlace sea compartido en Facebook, 
Twitter o en Mister Wong. 

• Copiar la dirección actual. Tiene la misma funcionalidad que la 
clásica función de cortar y pegar. 

• Ajustes de la barra de herramientas. Permite al usuario determinar 
varias opciones entre las cuales destacan: Indicar si se quiere 
mostrar dialogo o pop up al añadir un marcador (tener activado), 
permite fijar el idioma y la última opción es ajustar la versión de 
Mister Wong; para nosotros la opción según el navegador. 

• Cambios en el perfil, subir una foto al perfil. Son opciones que 
sirven para configurar el perfil 

4.-Configuración de Mister Wong. 

Una vez el usuario se ha registrado en la página de Mister Wong, debe seguir 
una serie de pasos o visita guiada a través de la cual podrá configurar las 
diversas potencialidades de dicho entorno. En el primer paso se le pedirá que 
realice la instalación de la barra de herramientas en el navegador. Como se 
puede ver en la figura 6, solo deberá pulsar la opción instalar barra de 
herramientas y seguir los pasos que se le indique. También existe la 
posibilidad de no realizar la instalación y posteriormente cubrir este paso. 



Práctica de Mister Wong  Curso 2012‐2013  Página 6 
 

 
Figura 6: Instalación Barra de herramientas. 

 
Según lo expuesto en la figura 6, el siguiente paso que debe seguir el alumno 
es completar su perfil Inicialmente se le pedirá una foto y al finalizar el proceso 
de configuración ya podrá optar a completar el resto de los datos. A modo de 
resumen se muestra la figura 7. 
 

 
Figura 7: Primer configuración del perfil 

 
La última opción que queda por analizar es la posibilidad de importar 
marcadores como se observa en la figura 8. Para ello es necesario tener ya 
previamente los favoritos del navegador guardados en un archivo HTML. 
Después de esto, el usuario presiona la opción Navega escoge su archivo de 
Favoritos. Finalmente seleccionara si quiere que los marcadores sean 
públicos o privados y le da al botón comenzar a importar. 
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Figura 8: Importar marcadores. 

5.-Entorno de Mister Wong. 

En el siguiente apartado se intenta exponer al alumno los diversos elementos 
que presenta en el entorno de Mister Wong. Para ello se muestra la figura 9. 

 
Figura 9: Entorno de Mister Wong. 

Según la figura 9 se dispone de los siguientes componentes: 

• Guardar. Permite al usuario como se explico previamente en el 
apartado 2 guardar como marcador un enlace. 

• Favoritos. El usuario dispone de la posibilidad de observar todos los 
enlaces que tiene guardados. 

• Amigos. Mediante un buscador de amigos que lleva incorporada esta 
opción permite al igual que Factbook y Twister tener buscar 
amigos/seguidores, enviándoles peticiones de aceptación. 

• Grupos. El usuario puede crear grupos de gentes con enlaces sobre 
una determinada temática. En el ámbito educativo podrían realizarse 
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grupos de alumnos que trabajaran sobre un tema y buscaran 
información. 

• Perfil. Permite modificaciones en todo lo referente a nuestra 
información personal. 

• Cosas. Agrupa todo lo relacionado con complementos del navegador, 
Widgets, Gadgets, que tengan que ver con Mister Wong. 

• Blog. Es una web destinada a que los usuarios puedan leer 
aportaciones o novedades del marcador social. 

6.- Crear un grupo en Mister Wong. 

Tras realizar un profundo análisis sobre todas las opciones que presenta el 
marcador social, se considera necesario que el alumno aprenda la posibilidad 
de crear grupos de gente donde se puedan compartir enlaces de temáticas 
similares. Para ello  y como se observa en la figura 10, se pinchará la opción 
grupo se rellenará como datos el nombre del grupo, la descripción y el 
estado del grupo público o privado.  Como último paso queda seleccionar 
crear grupo.  

 
Figura 10: Creación de un grupo 

 
Una vez creado el grupo, se mostrarán las siguientes opciones que se pueden 
ver en la figura 11 



 
FIGURA 11: Entorno de un grupo 

 
Según la figura 11 la parte derecha es un pequeño resumen de todas las 
acciones que se pueden realizar con el grupo recién creado. Entre las cuales 
destacan: 
 

• Invitar usuarios al grupo 
• Nuevo tema de discusión 
• Avatar de grupo 
• Eliminar grupo 

 
Por el contrario la parte izquierda es un pequeño resumen de las actividades ya 
realizadas. Las más importantes son: 
 

• Los últimos marcadores del grupo 
• Miembros más activos 
• Discusión. Hace posible la creación de foros de debate. 
• Descripción del grupo. 
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