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Marcadores Sociales: “Mis Favoritos On Line”  
 
 
 
 
Los Marcadores Sociales son servicios que 
la Web 2.0 nos ofrece a docentes y 
estudiantes para encontrar, describir, 
almacenar, etiquetar, organizar y 
compartir nuestros hallazgos en Internet, 
permitiendo que puedan ser reutilizados 
desde cualquier dispositivo que tenga un 
navegador. 
 
 
¿Cómo funcionan? 
 
De la misma forma que guardamos en “Favoritos”, en el navegador de 
nuestra PC, aquellas páginas que nos interesan y no queremos perder, los 
Marcadores Sociales nos brindan la misma posibilidad, pero ampliada. 
Cuando guardamos una página, recurso, espacio Web que nos interesa, en 
un Marcador Social, esta información es accesible desde cualquier 
máquina, y desde cualquier lugar. Están en línea, y podemos acceder a ellos 
en el momento preciso que necesitemos esa información. No necesitamos 
trasladar nuestro equipo informático. Está allí, al alcance de un pulgar. 
 
Para facilitar el acceso a la información que guardamos, los Marcadores 
Sociales, permiten un sistema de etiquetado de la información 
(folksonomía), que hace más fácil su organización, clasificación y posterior 
utilización. Es una forma de mantener un “sector organizado” en un 
contexto intoxicado por información. 
 
¿Algo más? 
 
Una de las características más importantes de los Marcadores Sociales, es 
precisamente su carácter “social”. Podemos compartir nuestros recursos 
con otros usuarios, conocer qué comparten, etiquetan y seleccionan 
nuestros colegas, estudiantes y hasta los especialistas. También es posible 
generar un espacio compartido para organizar la información junto a 
nuestro equipo de trabajo. 

http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/folksonomia-folksonomy
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/como-sobrevivir-a-la/
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¿Cómo puedo usar los Marcadores Sociales con mis estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Algún Marcador Social recomendado? 
 
Existen números Marcadores Sociales, con diversas funcionalidades: 
Del.icio.us, List.ly, Symbaloo, Pinterest son algunos de los más conocidos.  
En esta ocasión, los convido a escuchar al Prof. Fernando Ladrón de Guevara 
de la Universidad Politécnica de Valencia que nos ofrece un excelente video 
tutorial sobre el Marcador Social Diigo. 
 

 
 

https://youtu.be/JgfuExj1iPM 

 

https://del.icio.us/
http://list.ly/
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcMA9H7
https://ar.pinterest.com/
https://www.diigo.com/
https://youtu.be/JgfuExj1iPM
https://www.youtube.com/watch?v=JgfuExj1iPM
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Los Marcadores Sociales se han convertido en un recurso indispensable 
para la gestión de la información. Su integración pedagógica puede abrir 
numerosas posibilidades para desarrollar competencias en los estudiantes 
que les faciliten saber qué hacer con sus hallazgos en la red. Buscar, 
almacenar, organizar, clasificar, y publicar en contextos conectados son 
competencias digitales necesarias en cualquier docente y estudiante 
contemporáneo. 
 


