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1. ¿Qué son los marcadores sociales? 
 

Los marcadores son enlaces a sitios y páginas web que guardamos para facilitar su 
posterior localización y acceso. Cualquier navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Safari, Opera, etc) dispone de un sistema de creación de marcadores para guardarlos y 
utilizarlos en nuestro equipo habitual. En Internet Explorer se denominan “favoritos”.  

Sin embargo estos marcadores también se pueden guardar en Internet. De esta forma 
es posible acceder a ellos desde cualquier ordenador y compartirlos con otros usuarios. El 
calificativo de “social” se debe a que se pueden compartir con otras personas pudiéndose 
crear redes sociales o grupos.  Cuando un usuario crea un marcador le asigna libremente unas 
etiquetas o tags.  
 
 

2. ¿Qué es Delicious? 
 

Delicious (http://delicious.com/) es el servicio Web 2.0 más popular donde se pueden 
guardar los marcadores o favoritos. Es necesario registrarse como usuario y ofrece la 
posibilidad de instalar una extensión en el navegador (Firefox o Internet Explorer) para 
disponer de una consola de botones en la barra de herramientas que facilite la creación y 
edición de estos marcadores. Mientras se navega si encuentras una página que te interese, no 
la guardas en los favoritos del navegador, sino que la envías a Delicious y se guarda allí. Esto 
permite la utilización de estos marcadores desde cualquier ordenador y compartirlos con 
otros usuarios. 

 

 
 

3.¿Para qué Delicious? 
 

Este servicio puede ser una herramienta muy interesante en proyectos educativos 
colaborativos que pretendan la creación de un catálogo de direcciones web clasificados por 
áreas, temas, etc.  

 
En Internet hay multitud de recursos disponibles para utilizar en nuestras clases. Sin 

embargo es necesaria una ardua tarea de búsqueda, valoración, contextualización  y 
evaluación. Y como Internet es algo vivo y en constante evolución, además es una tarea que 
exige una revisión cíclica y permanente.  

 
Todo ello contribuye a que no sea una labor fácilmente asumible por una iniciativa 

individual y requiera la colaboración de varios docentes con intereses o afinidades comunes. 
La dimensión social de Delicious permite este trabajo de colaboración en la construcción del 
catálogo. 

 
El uso educativo de los recursos educativos situados en Internet no solo requiere 

disponer de la URL y el área. También debe incluir sugerencias didácticas sobre cómo 
aprovechar ese recurso: objetivos y contenidos que se pueden trabajar, competencias 
básicas, qué información se va a transmitir al alumno/a, de qué forma, cómo se evaluará la 
tarea, etc. En Delicious las anotaciones que se pueden asociar a cada marcador de forma 
individual permiten este trabajo. 
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4.  Registrarse en Delicious 
 

1. Visita la página de Delicious: http://delicious.com 
2. Si no dispones de credenciales Yahoo (usuario y contraseña) y deseas registrarte 

haz clic en el botón Join Now (Conectarse ahora) 
 

 
 

3. En la pantalla debes introducir tus datos personales para configurar tu cuenta 
Yahoo y pulsa en el botón Create your account (Crear tu cuenta). 

4. Para sucesivos accesos visita la página de Delicious:  http://delicious.com. Clic en 
el botón Sign in (Entrar). 
 

 
 

 
5. Introduce el usuario y la contraseña. Si dispones de una cuenta Yahoo! Haz clic en 

el enlace “Sign In with your Yahoo! ID” para autentificarte. 
 

5. Instalación de los botones en el navegador 
 

5.1 Internet Explorer 
 
1. Visita la dirección: http://delicious.com/help/installie 
2. Clic en el botón Add Buttons (Añadir botones) 

 

 
 

3. Una vez descargado confirma pulsando de nuevo en el botón Ejecutar. 
4. Sigue el asistente de instalación. Tendrás que cerrar todas las ventanas de 

Internet Explorer para poder finalizar la instalación. 
5. Clic en el botón Close para cerrar el asistente de instalación. 
6. Se abre el navegador IExplorer. En la barra de herramientas del navegador se 

mostrarán los botones de Delicious. 
 

 
 
 



Delicious, marcadores sociales 
2011. FPP. canaltic.com 

 

3 

5.2 Mozilla Firefox 
 

1. Visita la dirección: http://delicious.com/help/installff 
2. Clic en el botón Add Buttons (Añadir Botones) 

 

 
 

3. En la barra de seguridad de Firefox haz clic en el botón Permitir. 
4. Clic en el botón Instalar. 
5. En el cuadro de diálogo Complementos haz clic en el botón Reiniciar Firefox 

para completar la instalación. 
6. Tras reiniciar Firefox en la barra de herramientas del navegador se mostrarán los 

botones de Delicious. 
 

 
 
Estos botones se utilizan para: 
 

1. Delicious. Ir a la web de Delicious 
2. Bookmarks. Muestra/oculta el panel lateral de Delicious 
3. Tags. Permite introducir las etiquetas para la página actual. 

 

 
 
 
 

6. Guardar un marcador a un artículo de un blog 
 

1. Abre el navegador y sitúate en el artículo del blog cuyo marcador deseas guardar. 
2. Clic en el botón Tag para iniciar el etiquetado y guardar el marcador. 
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3. Si no te has autentificado todavía en el servicio Delicious se mostrará un cuadro de 
diálogo Delicious account (cuenta Delicious). Te indica que debes autentificarte en 
Delicious para poder crear el marcador de esta página. Pulsa en el botón Sign in 
(Entrar). 

 

 
 

4. Se abrirá una nueva ventana donde debes introducir tu usuario y contraseña de 
Delicious. Si deseas desconectarte de Delicious cuando cierres el navegador desmarca 
la casilla Keep me signed in (Mantenerme conectado) antes de pulsar en el botón 
Sign In. Otra posibilidad es visitar la página de Delicious pulsando en el botón 
Delicious del navegador y una vez allí hacer clic sobre el enlace Sign Out para salir 
de sesión. 

5. Para autentificarte pulsa en el botón Sign In (Entrar). 
6. De regreso a la ventana del navegador anterior, vuelve a pulsar en el botón Tag de la 

barra de herramientas. Se muestra un cuadro de diálogo Save a Bookmark (Guardar 
un Marcador). Introduce o modifica el Title (Título), Notes (Notas) y Tags (Etiquetas). 
Las etiquetas debes introducirlas separadas por espacios en blanco. Tambiéjn puedes 
indicar si compartes o no este enlace desmarcando o marcando la casilla do not share 
(no compartir). Para terminar pulsa en el botón Save (Guardar). 
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6. Importar favoritos del navegador a Delicious 
 
Esta tarea se puede realizar si queremos importar a Delicious los favoritos que tenemos en el 
navegador. Si no los estábamos utilizando los favoritos del navegador es preferible no realizar 
esta tarea. 
 

1. Accede a la página de Delicious: http://delicious.com  
2. Clic en el botón Sign in (entrar) para introducir las credenciales de acceso. 
3. Una vez autentificado selecciona Settings > Bookmarks > Import/Upload 

Bookmarks (Configuración > Marcadores > Importar/Subir Marcadores). 
 

 
 

4. Clic en el botón Import Now para enviar a tu cuenta Delicious los favoritos que 
en ese momento tiene tu navegador local. 

5. A continuación se mostrará un mensaje notificando que el proceso de importación 
se ha realizado con éxito. Aunque se muestre este mensaje hay que fijarse en la 
barra de estado del navegador para ver la evolución del proceso de importación. 
Tras unos segundos se completará con éxito. 

6. Clic en el botón Your Bookmarks para acceder al listado de marcadores 
importados. 
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7. Editar marcadores Delicious desde página web 
 

1. Abre el navegador web. 
2. Clic en el botón Delicious para ir directamente a la página de Delicious.  

 

 
 

3. Si el navegador no conserva la sesión te pedirá que introduzcas el nombre de 
usuario y la contraseña de Delicious.  

 

 
 

4. Si deseas desconectarte de Delicious cuando cierres el navegador desmarca la 
casilla Keep me signed in (Mantenerme conectado) antes de pulsar en el botón 
Sign In. Haz clic en este botón. 

5. Tras la autentificación el navegador se situará en la dirección: 
http://delicious.com/<usuario> mostrando la lista de marcadores registrados. 
Para visitar un enlace basta con hacer clic en su título. 

 

 
 

6. En la entrada correspondiente a cada marcador se pueden realizar las siguientes 
operaciones: 
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 SHARE (Compartir). Si pulsas en este botón se mostrará un mensaje de 
confirmación a la pregunta Share this link?. Si eliges Yes compartirás este 
enlace con el resto de la comunidad de usuarios Delicious. El icono del 
“candado” que se muestra a la izquierda del título del marcador 
desaparecerá. Este enlace será accesible por cualquier visitante anónimo (sin 
autentificar) que acceda a la dirección: http://delicious.com/<tu_usuario>. 
Para volver a no compartir en enlace hay que editar (EDIT) el marcador y 
activar la casilla Do not Share. A la derecha del título se muestra un 
cuadrado de fondo azul indicando el número de usuarios que comparten ese 
mismo enlace. Si haces clic en él accederás a este listado de usuarios. 

 EDIT (Editar). Al hacer clic en el enlace de esta entrada se accederá a la ficha 
del marcador donde es posible modificar su URL, título, notas, etiquetas o 
tags, compartir (share), etc. Para guardar los cambios pulsa en Save 
(Guardar) 

 

 
 

 DELETE (Borrar). Si pulsas en este enlace y confirmas con Yes a la pregunta 
Delete this bookmark? (Borrar este enlace) eliminarás este marcador del 
listado. 

 

8. Editar los marcadores Delicious desde el propio 
navegador 
 

1. Abre el navegador web. 
2. Clic en el botón Bookmarks (Marcadores) para abrir la barra lateral izquierda de 

Delicious en el navegador. 
 

 
 

3. En el lateral izquierdo del navegador se mostrará la barra de Delicious. 
 



Delicious, marcadores sociales 
2011. FPP. canaltic.com 

 

8 

 
 
4. Si el navegador no conserva la sesión de Delicious es necesario pulsar en el enlace 

Sign in (Entrar) que aparece en la parte inferior de este panel. En el navegador se 
mostrará la página de petición de Username (nombre de usuario) y Password 
(contraseña). Introduce estos datos y pulsa en el botón Sign In. Como resultado de 
esta autentificación ahora en la base del panel se mostrará el mensaje 
“<Nombre_usuario> on Delicious”. 

 

 
 

5. Para navegar hasta uno de mis favoritos basta con hacer clic sobre el marcador 
correspondiente en el panel Bookmarks.  

 

 
 
6. Haciendo CLIC DERECHO sobre la entrada correspondiente a un marcador se pueden 

realizar las operaciones más básicas de uso y edición de marcadores: 
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 Open (Abrir la web referenciada en la misma ventana), Open in New Window 
(Abrir en nueva ventana) y Open in New Tab (Abrir en nueva pestaña). 

 New Bookmark (Nuevo Marcador). Si eliges esta opción se mostrará un cuadro 
de diálogo donde podrás introducir los datos del marcador y guardarlos en 
Delicious pulsando en el botón Save (Guardar).  

 Delete (Borrar). Si seleccionas esta opción se mostrará un mensaje de 
confirmación . Si haces clic en Aceptar se eliminará el marcador.  

 More about this Bookmark (Información acerca de este marcador). Mostrará 
una página con información de este marcador en Delicious: en mis 
marcadores, qué usuarios también lo han registrado, etiquetas asociadas, etc. 

 Properties (Propiedades). Mostrará los datos del marcador. Se pueden 
modificar y guardar los cambios pulsando al final en el botón Save. 

 

9. Añadir un marcador en un navegador sin 
botones Delicious 
 
Si queremos añadir un marcador a nuestra cuenta Delicious, y no nos encontramos en nuestro 
ordenador, no es necesario instalar los botones. Desde la página de Delicious se podría hacer 
manualmente siguiendo estos pasos: 
 

1. En el navegador web sitúate en la página cuya dirección deseas conservar. 
2. Clic derecho sobre su URL o dirección y selecciona Seleccionar todo y luego clic 

derecho para elegir Copiar. De esta forma hemos copiado la URL de esta página. 
3. Visita la página web de Delicious: http://delicious.com 
4. Clic en el botón Sign In (Entrar) 

 
 

5. Introduce el  Username (Nombre de usuario) y  Password (Contraseña) de Delicious, 
desmarca la opción Keep me signed in (Mantenerme autentificado) para que la sesión 
termine al cerrar el navegador y pulsa en el botón Sign In (Entrar) 
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6. Una vez autentificado haz clic en el enlace Save a new bookmark (Guardar un nuevo 

marcador). 

 
 

7. Clic derecho sobre la casilla URL y elige Pegar. Clic en el botón Next (Siguiente). 
 

 
 

8. En la ficha del marcador puedes introducir su URL, título, notas, etiquetas o tags, 
compartir (share), etc. Para terminar pulsa en el botón Save (Guardar). 

 

 
 
 
 
  


