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Investigando en Internet

Internet es mucho más que un lugar donde 
ver vídeos en YouTube y jugar on-line.

Originalmente, esta red global se creó para 
compartir información de forma instantánea. 
Algo que, hasta entonces, no se había 
conseguido nunca.

Hoy en día, gracias a Internet, tenemos toda la 
información del mundo a solo unos clics de 
distancia.

Pero ¿podemos confiar en que todo lo que 
leemos en Internet es cierto? ¿Cómo hacerlo si 
desconocemos quién ha escrito una información 
o quién la comparte? Y lo que es más 
importante, ¿sabemos localizar correctamente la 
información verdadera que necesitamos para 
nuestra investigación? Conocer bien Internet es 
el primer paso para aprovechar la inmensa 
ayuda que nos proporciona.

Sabrás…

  Qué buscadores se utilizan más  
a menudo hoy en día.

  Por qué es tan importante 
aprender a localizar, analizar y 
seleccionar la información de 
Internet.

Sabrás hacer…

  Utilizar comandos para limitar tus 
búsquedas.

  Redactar un trabajo escrito sin 
plagiar otra obra.

  Elaborar presentaciones.

TRAS ESTA UNIDAD

  ¿Alguna vez has buscado alguna información 
en Internet? Explica lo que hiciste y cuál fue 
el resultado de tu búsqueda.

  Cuando tienes que realizar un trabajo para 
clase, ¿utilizas información de Internet o la 
buscas en libros y enciclopedias? 
¿Simplemente copias y pegas la información 
o intentas comprenderla, ordenarla y 
transmitirla con tus palabras?

  Todos conocemos el buscador Google, pero 
¿has usado alguna vez otro diferente, como 
Bing, Ask o Yahoo!? ¿Ves alguna diferencia 
entre ellos?

La búsqueda y el manejo  
de la información5

Planteamiento de la situación
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Imagina que tienes que buscar información 
sobre la palabra «correo» para un trabajo 
de clase. Pero esta vez no basta con que 
copies el primer resultado. Deberás leer 
despacio el contenido que encuentres en 
Internet y escribirlo con tus propias 
palabras. Para ello:

  Utiliza el buscador Bing (www.bing.com).

  Infórmate en, al menos, tres páginas web 
diferentes.

  Crea tu propia definición y escríbela en 
un documento de Writer.

  Compártela con tus compañeros de 
clase en voz alta.

La búsqueda y el manejo  
de la información

INvESTIgAcIóN On-line

Un motor de búsqueda o buscador es una herramienta 
que nos permite localizar, gracias al uso de palabras 
clave, información y contenidos en Internet.

PARA EMPEZAR
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Los motores de búsqueda

En Internet, la información no aparece con un simple clic. 
Además, puede haber muchas interpretaciones de una mis-
ma palabra. Por estos y otros motivos es importante apren-
der a buscar de una manera adecuada en Internet. 

Símbolos y operadores de búsqueda

La mayoría de los buscadores son muy intuitivos y accesibles, 
incluso para personas con poco dominio de las nuevas tec-
nologías. Pero buscar sin especificar lo que queremos en-
contrar es como hablar sin conjugar los verbos: se entiende 
lo que queremos decir, pero no es todo lo concreto o correc-
to que debería ser. 

Para que los motores de búsqueda sepan exactamente qué 
queremos encontrar debemos hablarles en su idioma utili-
zando comandos. Los comandos son herramientas que nos 
permiten precisar y filtrar las búsquedas. 1  Se dividen en 
símbolos y operadores de búsqueda. 

Símbolo Función

@ Se utiliza para buscar etiquetas sociales:  
@perezreverte

€ o $ Se utilizan en las búsquedas de precios:  
300€ Smartphone o $300 Smartphone

- Se usa para eliminar palabras de la búsqueda: 
cena Sevilla -hermandad

“” Sirven para indicar que ha de realizarse una 
búsqueda exacta: “Paco de Lucía”

*
Se usa en el caso de que desconozcamos un 
término de la búsqueda: más vale * en mano 
que ciento volando

Operador Función

site:
Solicita una búsqueda dentro de un 
dominio o tipo de dominio: Turquía 
site:elpais.com o Turquía site:.es 

OR
Indica que la búsqueda debe incluir  
al menos una de varias palabras: sede 
olimpiadas 2014 OR 2018 OR 2022

filetype:
Búsqueda de archivos de un tipo 
determinado: filetype:mp3

Símbolos: Signos de puntuación 
que se usan para restringir una 
búsqueda en Internet.

Operadores: Palabras que sue-
len ir seguidas de dos puntos y 
que limitan una búsqueda en In-
ternet. Cuando van seguidos de 
dos puntos, no deben separarse 
con un espacio del contenido que 
los acompaña.

gLOSARIO

1   Los motores de búsqueda más 
utilizados admiten los mismos 
comandos básicos.
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5

  Imagina que hace un par de veranos leíste una 
novela. No recuerdas bien su nombre, pero sí 
sabes que era de la colección Próxima Parada y 
que trataba sobre un niño con gafas. Además, 
quieres que el buscador te muestre enlaces de 
Wikipedia.org referidos a esa novela. ¿Qué debes 
escribir en el buscador para averiguar cómo se 
llama esa novela?

  ¿Qué debes escribir en el buscador para 
averiguar el país donde reside una persona que 
vive en Ciudad del…, lugar que no está ni en 
Europa ni en América, y donde se habla inglés? 
Explica.

INvESTIgAcIóN On-line

Un ejemplo práctico

Los comandos son muy útiles para concretar una búsqueda 
y, por lo general, permiten obtener mejores resultados. 

Por ejemplo, vamos a buscar información sobre una pelícu-
la que sabemos que no es de la productora Disney, pero cuyo 
protagonista se llama Hipo y que se estrenó en el año 2010 
o el 2011. 

Si buscamos estos términos por separado (Hipo, Disney, 
2010, 2011) nos resultará difícil encontrar contenidos que se 
ajusten a lo que realmente buscamos. Sin embargo, el bus-
cador nos entenderá mucho mejor con la ayuda de los co-
mandos: hipo -disney 2010 OR 2011.
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La selección de la información

Gracias a Internet, el conocimiento se comparte en el mundo 
de manera global. Con una simple búsqueda en páginas 
web especializadas, foros y wikis podemos encontrar in-
formación sobre prácticamente cualquier tema. 

Pero el gran número de usuarios de Internet y la presencia 
de la publicidad han traído consigo un nuevo problema: un 
exceso o sobrecarga de información que, a menudo, hace 
difícil localizar, seleccionar, analizar, clasificar o incluso com-
prender la información que nos interesa y nos es útil.

Los expertos utilizan un término de nueva creación para re-
ferirse a este fenómeno: la infoxicación, o intoxicación in-
formativa, expresión que pone de manifiesto las consecuen-
cias negativas que conlleva la abundancia de información.

La fiabilidad de la información

La inmediatez con que encontramos información en Internet 
es sorprendente, pero su fiabilidad no es siempre la que 
cabría esperar. En ocasiones, la información que encontramos 
en la Red es errónea, inútil o incompleta; puede haber sido 
malentendida por el autor o no haber sido revisada. Incluso 
se dan casos en los que intencionadamente se publica con-
tenido falso para generar confusión y despistar a la comuni-
dad de internautas.

Por ello es indispensable no solo aprender a buscar en la 
Red, sino a seleccionar qué información es verosímil y a 
elegir fuentes que garanticen fiabilidad.

Foro: Lugar de debate en Inter-
net donde se suele compartir 
información.

Wiki: Documento colaborativo 
donde muchos usuarios pueden 
escribir.

Verosímil: Veraz, cierto.

gLOSARIO

1  Comenta en clase con tus compañeros si en alguna 
ocasión, al informarte en un foro o en una web 
sobre un tema concreto, en vez de información 
válida encontraste mensajes provocadores o 
incluso insultantes. 
En Internet se denomina a este fenómeno como 
«trolling» y ocurre frecuentemente en aquellas 
páginas en las que se permite a los usuarios 
escribir sin que haya control sobre lo que publican. 
¿A qué crees que puede deberse este fenómeno? 
¿Crees que beneficia o perjudica a quienes visitan 
esas páginas para informarse o para contrastar 
opiniones?

ACtIVIdAdES
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Elementos que garantizan fiabilidad

Existen elementos cuya presencia nos permite valorar la fiabilidad de la información encontrada 
en una búsqueda en Internet: 

  Autoría. Indicación de quién escribe la información o de la fuente de donde proviene. Igual-
mente, en el caso de publicaciones on-line, que aparezca el nombre de un editor o empresa 
editorial, conocidos y de prestigio, asegura la fiabilidad del contenido.

  Actualización. La fecha de la última actualización o revisión del texto informativo. Cuanto más 
reciente sea esta fecha, la información será más fiable.

  diseño. Una página web con un buen diseño suele indicar que se da valor tanto a su informa-
ción como a la manera en que esta se presenta.

  Objetividad. Las páginas web que carecen de publicidad y presentan su información de ma-
nera clara, como ocurre en el caso de los sitios de carácter oficial, académico, científico…, 
suelen incorporar información precisa y veraz.

  Acceso. Algunos dominios son más fiables que otros. Por ejemplo, los dominios del tipo .es, 
.com y .org son genéricos pero más fiables que otros dominios como .tk o .shop. Los domi-
nios propios de entidades gubernamentales, como por ejemplo .gob.es o .gov, ofrecen con-
tenidos de la más alta fiabilidad.

5

Vamos a poner en práctica todo lo que 
hemos aprendido hasta ahora realizando 
un pequeño trabajo de investigación. 

Para empezar, busca información en 
Internet sobre Jimmy Wales, el fundador de 
Wikipedia, y anota en tu cuaderno enlaces 
que te puedan servir para informarte bien 
sobre quién es.

En la siguiente lección usaremos estos 
enlaces para reelaborar la información y 
escribir un trabajo sobre este personaje.

INvESTIgAcIóN On-line

Por esta razón no podemos dejar de lado los soportes tra-
dicionales de información: diccionarios, enciclopedias, re-
vistas científicas, libros de texto... Cualquier información 
publicada en estos medios ha sido revisada por expertos, lo 
que los convierte en fuentes de información de máxima fia-
bilidad para nuestros trabajos.
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cómo preparar un trabajo escrito

Ahora que sabemos cómo realizar una búsqueda de infor-
mación y valorar su fiabilidad, vamos a aprender cómo utili-
zarla evitando el plagio.

La reelaboración de información

Cuando nos encontramos un contenido en Internet, es rela-
tivamente fácil copiarlo y pegarlo, y simular que es de nues-
tra propia cosecha. Pero al hacerlo, estaríamos aprovechán-
donos del trabajo que su autor o autores han realizado para 
seleccionar, analizar, clasificar, escribir y compartir dicho 
contenido o información. 

Para evitar problemas, la mejor solución es reelaborar el 
contenido y citar la fuente de donde proviene. 

A la hora de realizar un trabajo, lo más importante es asimi-
lar bien los resultados de nuestra investigación, reflexionar 
sobre lo leído y reescribir la información con nuestras palabras. 

Para ello, debemos consultar varias fuentes, contrastar la 
información que nos transmiten y sacar nuestras propias 
conclusiones. Por último, tendremos que redactar de nuevo 
el contenido.

¿citar? ¿Qué es eso?

Una cita es una referencia a la obra o fuente con la que nos 
estamos documentando. Para citar correctamente, debemos 
tener en cuenta el formato del contenido y su autoría.

No es lo mismo, por lo tanto, citar un artículo sobre Bach de 
Wikipedia (que tiene múltiples autores y se encuentra en 
formato web) que citar una obra de Miguel de Cervantes o 
una película de Disney. 

Plagio: Copiar una parte del tra-
bajo de otra persona sin citarle 
como autor de la misma. En el 
ámbito académico (colegio, ins-
tituto, universidad) se detecta con 
facilidad y es sancionable. 

Bibliografía: Última sección de 
un documento en la que se in-
cluyen todas las citas.

gLOSARIO
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A la hora de incluir citas en la bibliografía de un trabajo, de-
bemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:

  Al citar una página web es importante que aparezca el 
enlace web (http://es.wikipedia.org), así como el nombre 
del artículo que hemos utilizado (Johann Sebastian Bach) 
y la fecha en la que accedimos a la información.

  Si citamos, sin embargo, una obra literaria de autor uni-
versal, basta con mencionar su título y el nombre del autor 
(Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes).

  Citar una película es algo más complicado, ya que en ella 
intervienen muchas personas. Por lo general, es suficiente 
con citar el título, el director, el año en que se rodó y la 
productora (Frozen, dirigida por Chris Buck en el año 2013 
para Disney).

5

Aunque el autor de una obra 
sea anónimo o desconocido, 
hay que indicarlo igualmente. 
Por ejemplo, Lazarillo de 
Tormes, Anónimo. 

¡IMPORTANTE!

Reelabora la información y las notas que tomaste en la 
investigación anterior (puedes releerla si no te acuerdas) 
y redacta un trabajo de dos páginas sobre Jimmy Wales. 

Utiliza Writer u otro procesador de textos que permita 
dar formato a lo que has escrito.

Por último, recuerda citar las fuentes correctamente  
y hacer referencia a los contenidos que has usado.

INvESTIgAcIóN On-line
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 SABER HAcER

1. En primer lugar, el programa nos presenta 
una ventana con un asistente. En esta 
primera ventana seleccionamos 
«Presentación vacía», y hacemos clic en 
«Siguiente».  

2. En la siguiente ventana elegimos, si 
queremos, que nuestra presentación 
tenga un fondo predeterminado. 
Nuevamente, hacemos clic en «Siguiente» 
para continuar con el proceso.

3. Esta tercera sección nos servirá para 
elegir el tipo de transición por defecto 
que queremos que tengan nuestras 
diapositivas. Podemos elegir el efecto 
que más nos guste y su velocidad, así 
como si queremos que pase de 
diapositiva automáticamente. Por último, 
haremos clic en el botón «Crear».

Procedimientos informáticos básicos

ELABORAcIóN DE PRESENTAcIONES

Vamos a aprender a elaborar presentaciones en OpenOffice Impress para poder 
exponer un tema delante de nuestros compañeros. Para ello, abrimos el programa 
y realizamos las siguientes tareas:
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5. Para escribir en un cuadro de texto basta 
con hacer clic sobre él y rellenar 
información sobre nuestro tema. Podemos 
diferenciar el título del resto de la 
presentación poniéndolo en negrita o 
asignando un tamaño superior de letra.

6. Finalmente, si queremos añadir una 
imagen, primero tendremos que 
descargarla de Internet y, una vez que la 
tengamos en nuestro ordenador, hacer clic 
en el menú «Insertar», luego en «Imagen» y 
finalmente en «Desde archivo…». Una vez 
que la seleccionemos, aparecerá en la 
diapositiva y podremos modificar su 
tamaño, si lo deseamos.

4. Una vez que entremos de lleno en el 
programa, podremos utilizar la sección 
«Diseños», a la derecha, para elegir cómo 
queremos disponer los elementos dentro 
de nuestra presentación. 
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