
Guía para buscar información en Internet  

Usando los recursos de Internet es posible acceder de inmediato a muchísima información presentada en distintos 

formatos: imágenes, textos, videos, sonido, etc.  y creada en todos los puntos del planeta. Esta Información, muchas 

veces fue obtenida de fuentes fiables, como libros, revistas, informes, etc.; pero también pudo ser creada por 

organizaciones y personas de los orígenes más variados, sin ningún control de calidad. 

Debes tener en cuenta que la información en Internet no se encuentra organizada bajo ningún criterio, sino que está 

almacenada en forma desordenada y alojada en todas las partes del mundo. Es un problema a resolver, entonces, 

cómo encontrar la información que buscamos y cómo discernir si lo encontrado es apropiado o no para nuestros 

objetivos. 

Usando buscadores  

Un buscador es una herramienta especializada en localizar datos distribuidos en cualquier parte de la red de redes. 

Se trata de un sitio web o página que contiene una base de datos organizada y sirve para encontrar direcciones 

electrónicas de otros sitios. El buscador más conocido globalmente es el sitio web de Google: www.google.com 

¿Cómo funcionan estos buscadores? Cuentan con programas de búsqueda que les permiten visitar y catalogar, de 

forma automática, millones de sitios web. Si vas a una biblioteca y le pides al encargado: “necesito todos los libros 

que en algún lugar contengan la palabra cine”, él te dirá con razón que no es una tarea humanamente posible. Sin 

embargo, un buscador sí puede hacerlo y si le solicitas esa misma búsqueda te dirá que existen: 429.000.0000 sitios 

web que pueden darte respuestas. Pero entonces ¿qué harás? ¿Leerás uno por uno? Imposible! 

Las claves para realizar una buena búsqueda no están en simplemente conectarse a un buscador, sino en aprender a 

detallar los pedidos de búsqueda para obtener respuestas precisas. Formular la pregunta adecuada es el requisito 

fundamental para obtener la respuesta justa. Por eso, debes enfocarte en las palabras clave de la información 

buscada. Usa comillas (“) si se trata de palabras que deben ir juntas, ej “ciencias económicas”. 

¿Y ahora qué hago con tanta información? La búsqueda de cualquier tema por ¿ . P palabras clave, pude dar como 

resultado un listado enorme de paginas o sitios web que contienen información relacionada. ¿Cómo saber cuál de 

esos links (enlaces) es el más apropiado?  

Hay que tener en cuenta que las páginas que aparecen primero son aquellas que el buscador considera como las más 

importantes y esto puede deberse a distintos criterios: 

 

* la mayoria de las personas las eligió en búsquedas anteriores  

* se trata de un sitio para el cual el buscador halló la mayor cantidad de referencias desde otros sitios.  

* son páginas que mencionan muchas veces los términos buscados. 

 Es muy probable que ninguno de ellos sea el criterio que quiere cumplir TU búsqueda y por eso debes elegir 

personalmente (no siguiendo el gusto del buscador) la página más adecuada. A continuación te damos algunas pistas 

a tener en cuenta para realizar una elección acertada: 

* Criterio de Autoridad: ¿La información tiene un autor? Este autor ¿tiene alguna vinculación con el tema que 

analiza? Por ejemplo si estás seleccionando información de Egipto Antiguo, es probable que sea más acertada la 

información escrita por un historiador que por un estudiante de escuela primaria. 

* Criterio de Filiación: ¿El contenido o el autor del mismo están vinculados a alguna Institución? Siguiendo el mismo 

ejemplo, en la búsqueda de imágenes de esculturas del Antiguo Egipto, seguro se ajustan si son del Museo del Cairo. 

http://www.google.com/


* Criterio de Actualidad: ¿La información tiene fechas de creación? Este es un criterio muy importante, 

especialmente si lo que buscas puede modificarse en el correr del tiempo. 

* Criterio de Propósito: ¿Cuál parece ser el principal objetivo de la página y de la información que contiene? 

¿Informar, explicar, vender, persuadir, publicitar, etc.? ¿El propósito de esa página está de acuerdo con el de mi 

búsqueda? Si quiero recopilar información académica sobre Egipto, difícilmente me interesen las páginas que usan 

este tema para vender viajes a este país, por ejemplo. 

* Criterio de Audiencia: ¿A quienes se dirige la información de la página? Esto es importante, porque muchas veces 

encuentras contenidos que se relacionan con tu búsqueda pero están pensados para un público que no se ajusta a ti. 

Así, puedes encontrar links con información sobre Egipto, pero dirigida a niños, es decir con un nivel demasiado 

simple, o por el contrario, pensada para especialistas en el tema y tampoco ser adecuada para tus objetivos. 

Lo principal es que analices, siguiendo estos criterios, la información que encuentras y elijas la que creas más 

adecuada. Si simplemente “bajas” la información de los primeros resultados mostrados, imprimes y entregas, 

cometerás errores. 

Presentación de la información 

 Cuando utilices en un trabajo escrito información recopilada de Internet, debes citarla. ¿Cómo hacerlo? Copiando el 

link, es decir la dirección del sitio Web de donde la obtuviste, pero además su autor y título principal. Por ejemplo: 

Barry j. Kemp: El antiguo Egipto anatomía de una civilización, en:  

https://books.google.com.uy/books?id=toqYpDhWcTIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&ca

d=0#v=onepage&q&f=false 

Biografía consultada para esta guía: 

* Biblioteca de la Universidad de Sevilla: Cómo buscar información en Internet, en http://bib.us.es/ 

*Bassi,Roxana: Cómo buscar información en internet, en:  

http://www.links.org.ar/weblinks/buscar.pdf 
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