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BLOQUE 2 –  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

Bloque 2: con la búsqueda de información el usuario adquiere conciencia de las 

características y la cantidad de información disponible en Internet en ámbitos como los 

servicios informativos, la gestión pública, los consumidores, los viajes, la formación y los 

estudios, el empleo, la atención sanitaria, los grupos de interés y los negocios. El usuario 

debería ser capaz de buscar información en una amplia variedad de fuentes de Internet, 

empleando técnicas de búsqueda combinada y búsquedas por palabra clave, así como de 

guardar la información encontrada en un formato adecuado para su uso. 

El usuario también debería ser consciente de las consecuencias y riesgos relacionados con el 

uso de Internet, tales como la fiabilidad de la información, el acceso seguro, los virus, el 

correo electrónico no deseado, la seguridad de los datos privados y el control parental, y 

saber adoptar medidas preventivas. 

2.1.BÚSQUEDA   

 2.1.01.COMPRENDER EL TÉRMINO  «MOTOR DE BÚSQUEDA»   

El Motor de Búsqueda sirve para buscar información en Internet. Los motores de búsqueda 

almacenan los datos referentes a páginas web (palabras clave, frecuencia de visitas, etc.). 

Existen tres tipos de motores de búsqueda:  

1. Buscadores jerárquicos – utilizan robots, arañas, (spiders) o rastreadores (crawlers), 
programas que recorren la red para indexar y encontrar páginas web: 

 motores de búsqueda o de indexación de páginas web – los más conocidos: 
Google, Bing; 

 metabuscadores – rastrean la información simultáneamente en varios 
motores de búsqueda: Ask, Vivisimo. 

2. Directorios Web – basados en datos introducidos manualmente, por ejemplo las altas 
que envían los autores de páginas web – el más conocido: Yahoo. 

3. Web invisible – bases de datos no indexadas que generan páginas web en función de 
la temática que demandan los usuarios –  las más conocidas: Internets, Invisible web. 

Para acceder a un motor de búsqueda hay que teclear el nombre de alguno en concreto (ej.: 

www.google.es) en la barra de direcciones de Internet y presionar la tecla Intro. A 

continuación se introduce el asunto en la casilla de búsqueda y se vuelve a presionar la tecla 

Intro. Los resultados de la búsqueda muestran una lista con las direcciones de Internet 

sugeridas a las que se puede acceder para encontrar la información deseada. A modo de 

ejemplo, introduzca la palabra «flor» en la casilla de búsqueda y presione la tecla Intro. Los 

http://www.google.es/
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resultados se muestran en siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: resultados de la 
búsqueda “flor”  

Portales de Internet 

Los portales de Internet son páginas web que contienen información sobre temas diversos, 

organizados por categorías. Debido a su gran utilidad y a su fácil acceso, la mayor parte de la 

prensa escrita en español dispone también de una edición en la red. Así, en la web 

www.prensaescrita.com se puede acceder a las ediciones en línea de la mayoría de los 

diarios que se publican en lengua española. Por su parte, la dirección web 

www.100mejores.com/Portales.htm proporciona un listado de portales de Internet en 

español de temática variada.  

 

 2.1.02. USO DE HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA POR PALABRA CLAVE  

Recomendaciones para la búsqueda de información:  

 Es preferible emplear términos que describan el concepto de forma precisa en lugar 
de usar palabras generales. (Por ejemplo, es mejor utilizar el término «gato siamés» 
que simplemente «gato»); 

http://www.prensaescrita.com/
http://www.100mejores.com/Portales.htm
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 Utilizar sinónimos o expresiones alternativas; 

 Las expresiones deberían ser breves, claras y precisas - decir más con menos 
palabras; 

 Si se utilizan las comillas “  “, los resultados de la búsqueda mostrarán páginas web 
que contengan exactamente la frase que se encuentra entrecomillada. 

 

 2.1.03. COMBINAR CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

Opciones de la búsqueda avanzada de Google: 

 todas estas palabras - aparecen resultados en relación con todas las palabras escritas 

(ej.:  hierbas medicinales mediterráneas); 

 esta palabra o frase exactas - los resultados incluyen la frase exacta, palabra a 

palabra (ej: “hierbas medicinales”); 

 cualquiera de estas palabras - los resultados contienen al menos una de las palabras 

de la búsqueda (ej.: medicinales OR hierbas); 

 ninguna de estas palabras - los resultados excluyen determinadas expresiones (ej.: 

“plantas − venenosas” deja al margen los resultados relacionados con plantas 

venenosas); 

 idioma - define el idioma de la página web; 

 región - indica el país de origen de los sitios web; 

 tipo de archivo - fija el formato deseado, por ejemplo, uno puede elegir buscar 

exclusivamente archivos con la extensión .xlsx; 

 última actualización - registra el momento que se generó una información concreta 

(ej.: buscar las noticias publicadas en las últimas 24 horas); 

 los términos que aparecen - determina que ciertas expresiones aparezcan dentro de 

un título (ej.: todo en el título: gato siamés), en el cuerpo del documento, URL, etc.; 

 sitio o dominio - se realiza la búsqueda de una palabra o frase en un dominio o 

página web específicos (ej.: gato siamés sitio: es.wikipedia.org); 

 buscar páginas similares - encuentra páginas similares a las que buscamos (ej.: 

related:wikipedia.com); 

 crear enlaces -encuentra páginas con enlaces que redirigen a la que buscamos. 
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Figura 2: El motor de búsqueda Google ⎯ opciones de la búsqueda avanzada 
 

2.1.04. NAVEGAR POR UN SITIO WEB: USO DE HIPERVÍNCULOS , ICONOS DE ENLACE Y OTRAS 

HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN 

Activar hipervínculos: 

Hay que colocar el cursor del ratón sobre el hipervínculo. Entonces el icono del cursor 

cambia a la forma .  Si se presiona el botón izquierdo del ratón, se activa el hipervínculo. 

Retroceder y avanzar por páginas web visitadas previamente: 

 usar las flechas de navegación de Atrás y Adelante  que se encuentran en la 
esquina superior izquierda de la página; 

 usar la combinación de teclas: Alt + tecla de flecha izquierda o Alt + tecla de flecha 
derecha; 

 pulsar el botón derecho del ratón sobre el fondo del navegador y elegir la opción de 
Atrás o Adelante. 
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Lista de páginas web visitadas: 

Al hacer clic en la flecha  de la 
barra de direcciones se abre la 
lista de todas las páginas web 
visitadas. 

 

 Figura 3: la lista de las páginas web 
visitadas 

 
 
 

También se puede presionar el botón de Favoritos  y 
seleccionar la pestaña de Historial. 

 

 

 

Figura 4: la pestaña de Historial 

 

 2.1.05. USO DE LA CASILLA DE BÚSQUEDA  PARA LOCALIZAR INFORMACIÓN 

Cuando se está buscando un término específico dentro de una página web que se tiene 

abierta, se puede utilizar la casilla de búsqueda que se encuentra en la barra de 

herramientas instalada en el navegador de Internet. 

Por su parte, el navegador Mozilla Firefox incluye una 

casilla de búsqueda en la barra de herramientas que 

permite al usuario cambiar de motor de búsqueda. 

 

 

Figura 5: el menú desplegable con distintos motores 
de búsqueda del navegador Mozilla Firefox 
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 2.1.06. USO DE LA OPCIÓN DE COPIAR Y PEGAR TEXTO DE PÁGINAS DE INTERNET O URL 

Para copiar una imagen, texto o URL:  

1. Seleccionar el contenido deseado. 
2. Pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de Copiar del menú 

contextual. 
3. Situarse en la parte del archivo de destino donde va el texto copiado (ej.: mensaje de 

correo electrónico, documento de texto, etc.). 
4. Seleccionar la opción de Pegar del menú contextual para incorporar el contenido al 

documento. 

2.1.07.  GUARDAR IMÁGENES DE PÁGINAS WEB 

De igual modo, se pueden descargar imágenes de páginas web. Para ello, hay que pulsar el 

botón derecho del ratón sobre la imagen y a continuación seleccionar la opción de Guardar 

imagen como... del menú contextual. Esto se corresponde con los dos primeros pasos 

mencionados en el apartado anterior. 

Entonces se abrirá el cuadro de diálogo de Guardar imagen en el que es necesario 

especificar:  

- la ubicación en la que se quiere guardar la imagen (Guardar en); 

- el nombre del archivo (nombre); 
- el tipo de archivo (tipo). 

El proceso finaliza haciendo clic en el botón de Guardar.  

 2.1.08.  GUARDAR PÁGINAS WEB 

Para guardar páginas de Internet en una ubicación dentro del disco duro del ordenador: 

 Botón de Herramientas   → Archivo → Guardar como; 

 * Barra de Menú → Archivo → Guardar como; 

 Pulsar las teclas Ctrl + S simultáneamente; 

*La barra de menú no se muestra por defecto, es necesario activarla.   

Entonces se abrirá el cuadro de diálogo de Guardar página web, mediante el cual es posible 
guardar una página web en una ubicación del disco duro del ordenador. La página web se 
puede guardar como: 

 Página web, completa – guarda todos los contenidos pertenecientes a la página web 
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(incluyendo texto, imágenes, archivos de sonido e hipervínculos); 

 Archivo web, archivo único – guarda todos los contenidos en un archivo único; 

 Página web, solo HTML – guarda sólo la página web, sin gráficos, sonido o 
cualesquiera 
otros archivos; 

 Archivos de 
texto –  guarda 
exclusivamente 
el texto de la 
página web. 

 

 

 

Figura 6: el cuadro de 
diálogo de Guardar 

Página Web 

 
 

2.1.09.  IMPRIMIR PÁGINAS WEB 

Preparar una página web para su impresión: cambiar la orientación de la página, el 

tamaño del papel, los márgenes: 

 Botón de Herramientas   → Imprimir → Configurar página...; 

 *Barra de menú → Archivo → Configurar página... 

*La barra de menú no se muestra por defecto, es necesario activarla. 

Se abrirá el cuadro de diálogo de Configurar 
página y en él hay que especificar: 

 Márgenes – Izquierdo, Derecho, 
Superior e Inferior; 

 Tamaño del papel – A3, A4, Carta; 

 Orientación – Vertical u Horizontal; 

 Encabezado y Pie de página. 

 Figura 7: el cuadro de diálogo de Configurar 
página 
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Vista previa de la impresión: 

La opción de Vista previa de la impresión se utiliza para ver cómo quedará la página web 

una vez impresa.  Para acceder a la vista previa de la impresión de una página web hay que 

seguir los siguientes pasos: 

 botón de Herramientas   → Imprimir → Vista previa de la impresión; 

 *barra de Menú → Archivo → Vista previa de la impresión. 

*La barra de menú no se muestra por defecto, es necesario activarla.  

Para configurar los parámetros de impresión: 

 botón de Herramientas  → Imprimir → Imprimir; 

 *barra de Menú → Archivo → Imprimir; 

 pulsar las teclas Ctrl + P simultáneamente. 

*La barra de menú no se muestra por defecto, es necesario activarla. 

A continuación se abre el cuadro de diálogo de Imprimir con las siguientes opciones: 

 Intervalo de páginas – determina el rango de impresión: Todo – imprime todas las 
páginas del archivo; Selección – imprime sólo el contenido seleccionado en las 
páginas; Página actual – imprime la página en la que está el cursor en ese momento; 
Páginas – imprime el intervalo de páginas que se especifique (ej. 5-7) o una página 
concreta. 

 Número de copias – permite introducir el número de copias que se quieren imprimir.  

 

 

 

 

Figura 8: el cuadro de diálogo de Imprimir 

 

2.1.10. AGREGAR PÁGINAS WEB A LA PESTAÑA DE FAVORITOS 

Igual que se coloca un marcador sobre la página de un libro, también es posible marcar una 

página web que haya resultado interesante y a la que se quiera acceder de nuevo en una 

ocasión posterior. Para “recordar” la página de forma que no haya que buscarla de nuevo o 
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teclear la dirección exacta, se añade a la pestaña de Favoritos. La página web se guarda en el 

navegador de la forma siguiente: 

1. Abrir la página web que se quiere marcar. 

2. A continuación presionar el botón de Favoritos     y elegir la opción de Agregar a 
favoritos. 

3. Confirmar el nombre que aparece sugerido o introducir uno nuevo. 
4. La opción de Crear en determina la carpeta en la que se guardará la dirección web.  
5. El botón de Nueva carpeta crea una nueva carpeta 

para guardar favoritos. 
6. La acción se ejecuta al presionar el botón de 

Agregar.  

 

 

 

Figura 9: la pestaña de Favoritos 

 
 
 
Otra forma de hacerlo: *Barra de menú → opción de Agregar a favoritos; 

 *La barra de menú no se muestra por defecto, es necesario activarla.  

 

 

 

Figura 10: el cuadro de 
diálogo de Agregar un 

favorito 

 
Para visualizar las páginas web marcadas como favoritos: 

 presionar el botón   → pestaña de Favoritos; 

 abrir el menú de Favoritos, dentro de la *Barra de Menú. 
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Organizar las páginas marcadas como favoritos: 

Seleccionar la opción de Organizar Favoritos del menú de Favoritos. Se abrirá un cuadro de 

diálogo en el que se pueden ordenar las páginas web marcadas, renombrándolas, 

eliminándolas y trasladándolas a carpetas ya existentes o a otras nuevas.  

Opciones del cuadro de diálogo:   

 Nueva carpeta – crea una nueva carpeta; 

 Mover – mueve la página web a la carpeta 
seleccionada; 

 Cambiar nombre – cambia el nombre de la 
página web o de la carpeta; 

 Eliminar – borra la carpeta o la página web.  

 

 

 

Figura 11: el cuadro de diálogo de Organizar favoritos 

 

Eliminar las páginas web seleccionadas: 

 seleccionar la opción de Eliminar del cuadro de diálogo de Organizar Favoritos; 

 en el menú de Favoritos presionar el botón derecho del ratón sobre la página web 
que se desea eliminar y seleccionar la opción de Eliminar. 

Mover las páginas web seleccionadas: 

 arrastrar y soltar la página web seleccionada en una carpeta; 

 seleccionar la página web y después presionar el botón de Mover y elegir la carpeta 
de destino. 
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2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

2.2.01. COMPRENDER LOS PROBLEMAS Y LOS RIESGOS DEL CORREO ELECTRÓNICO NO DESEADO 

Y ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS 

El término spam se refiere al correo electrónico no deseado y distribuido de forma masiva 

(publicidad, notificaciones sobre asuntos sin que haya una suscripción a los mismos, falsos 

mensajes privados y similares). El spam puede contener software espía, virus y otros 

programas maliciosos.   

Es aconsejable: 

 no dejar el correo electrónico personal en páginas web no seguras; 

 crear ocasionalmente direcciones de correo electrónico para utilizarlas sólo en 
páginas web no seguras. 

Existen programas específicos para protegerse contra el spam, los llamados programas de 

protección anti-spam. En cualquier caso, cuando se recibe un mensaje de un remitente 

desconocido, especialmente si contiene un archivo adjunto, lo mejor es eliminarlo sin 

abrirlo. 

Por su parte, el término Phising hace referencia a un tipo de engaño en el que personas con 

identidad falsa se sirven de páginas web y correos electrónicos fraudulentos para obtener 

información confidencial (números de tarjetas de crédito, contraseñas, etc.).   

2.2.02. COMPRENDER LOS PROBLEMAS Y LOS RIESGOS DE LOS VIRUS Y ADOPTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

El Malware es un tipo de software que se infiltra de forma imperceptible en el sistema 

operativo y lo daña. El malware incluye, entre otros, a los virus. 

Un virus informático es un programa malicioso capaz de regenerarse y multiplicarse. Cuando 

ya se encuentra en el ordenador, busca otros archivos e intenta infectarlos, siendo su 

objetivo final extenderse a otros ordenadores. Los daños que cause el virus al ordenador 

podrán ser de mayor o menor consideración dependiendo del código malicioso que 

contenga. Los virus se propagan al transmitir y abrir archivos infectados (adjuntos al correo 

electrónico, en memorias USB, etc.). Es necesario tener precaución al abrir archivos adjuntos 

de mensajes que provengan de direcciones desconocidas, es muy probable que se trate de 

virus informáticos. Los archivos adjuntos ejecutables pueden aparecer con muchas 

extensiones diferentes, siendo las más comunes: bat, exe, pif, scr, cmd, vbs, js. 
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2.2.03. COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL ACCESO SEGURO A INTERNET Y APLICAR TÉCNICAS  

PARA IMPLEMENTAR SEGURIDAD 

Para proteger los datos de acceso no autorizado y robo hay que utilizar un nombre de 

usuario y una contraseña, que sirven para confirmar nuestra identidad en Internet e impedir 

cualquier acceso no autorizado a los datos personales. Además, si hay que abandonar 

brevemente el ordenador, es aconsejable bloquearlo. Esta opción se activa en el Menú de 

inicio, presionando la flecha que aparece al lado del botón de Apagar el ordenador y 

seleccionando la opción de Bloquear.  

Los programas anti-virus se utilizan para descubrir y eliminar el malware. Es necesario 

actualizarlos regularmente para que se descarguen las definiciones de nuevos virus (lo mejor 

es configurar la actualización automática al conectarse a Internet o especificar la 

periodicidad que se desee). El programa anti-virus deja de ser útil si no se actualiza 

periódicamente, ya que no puede detectar nuevos tipos de malware. 

Hay disponible más información sobre cómo protegerse contra los virus y otros tipos de 

malware en el capítulo sobre Protección en el uso de las TIC del manual de Conceptos 

Básicos de las TIC que se encuentra en el siguiente enlace:  

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf . 

2.2.04. PELIGROS ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN DE DATOS PRIVADOS O CONFIDENCIALES EN 

INTERNET Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

El término «comunidad virtual» hace referencia a un grupo de personas que se comunican 

mutuamente a través de redes sociales, foros, servicios de mensajería instantánea, blogs, 

etc. Se denomina comunidad ya que las personas del grupo participan activamente de 

acuerdo a sus intereses, formando así una comunidad. Es virtual porque se lleva a cabo a 

través de las TIC y no implica contacto físico. 

Entre las distintas clases de comunidades virtuales destacan: 

 Las redes sociales — son servicios en línea gratuitos que proporcionan a sus usuarios 

distintas formas de comunicarse y presentarse. Algunas de las redes sociales más 

populares son My Space, Facebook, Twitter, Tuenti… 

 El foro — es un servicio que permite a los usuarios intercambiar opiniones. Se podría 

comparar con un tablón en el que unos usuarios dejan mensajes y otros los 

comentan. 

 El chat — es una página web o parte de una página web que permite el intercambio 

de información en tiempo real. Al contrario que los programas de mensajería 

instantánea, no requiere instalación, simplemente se necesita un ordenador con 

conexión a Internet y un navegador. 

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf
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 El blog — es como se conoce comúnmente al web log o diario web. A las entradas 

que se publican en un blog se las llama posts -mensajes-, y pueden ser comentadas 

por los internautas que visiten dicho blog. Aparte de texto, es posible publicar 

archivos multimedia como imágenes o vídeos. Las páginas web que ofrecen este tipo 

de servicios requieren abrirse una cuenta para poder compartir texto, imágenes, 

vídeos, etc. Sin embargo, para navegar por los contenidos del blog no suele ser 

necesario disponer de una cuenta.   

Cuando se mantiene una cuenta de usuario en las páginas web de las comunidades virtuales 

se suele colgar información más o menos personal. De hecho, es frecuente leer noticias de 

personas que son despedidas de su trabajo por hacer comentarios negativos de sus jefes o 

de su empresa en alguna red social. Otra particularidad de Internet es que, una vez que se 

publica una información, es muy difícil -si no imposible- eliminarla. Por todo ello, hay que ser 

precavidos con lo que se publica en las redes sociales. Es recomendable no compartir 

información sobre el lugar y la fecha de nacimiento, el domicilio, el número de teléfono o los 

planes vacacionales, así como restringir el acceso al perfil de usuario en los ajustes de la 

cuenta. Del mismo modo, hay que tener presentes los términos y condiciones de uso que se 

aceptan al abrir la cuenta, porque definen la forma en la que la empresa propietaria de la 

red social y los usuarios pueden hacer uso de los datos que se publican en la misma. 

Además, al comunicarse con alguien por Internet, hay que ser consciente de que no se sabe 

realmente quién es esa persona. Es bastante fácil adoptar una identidad falsa en Internet, lo 

que pone aún más de relieve la necesidad de extremar precauciones a la hora de compartir 

información. 

2.2.05. FAMILIARIZARSE CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y CON LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS DISPONIBLES PARA LOS CIUDADANOS AL REALIZAR PEDIDOS O COMPRAS A 

TRAVÉS DE LA RED  

El comercio electrónico o e-commerce es una forma de negocio que permite a los clientes 

realizar compras navegando por Internet.  

Aparte del riesgo de ser infectado por un virus (sobre todo al descargar datos de Internet), 

hay que tener especial cuidado de no proporcionar datos personales a la ligera, ya que esto 

puede ocasionar una serie de desagradables consecuencias:    

 dejar la dirección de correo electrónico personal en páginas web no seguras puede 
generar una considerable cantidad de correo no deseado o correo basura -junk mail-; 

 revelar datos de la tarjeta de crédito al comprar en páginas de Internet no seguras 
comporta el riesgo de un uso ilícito de la cuenta bancaria. 
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Hay muchas organizaciones que se ocupan de los derechos del consumidor y suelen actuar a 

nivel regional. Los siguientes enlaces pertenecen a diferentes asociaciones de consumidores 

en España e Hispanoamérica:  

- www.ocu.org  
- www.facua.org  
- www.redac.org.mx 
- www.uniondeconsumidores.com  
- www.consumidorescaldas.org 
- www.ceaccu.org  
- www.defiendete.org  

 
 

Figura 12: ejemplos de páginas 
web de asociaciones de 

consumidores  

 
 
 
 

 

2.2.06. COMPRENDER LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE PÁGINAS WEB NO SEGURAS Y LOS 

RIESGOS DE LA INFORMACIÓN ENGAÑOSA Y POCO FIABLE. ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Una dirección segura de Internet comienza con un protocolo https, y en la barra de 

direcciones (o en la barra de estado, dependiendo del navegador) se muestra el símbolo de 

un candado . Las conexiones seguras emplean certificados para identificar el sitio web. Al 

hacer clic sobre el icono del candado, se muestra información adicional sobre la página web 

(un informe de seguridad). Los certificados con Validación Extendida hacen que la barra de 

dirección sea de color verde (en los navegadores Internet Explorer 8, 9, 10 y 11). 

Los certificados digitales son identificaciones electrónicas que confirman la identidad de la 

persona en Internet. Estos certificados garantizan las comunicaciones seguras, por ejemplo, 

http://www.ocu.org/
http://www.facua.org/
http://www.redac.org.mx/
http://www.uniondeconsumidores.com/
http://www.consumidorescaldas.org/
http://www.ceaccu.org/
http://www.defiendete.org/
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al acceder a las cuentas bancarias.  

La encriptación o cifrado es un proceso de codificación que hace ilegibles ciertos datos para 

las personas que no tienen determinada información (la clave). La encriptación protege los 

datos del acceso no autorizado (banca electrónica, protección de redes inalámbricas, etc.)  

2.2.07. PROBLEMAS Y RIESGOS DEL ACCESO A INTERNET DE MENORES SIN SUPERVISIÓN. 

CONTROL PREVENTIVO Y PARENTAL DEL ACCESO A  INTERNET 

Las Opciones de Internet pueden controlar la forma en que los niños utilizan el ordenador. 

Los ajustes de control que habitualmente se configuran con este propósito son:  

 Limitar contenidos de Internet —  pueden configurarse restricciones en relación con 

las páginas web que los niños pueden visitar. 

 Límites de tiempo — se pueden ajustar para controlar la cantidad de tiempo que los 

niños pueden usar el equipo. 

 Juegos — se puede controlar el acceso a los juegos, configurar el nivel de juego 

adecuado en función de la edad del niño, elegir el tipo de contenido que se desea 

bloquear y determinar si el niño puede acceder a un juego que no esté clasificado. 

 Permitir o bloquear programas específicos — se puede permitir o impedir a los niños 

que ejecuten ciertos programas. 

Los padres deben extremar las precauciones pues es muy fácil engañar a los niños. La 

protección de los niños es un asunto de gran importancia y por ello ha sido especialmente 

abordado en nuestra página web: www.itdesk.info/en/child-safety-internet/. Hemos 

realizado una video-presentación con instrucciones que muestran cómo instalar y hacer uso 

de: 

 navegadores de Internet para niños; 
 motores de búsqueda para niños.  

http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/
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2.3 INFORMACIÓN: ACCESO - DESCARGA - USO 

2.3.01.  NOTICIAS: BUSCAR Y ENCONTRAR NOTICIAS DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL O LOCAL, 

MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIO Y TELEVISIÓN) Y PRENSA CORPORATIVA 

Para acceder a las noticias en línea, basta con escribir el nombre de cualquier periódico en la 

barra de direcciones del navegador de Internet, por ejemplo: 

- http://www.elmundo.es  

- http://www.elpais.es  

- http://www.eluniverso.com 

- http://www.eluniversal.com  

- http://www.lanacion.cl   

- http://www.nytimes.com  

- http://www.bild.de  

 

 

 

 

 

Figura 13: ejemplos de portales de 
noticias 

 

 

 

Las televisiones y emisoras de radio también disponen de sus propias páginas web, en las 

http://www.elmundo.es/
http://www.elpais.es/
http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.lanacion.cl/
http://www.nytimes.com/
http://www.bild.de/
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que publican parcial o íntegramente los contenidos de sus programas y enlaces a las noticias:  

- http://www.rtve.es  

- http://www.cadenaser.com   

- http://www.ondacero.es  

- http://www.antena3.com 

- http://www.telecinco.es 

- http://www.mtvla.com  

- http://www.azteca.com   

- http://www.bbc.co.uk  

 

Por lo que respecta a la prensa corporativa, las páginas web de empresas y multinacionales, 

son muy fáciles de encontrar; simplemente hay que escribir el nombre de la empresa en un 

motor de búsqueda. La página web de la compañía es normalmente la primera de los 

resultados que se muestran. 

2.3.02. GOBIERNO: BUSCAR INFORMACIÓN DE MINISTER IOS Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES, 

INICIATIVAS EN MARCHA, LEYES Y LEGISLACIÓN, ASUNTOS DE CARÁCTER CENTRAL,  REGIONAL O 

LOCAL, DATOS OFICIALES 

Casi todos los servicios gubernamentales en España e Hispanoamérica tienen su propia 

página web, en la que los ciudadanos interesados pueden conocer el trabajo que realizan e 

informarse de noticias relacionadas con los mismos. A continuación se facilitan varios 

enlaces a páginas web de ministerios y secretarías:   

 http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/   

 http://www.economia.gob.mx    

 http://www.minsa.gob.pe 

 http://www.desarrollosocial.gov.ar  

Por otro lado, las direcciones de Internet de la mayoría de las autoridades regionales o 

autonómicas suelen contener el nombre de la región correspondiente: 

 http://www.juntadeandalucia.es/index.html  

 http://www.chiapas.gob.mx  

 http://www.bolivar.gov.co  

 http://www.regionapurimac.gob.pe/inicio/  

 http://www.mendoza.gov.ar  

 http://www.gorearicayparinacota.cl/index.php/category/nuestra_region/  

 http://www.los-rios.gob.ec  

http://www.rtve.es/
http://www.cadenaser.com/
http://www.ondacero.es/
http://www.antena3.com/
http://www.telecinco.es/
http://www.mtvla.com/
http://www.azteca.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.minsa.gob.pe/
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.chiapas.gob.mx/
http://www.bolivar.gov.co/
http://www.regionapurimac.gob.pe/inicio/
http://www.mendoza.gov.ar/
http://www.gorearicayparinacota.cl/index.php/category/nuestra_region/
http://www.los-rios.gob.ec/
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Figura 14: ejemplo de página 
web de una administración 

provincial en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.03. CONSUMIDOR: INFORMAC IÓN DE SERVICIOS DISPONIBLES COMO BANCA, VIAJES, 

COMPRAS, EVENTOS PÚBLICOS Y MANIFESTAC IONES CULTURALES, INFORMACIÓN DE NUEVAS 

OFERTAS, DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS, PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 

Banca en línea 

La banca en línea o e-banking permite a sus usuarios controlar sus cuentas (consultar el 

estado y los movimientos), realizar transferencias, el pago de créditos, recargar móviles 

prepago, etc. Entre las ventajas de la banca en línea se incluyen el ahorro de tiempo (no hay 

que esperar las largas colas de las sucursales bancarias), menos comisiones y disponibilidad 

24 horas todos días de la semana. 

Como de costumbre, obtener información sobre un banco en particular y los servicios que 

ofrece es muy sencillo, basta con teclear el nombre del banco en la casilla del motor de 

búsqueda. Probablemente, su correspondiente página web será la primera de los resultados.  

Juegos en línea 

Los juegos en línea (sencillos juegos de ordenador a los que se puede acceder en Internet sin 

necesidad de instalar ningún tipo de programa) son muy populares. Para encontrar páginas 

web que ofrezcan esta clase de contenidos, sólo hay que teclear en la casilla del motor de 

búsqueda las palabras clave “juegos en línea”  o “juegos gratis”.  
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Algunas de las páginas web más conocidas de juegos en línea son:  

 http://games.yahoo.com  

 http://www.freeonlinegames.com  

 http://www.juegos.com  

 

 

 

 

Figura 15: ejemplos de 
páginas web de juegos 
en línea   

 

Compras por Internet 

En la sección anterior (2.2.05) advertimos sobre las medidas preventivas que había que 

adoptar al realizar compras por Internet y proporcionamos algunas direcciones con las que 

contactar en caso de violación de los derechos del consumidor. 

Por razones de carácter práctico y para que sea más sencillo acceder a toda la oferta de 

productos, cada vez más establecimientos comerciales ofrecen la posibilidad de comprar sus 

productos vía Internet, pudiéndose encontrar de todo en la red, desde un libro hasta un 

http://games.yahoo.com/
http://www.freeonlinegames.com/
http://www.juegos.com/
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sillón. Sólo hace falta escribir en la casilla del motor de búsqueda el término “compra en 

línea” y el producto que estamos interesados en adquirir, (por ejemplo “compra de flores en 

línea”). 

Acontecimientos culturales locales, vida nocturna 

De igual modo, se puede escribir en la casilla del motor de búsqueda el nombre del 

programa acerca del cual se desea obtener información (por ejemplo, Festival de Teatro de 

Almagro, Etnosur, Festival de Jazz de San Sebastián, Festival Internacional Tamaulipas, 

Mundial de Tango…) y seleccionar lo que se busca de entre los resultados ofrecidos. También 

existen páginas web especializadas que proporcionan información sobre la oferta cultural y 

de ocio e incluyen un listado de todos los eventos culturales clasificados por tipo y lugar. 

Algunas de ellas son:  

 http://www.guiadelocio.com  

 http://www.metropoli.com  

 

Las páginas web de turismo también son un buen recurso para obtener información al 

respecto: 

 

 http://www.spain.info/es/ 

 http://www.visitmexico.com/es 

 http://www.argentinaturismo.com.ar  

 http://www.colombia.travel/es/  

Información sobre nuevas ofertas, disponibilidad de productos y precios  

Se puede encontrar información adicional de servicios y productos tecleando algunas 

palabras clave en la casilla del motor de búsqueda y consultando los resultados. Sin 

embargo, también hay páginas de Internet especializadas en proporcionar información sobre 

nuevas ofertas, rebajas, precios reducidos, etc. Algunas de ellas son: 

 http://www.groupon.es  

 http://www.agrupate.com  

 http://www.atrapalo.com  

 http://www.expedia.es  

 http://www.lastminute.com  

 http://www.elarmariodelatele.com 

 http://www.privalia.es 

http://www.guiadelocio.com/
http://www.metropoli.com/
http://www.spain.info/es/
http://www.visitmexico.com/es
http://www.argentinaturismo.com.ar/
http://www.colombia.travel/es/
http://www.groupon.es/
http://www.agrupate.com/
http://www.atrapalo.com/
http://www.expedia.es/
http://www.lastminute.com/
http://www.elarmariodelatele.com/
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2.3.04. VIAJES: BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS (AVIONES, TRENES, AUTOBUSES), 

PLAZAS DISPONIBLES, VACACIONES, RESERVAS DE HOTEL, ETC. 

Todos los grandes establecimientos tienen páginas web en las que informan de sus servicios, 

entre ellos, como no, las agencias de viajes y compañías de transporte o los restaurantes y 

otros locales gastronómicos. Sus páginas web ofrecen información de todos los servicios que 

proporcionan. Por ejemplo:  

 http://www.andesmar.com  – Empresa de transporte en autobús de Argentina  

 http://www.aicm.com.mx  - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  

 http://www.renfe.com – Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 

 http://www.puertos.es – Organismo Público de Puertos Españoles 

 

 

 

 

Figura 16: 
páginas web de 
entidades que 
ofrecen servicios 
de transporte 
 

http://www.andesmar.com/
http://www.aicm.com.mx/
http://www.renfe.com/
http://www.puertos.es/
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Además de consultar los horarios, también es posible encontrar y reservar plazas. Se 

explicará cómo hacerlo más adelante. 

2.3.05.  FORMACIÓN/ESTUDIOS: ENCONTRAR INFORMAC IÓN SOBRE CURSOS Y FORMACIÓN 

(UNIVERSIDADES, FACULTADES Y COLEGIOS, INCLUYENDO LA EDUCACIÓN VIRTUAL) Y CÓMO 

INSCRIBIRSE. BUSCAR INFORMACIÓN Y  REFERENCIAS EN BIBLIOTECAS 

El aprendizaje virtual, enseñanza en línea o e-learning, incluye todo tipo de formas de 

aprendizaje y de transmisión de conocimiento que se realizan por medio de las TIC. Este 

término se usa frecuentemente para referirse al proceso de aprendizaje o de transmisión de 

conocimiento que no implica un contacto directo entre el estudiante y el profesor, sino que 

se realiza a través de las TIC. En este sentido, el rasgo distintivo de la enseñanza en línea 

respecto de la tradicional enseñanza a distancia consiste en que —a diferencia del 

aprendizaje autónomo con libros en los que la información es presentada exclusivamente en 

forma de texto o imágenes en soporte de papel—, los materiales que se emplean en las 

plataformas de teleformación incluyen el uso de herramientas multimedia y la interacción en 

tiempo real. Así, los médicos pueden seguir operaciones que se realicen en un lugar 

diferente al que se encuentran, o los estudiantes pueden asistir a clases que se imparten en 

otras universidades.  

Algunas de las ventajas que la enseñanza en línea ofrece a los estudiantes son: 

 flexibilidad de horarios, lugar y duración de los estudios;  

 mayor acceso a la educación; 

 posibilidad de repetir las clases un número ilimitado de veces; 

 reducción de los costes de la educación;  

 entornos multimedia (video, audio, texto).  

Muchas instituciones de enseñanza tienen actualmente algún programa de formación en 

línea, que reduce los costes de la enseñanza en el aula y permite el acceso a la educación a 

un mayor número de personas. 

También hay muchos portales de Internet dedicados a la educación, tanto formal 

(universidades, institutos, etc.) como no formal (cursos), que proporcionan información 

sobre la oferta educativa, como el sitio web de la red de universidades iberoamericanas 

http://www.universia.net  

Búsqueda de información y de referencias en bibliotecas  

Es fácil encontrar una biblioteca cualquiera a través de los motores de búsqueda. Además, 

las grandes bibliotecas (como la Biblioteca Nacional o las de las universidades) ofrecen 

http://www.universia.net/
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catálogos de libros en línea, donde podemos encontrar distintas referencias sobre ediciones 

específicas. 

2.3.06. EMPLEO: LOCALIZAR NOTICIAS SOBRE EMPLEO, OFERTAS LABORALES, INFORMACIÓN 

SOBRE CONTRATOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DE JUBILACIÓN Y FONDOS DE PENSIONES 

Existen servicios públicos y privados que prestan asesoramiento en temas de empleo y 

disponen de páginas web en las que anuncian y permiten solicitar puestos ofertados por 

empresas que buscan profesionales. Algunas de éstas son: 

 www.monster.es  

 www.infoempleo.com  

 www.jobfinder.com 

 www.adecco.es  

 www.infojobs.net  

 

 

 

Figura 17a.: 

página web 

de 

monster.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monster.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.jobfinder.com/
http://www.adecco.es/
http://www.infojobs.net/
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Figura 17b. páginas 
web de infojobs e 
infoempleo  
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Figura 17c: página web del servicio de empleo del Gobierno 
de España - listado por categorías y área geográfica 

Para encontrar información sobre pensiones o derechos del trabajador es recomendable 

teclear las palabras clave en un motor de búsqueda. Los resultados ofrecerán más 

información sobre el tema.   

Los servicios de la seguridad social de los diferentes países de habla hispana también pueden 

consultarse a través de Internet. La página web de la seguridad social española es: 

www.empleo.gob.es, la de México http://www.imss.gob.mx, la de Argentina 

http://www.empleo.gob.es/
http://www.imss.gob.mx/
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http://www.anses.gob.ar, y así sucesivamente.   

También se pueden encontrar anuncios de trabajo en las páginas web de las propias 

empresas. Se puede acceder a las mismas tecleando el nombre de la empresa en la casilla 

del motor de búsqueda. La página web de la empresa debería aparecer la primera entre los 

resultados.  

2.3.07. SALUD : BÚSCAR  INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, CONSULTAS 

PRIVADAS, MEDICINA ALTERNATIVA, FARMACOVIGILANCIA Y SEGUROS SANITARIOS  

La página web del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España http://www.msssi.gob.es  

es un buen punto de partida para encontrar información relevante sobre este campo.  

También puede resultar útil una visita a la página web del Instituto Nacional de Salud Pública 

del Gobierno de México http://www.insp.mx o a la de la Biblioteca Nacional de Salud de los 

EE.UU en su versión en español http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/. 

Además, hay portales especializados que ofrecen noticias sobre temas de salud, información 

sobre enfermedades y listados con posibles síntomas, permitiendo a los usuarios realizar 

consultas a facultativos. Algunas de estas páginas son:  

 http://www.saludymedicinas.com.mx   

 http://womenshealth.gov/espanol/ 

 http://www.madridsalud.es   

 http://es.familydoctor.org/familydoctor/es.html 

 http://www.who.int/es/ 

Estas páginas informan igualmente de los posibles efectos adversos de ciertas medicinas, de 

las eventuales terapias alternativas, etc. 

También es fácil acceder a información sobre consultas privadas y medicina alternativa 

escribiendo palabras clave que definan el asunto de forma precisa en los motores de 

búsqueda (por ejemplo “clínica dental Guadalajara” o “medicina alternativa para el 

resfriado”. A continuación, sólo hay que elegir entre las sugerencias que los resultados nos 

ofrecen. 

2.3.08. GRUPOS DE INTERÉS: BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE GRUPOS SOCIALES, 

ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO, GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL, GRUPOS DE DISCUSIÓN, 

FOROS, ETC. 

Como se ha dicho anteriormente, Internet permite la creación de comunidades virtuales, por 

ejemplo, la conexión entre personas que comparten los mismos intereses, haciendo posible 

que se comuniquen entre ellas desde cualquier parte del mundo (siempre que tengan acceso 

http://www.anses.gob.ar/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.insp.mx/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.saludymedicinas.com.mx/
http://womenshealth.gov/espanol/
http://www.madridsalud.es/
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es.html
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a Internet), intercambiando consejos e información por medio de foros y redes sociales. 

Las organizaciones que se ocupan de proteger y promover derechos humanos suelen 

disponer de su propia página web, en la cual presentan sus actividades y los servicios que 

prestan a la comunidad. Las organizaciones que se ocupan de asuntos de nuestro interés se 

encuentran fácilmente tecleando en la casilla del motor de búsqueda el lugar y el tipo de 

actividad (por ejemplo: Asociación de Jóvenes Agricultores, Jaén). 

 

Figura 18: resultados de la búsqueda por palabras clave “derechos de protección del menor”  
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2.3.09. NEGOCIOS: BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS.  USO DE LA INTRANET Y LA 

EXTRANET PARA CONEXIONES EN EL ÁMBITO LABORAL  

Como hemos mencionado previamente, es muy fácil encontrar páginas web de empresas, 

sólo hay que teclear el nombre de la que se quiere encontrar en la casilla del motor de 

búsqueda. Seguramente, la dirección de la página web de la empresa aparecerá la primera 

entre los resultados ofrecidos. 

Las instituciones de gran relevancia, así como las empresas, universidades etc. emplean los 

siguientes medios para permitir a sus empleados o estudiantes usar y gestionar información: 

 La Intranet – es la red interna de una organización a la que sólo pueden acceder 

usuarios autorizados. En otras palabras, los usuarios pueden, con independencia del 

lugar donde se encuentren, introducir el nombre de usuario y la contraseña en el 

navegador y acceder al servicio de Intranet, por ejemplo, a una base de datos.   

 La Extranet – es una parte de la Intranet que también se encuentra a disposición de 
los usuarios externos. 

 

  



 ITdesk.info - proyecto de educación virtual en Informática con acceso abierto 

ITdesk.info está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin obras 

derivadas 3.0 Croacia  

  
29/30 

CONDICIONES GENERALES DE USO:  

El sitio Web www.ITdesk.info fue desarrollado por la organización no 

gubernamental “Open Society for  Idea Exchange - ODRAZI” con el objetivo de 

promover de forma activa los derechos humanos relativos al libre acceso a la 

información y a la educación. 

Se permite la copia y distribución de este documento, siempre que no se realice 

ningún cambio en él. 

Todos los programas de distribución gratuita y los servicios que figuran en el sitio web de ITdesk en 

ITdesk.info son de la entera propiedad de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y Windowsxx 

son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otras marcas registradas utilizadas en el sitio web de 

ITdesk pertenecen por entero a sus propietarios correspondientes. Si tiene dudas sobre el uso o la 

redistribución de cualquier programa, por favor revise el acuerdo de licencia del programa (si existe) o 

póngase en contacto con nosotros vía email: info@itdesk.info. 

Estas páginas web contienen enlaces a otros sitios o recursos de Internet. El equipo de ITdesk.info no 

se responsabiliza del texto y/o contenido o productos publicitarios que se proporcionan en dichos 

recursos o páginas web, al igual que tampoco se responsabiliza del contenido que se encuentre 

disponible a través de ellos, ni de las posibles imprecisiones que se puedan dar en el mismo. El uso de 

los vínculos corre por su cuenta y riesgo. Además, el equipo de ITdesk.info no garantiza:  

 

- que el contenido de esta página web no contenga ningún error o que sea adecuado para 

cualquier propósito;  

- que las páginas web o los servicios web funcionarán sin errores o interrupciones; 

- que responderá a sus necesidades; 

- que implementar dicho contenido no infringirá patentes, derechos de autor, marcas registradas 

y otros derechos de terceros.  

 

En caso de disconformidad con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho con los sitios 

de Internet que proporcionamos, deje de utilizar esta página web y estos servicios de Internet. El 

equipo de ITdesk.info no se hace responsable ante usted o ante terceros de los daños directos o 

indirectos, fortuitos o derivados, que estén asociados o que resulten del uso o mal uso de este sitio web 

o de estos servicios de Internet. Aunque la reclamación se basara en garantía, incumplimiento de 

contrato o cualquier otro fundamento legal, con independencia de si fuimos informados de la 

posibilidad de que se produjeran tales daños, quedamos exonerados de cualquier responsabilidad. La 

aceptación de la limitación de nuestra responsabilidad es un requisito previo indispensable para poder 

utilizar estos documentos, páginas web o servicios de Internet. 

Por favor tenga en cuenta que la mención al software que se hace en este u otros documentos 

publicados en ITdesk.info tiene fines exclusivamente educativos o de demostración, y que en modo o 

circunstancia alguna preferimos estos programas a otros similares que no hayan sido mencionados en 

el material. Cualquier afirmación que sugiera que preferimos un software a otro, mencionado o no en 

el material,    será considerada una afirmación falsa. Sólo tienen nuestro directo e incondicional apoyo 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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los programas de código abierto que eliminan barreras a los usuarios, permitiendo que éstos se vuelvan 

competentes en el manejo de los ordenadores e Internet y puedan ser partícipes de la moderna 

Sociedad de la Información. 

Nota: Las instrucciones de este manual son válidas para el sistema operativo Microsoft Windows 7 y 

el paquete de aplicaciones ofimáticas Microsoft Office 2013. Pueden darse variaciones más o menos 

apreciables en otras versiones. 
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