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1.- Introducción  
 

La habilidad de buscar describe la capacidad de las personas para encontrar información 
relacionada con la salud a través de Internet. Para realizar adecuadas búsquedas en Internet 
debemos conocer qué elementos podemos utilizar para ello y tener una serie de nociones básicas 
de navegación en Internet.  

 

2.- Buscadores y aspectos básicos de la navegación en 
Internet  
 

 

2.1. Buscadores  
 

Un buscador (o motor de búsqueda) es un sistema informático (un programa especializado) que 
busca archivos almacenados en servidores conectados a Internet, es decir, cuando introducimos 
una palabra para buscar en Internet, el motor de búsqueda localiza esa palabra en miles de páginas 
webs de Internet. Los buscadores surgieron de la necesidad de organizar la información contenida 
en Internet.  
 

Existen muchos, pero los más utilizados actualmente son: Google, Bing, Yahoo. 
− Google (www.google.es): destaca por su buena integración de diferentes métodos de 

búsqueda, convirtiéndose en el motor de búsqueda más utilizado en la Web. 

− Bing (www.bing.com): posee un buen buscador de vídeos, que destaca sobre sus competidores. 

− Yahoo (www.yahoo.com): tiene un servicio (Yahoo Respuestas [https://es.answers.yahoo.com/]) que 

permite a sus usuarios tanto formular preguntas como responderlas. 

 
Cada uno de estos buscadores tiene su propia manera individual de organizar la información y por 
eso los resultados encontrados pueden variar de un buscador a otro. También hay buscadores 
específicos sobre salud con contenido específico que se comentarán en el Nivel 2 del curso “Uso de 
Internet para la salud en mujeres embarazadas y lactantes”. Recuerda que también puedes 
consultar las páginas de revistas científicas y las páginas web oficiales de Instituciones sanitarias 
para buscar y encontrar información científica (Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Escuelas de Pacientes,...). 
 

2.1.1. ¿Cómo funcionan los buscadores? 
 

Puede resumirse en dos pasos: 

− Rastreo: el buscador recorre todas las páginas de Internet para encontrar la información que 

hemos buscado. 
 

− Indexación: una vez que se ha rastreado una web y ha recopilado la información necesaria 

se ordena con otras webs según su contenido, su autoridad y su relevancia.  
 

Una vez que las páginas son rastreadas e indexadas actúa el algoritmo, un proceso informático que 

ordena los resultados y nos muestra los que considera más relevantes. El algoritmo decide 
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qué páginas aparecen antes o después en los resultados de búsqueda. Quienes hacen páginas web 

usan una serie de técnicas denominadas Posicionamiento Natural en Buscadores (SEO) para situar 

una página web en los primeros resultados de un buscador. Aquí podrás encontrar un breve vídeo 

explicativo de este proceso: https://www.youtube.com/watch?v=aYioPKZU7J8 

 
 

2.2. Otros aspectos básicos de navegación  
 
Existe una serie de términos que nos enfrentamos cuando navegamos en Internet y que no 

siempre podemos conocer. Veamos dos ejemplos: 

 

2.2.1. ¿Qué son las cookies? 
 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en nuestro navegador cuando visitamos 

casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar nuestra visita cuando 

volvamos a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, 

preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes 

sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. Aquí podrás encontrar un breve vídeo explicativo de este 

proceso: https://www.youtube.com/watch?v=L1Cx9pD_7Ns 

 
2.2.2. Seguridad en la navegación: http y https 
 

− El acrónimo http es un protocolo de comunicación que permite la transferencia de 
información en toda la red informática mundial. Este protocolo utiliza lenguaje normal pero 
no seguro (no encripta la información entre la página web y el ordenador del usuario), por 
lo que se podría acceder a información personal (nº de tarjetas de crédito, etc.). 

 

− Por el contrario, https es un protocolo de transferencia de información (basado en el 
anterior) pero la transferencia de datos es más segura porque el lenguaje que se utiliza entre 
la página web y el ordenador del usuario está codificada. No obstante, no debemos olvidar 
que, aunque las páginas que lleven el sufijo -s (https), también podrían tener fallos en cuanto 
a la codificación de datos personales. Aquí podrás encontrar un breve vídeo sobre seguridad 
en la navegación: https://www.youtube.com/watch?v=U0k969-o3g8&t=1s 

 

3.- Recomendaciones para realizar búsquedas en 
Internet 
 

Las claves para mejorar en la habilidad de buscar no consisten en conectarse al buscador ni en 
recorrer muchos documentos, sino en aprender a detallar las búsquedas con la precisión necesaria 
para que el mecanismo de búsqueda brinde las opciones más relevantes, es decir, formular la 
pregunta adecuada es el requisito fundamental para obtener la respuesta que se necesita. 
 

1. Planificar nuestra búsqueda: qué es lo que queremos encontrar. 

2. Identificar los conceptos importantes de lo que queremos buscar. 

3. Identificar las palabras claves que describen estos conceptos. 

4. Determinar si existen sinónimos y términos relacionados a los conceptos básicos que 
queremos buscar. 

https://www.youtube.com/watch?v=aYioPKZU7J8
https://www.youtube.com/watch?v=L1Cx9pD_7Ns
https://www.youtube.com/watch?v=U0k969-o3g8&t=1s
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5. Si se introducen palabras en inglés, se obtendrán mayores resultados. En castellano, la 
cantidad de referencias será mucho menor pero los sitios probablemente contengan 
información en español. 

 

3.1. Pasos para realizar una búsqueda de Internet 
 

Veamos un ejemplo de búsqueda en Internet si quisiéramos conocer información sobre las semanas 
del embarazo:  
 

1. Abrir el navegador de preferencia y escribir en la barra de direcciones uno de los buscadores; 
por ejemplo, “www.google.com”. 
 

2. Escribir, en el espacio en blanco que allí aparece, el tema que queremos buscar; por ejemplo, 
“Semanas embarazo”. 
 

3. Hacer clic en el botón “Buscar con Google” o presionar la tecla ‘Enter’.  
 

 
 

 
 

4. Haz clic sobre el sitio que quieras acceder para ver la información que contiene. 
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