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No obstante, entre tanta información 
es sencillo perderse y acabar navegando 
en páginas con información irrelevante 
para nuestros fi nes o incluso información 
errónea o poco fi able que puede hacer-
nos fracasar en la redación de cualquier 
informe, trabajo o investigación. Es 
por ello que la utilización efi caz de las 
herramientas de búsqueda en Internet 
nos permitirá aprovechar el tiempo y 
optimizar el proceso de indagación.

El objetivo principal de este taller se 
basa en facilitar diferentes métodos de 
uso de estas herramientas, aprovechar 
las utilidades (algunas ocultas) que 
poseen y facilitar, a la vez, una serie de 
enlaces o direcciones web que sirvan 
como referencia a la hora de buscar in-
formación sobre el tema tratado, en este 
caso, la Bioética.

La Internet, la red de redes o más cono-
cida en el mundo de la Informática como 
la World Wide Web, es el fondo documen-
tal más amplio existente en el mundo. 
Desde una simple receta de cocina hasta 
documentos históricos de la Biblioteca 
Nacional pueden ser encontrados en ella.
Pero necesitamos saber dónde se encuen-
tra ésta información, necesitamos, una 
ubicación o algún tipo de dato que nos 
permita localizarla.

Es pues evidente, que necesitamos 
alguna forma de enfocar la dirección de 
búsqueda hacia nuestros objetivos. He-
rramientas que nos permitan recorrer esa 
cruzada hacia la localización de la infor-
mación de una forma sencilla, ordenada y 
concreta. Hablamos, por supuesto, de las 
herramientas de búsqueda en Internet: los 
buscadores, metabuscadores, buscadores 
temáticos, etc.


