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Curso de Internet a distancia para sacerdotes,
religiosos y religiosas

Material de apoyo para las teleclases - Viernes, 3 de febrero de 2012

Vea los vídeos resúmenes en: www.medioscan.es y www.teleiglesia.es
contacto: info@diocesisdecanarias.org

Texto: Mario Santana Bueno
©2012 Diócesis de Canarias - Islas Canarias - España
El presente material escrito es el apoyo del vídeo: Buscar dentro de una página web
que puedes encontrar en esta dirección: www.teleiglesia.es
Todos los apuntes del curso los puedes descargar en: www.medioscan.es Mira el «Nivel
Iniciación» en el CURSO DE INTERNET.

Pasos a seguir:

1º.- Vea el vídeo en nuestro canal: www.teleiglesia.es
2.- Descargue e imprima los apuntes. Leálos despacio tratando de entender los contenidos.
3º.- Vuelva a ver el vídeo con los apuntes delante.
4º.- Participa en la teleclase del viernes donde se aclararán las dudas.
5º.- Si no puedes participar en la teleclase, puedes enviar tus dudas por cualquier medio:
teléfono, email, sms, etc. y se te explicarán personalizadamente.

Buscar dentro de una página web
Hay páginas web con miles y miles de datos en su interior, ¿cómo acceder a un tema concreto
dentro de cientos o miles de opciones? ¿cómo podemos llegar hasta un tema que nos interesa
a la mayor velocidad posible?
La mayoría de las páginas web disponen de varias herramientas que hacen posible acceder
desde la misma página a la gran variedad de contenidos que ofrece.
En la teleclase de hoy aprenderemos a usar las herramientas más comunes en la búsqueda del
interior de las web.
1.- Buscar, buscar y buscar...
Ya hemos visto en nuestro curso cómo buscar en la Red (Mira los apuntes del día 18 de julio
de 2011: Cómo buscar en Google. Mira el vídeo: ¿Cómo buscar en Google? en nuestro
canal de vídeos: www.teleiglesia.es
Hoy vamos a dar un paso más y descubrir cómo buscar dentro de una página web concreta.
2.- Buscadores de página internos y externos
Hay dos tipos de buscadores de páginas web:
- Internos: son buscadores que aparecen dentro de la misma página web. El creador de la
página incluye unas herramientas que permiten buscar y localizar los contenidos rápidamente.
- Externos: hay navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) que nos ofrecen
herramientas para buscar contenidos determinados en una página concreta.
Si quieres ver esta opción de buscadores externos de contenidos de página sigue estos pasos:
1.- Abre una página web. Por ejemplo: www.diocesisdecanarias.es
2.- Una vez que la página la tienes en la pantalla aprieta a la vez las
teclas Ctrl más la tecla F
3.- Rápidamente te aparecerá en la parte superior o inferior una casilla
donde tienes que escribir el término que quieres localizar dentro de
la página que tienes en ese momento en la pantalla. Puedes ulizar las
opciones «Siguiente» y «Anterior» para moverte por esa pantalla.
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Esta opción de búsqueda Ctrl+F sirve también para buscar dentro de textos (por ejemplo una
carta, un escrito, etc.) una palabra o concepto concreto. Haz la prueba:
1.- Abre cualquier documento de texto o correo electrónico
2.- Aprieta a la vez las teclas Ctrl más la tecla F
3.- Te saldrá el recuadro donde tienes que escribir la palabra que deseas
buscar en ese texto.
3.- Buscadores internos:
Versión para discapacitados visuales
En primer lugar ten en cuenta que nunca se debe utilizar la palabra «minusválidos» («que
valen menos»). Actualmente lo aceptado y recomendado es decir: Personas discapacitadas.
La versión para discapacitados visuales es la misma página web que la versión común, pero sin
ilustraciones, sí soportan vídeos y material en audio.
Para las personas discapacitadas visuales (ciegos, personas con escasa visión, etc.) hay
páginas web que ofrecen una versión especial para ellos: la versión para discapacitados
visuales.
Con la versión para discapacitados la web se enriquece ya que ofrece la posibilidad que estas
personas hagan uso de la misma con total facilidad.
Las personas discapacitadas visuales disponen de máquinas que son capaces de leer el texto,
es por ello que esta versión contiene mayoritariamente letras ya que no aparecen ni fotos, ni
logotipos, etc.
Una foto puede tener lo que se llama «texto alternativo», o sea, un título o descripción de la
foto en letras para que la máquina pueda leer que en ese lugar hay una foto de determinadas
características. Por ejemplo: se entra en la versión y la máquina leerá todo el texto y donde
hay una foto dirá: «foto: niño en el parque», etc.
Uno de los problemas más comunes de esta versión es que en muchas ocasiones los
administradores de páginas no las actualiza y por tanto queda desfasada.
4.- Índice temático
Es un índice del contenido de una web pero clasificado por temas.
Es un índice poco utilizado en las páginas web ya que lleva mucho trabajo a la hora de
actualizar.
Es interesante por la rapidez a la hora de tener una visión global sobre un tema concreto que
aborde la web.
Este índice se puede ordenar bien alfabéticamente o por fecha de inserción en la web. En este
última modalidad aparecen primero las páginas web que se han introducido hace poco tiempo.
5.- Mapa del sitio
Muy común en las páginas web.
El Mapa del sitio es un índice de todas las secciones y subsecciones de una web.
La lista aparece de manera jerárquica, esto es, primero aparece la sección o la carpeta de la
web, después aparecen las subsecciones. Lo que no aparece son las páginas concretas de cada
una de las secciones o subsecciones. El Mapa del sitio es algo así como la «espina dorsal» de la
web.
Lógicamente, cada Mapa del sitio es diferente en cada una de las web.
Si fuera un libro, el Mapa del sitio sería un índice donde aparecen los capítulos y los apartados
de cada capítulo:

3

Las flechas que se encuentran más a la izquierda serían las secciones o apartados que
aparecen en el menú principal y las flechas que aparecen debajo son las distintas subsecciones
que forman esa subsección.
Si quieres ver de una manera global los contenidos de una web determinada, comprueba si
tiene Mapa del sitio.
6.- Buscar
Esta opción es muy útil.
Se puede presentar de varias formas: alfabéticamente, conceptualmente, etc.
En nuestra web la tenemos alfabéticamente.
En la opción «Buscar» aparecen todas las páginas (los contenidos de cada sección y subsección
de nuestra web) por orden alfabético:
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En «Buscar» aparece el nombre de cada una de las páginas por orden alfabético. Cuando se
repite un nombre varias veces es que la misma página está en varias secciones distintas. Por
ejemplo:
aparece: Abreviaturas de uso eclesiástico
Abreviaturas de uso eclesiástico
Abreviaturas de uso eclesiástico
observa que no aparecen en un orden jerárquico (no depende una de la otra) sino una debajo
del otra sin depender de la anterior, de manera totalmente independiente. Esto significa:
cada una de esas páginas está en una sección distinta
Abreviaturas de uso eclesiástico (en la sección Obispo)
Abreviaturas de uso eclesiástico (en la sección Organización)
Abreviaturas de uso eclesiástico (en la sección Pregunta-Respuesta)
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7.- Pregunta-Respuesta (también llamada FAQ)
FAQ= es la abreviatura de: frequently-asked questions (preguntas más frecuentes).
Sección que ofrece una recompilación de las preguntas y respuestas más solicitadas por los
visitantes o usuarios de un sitio web. Aclaran dudas de forma rápida, sin leer grandes textos y
además evitan que se recurra continuamente al correo electrónico para estar haciendo la
misma pregunta y teer que contestar la misma respuesta.
Es una sección muy interesante en las páginas web ya que aporta mucha información de
manera rápida.
En la sección PREGUNTA-RESPUESTA de nuestra web se van contestando de manera concisa
las preguntas de carácter pastoral que nos hacen nuestros amigos visitantes. Es como una
enciclopedia de pastoral aplicada de mucha utilidad tanto para los sacerdotes como para los
seglares:
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8.- Buscador de palabras
Ya hemos visto distintos métodos de búsqueda en la página web:
-

Por
Por
Por
Por

temas: índice temático
secciones y subsecciones: Mapa del sitio
orden alfabético: Buscar
respuestas a temas: Pregunta-Respuesta

Ahora vamos a ver un buscador muy frecuente en las páginas web: el buscador de palabras

En el recuadro en blanco tenemos que escribir la palabra que deseamos buscar:
bautismo
y pinchamos sobre la lupa que está dibujada a la derecha. A los pocos segundos aparecen los
resultados:

Es muy importante que en este buscador utilicemos sinónimos y hagamos varias búsquedas
seguidas con las distintas palabras ya que el autor ha podido utilizar distintos nombres.
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9.- RSS (redifusión web o sindicación de contenidos)
RSS son las siglas de Really Simple Syndication, que sirve para sindicar o compartir
contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a
usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.

Si pinchas donde dice RSS verás las últimas páginas que se han colocado en nuestra web.
Para ver estas páginas de enlace a nuestra web necesitas un programa (un agregador) que
normalmente viene con los navegadores, por ejemplo con Google.
Si te suscribes a la redifusión de una página cada vez que esa página coloque un nuevo
contenido en la web, te saldrá automáticamente.

10.- Ayuda en línea
Muchas veces para poder encontrar o preguntar algo hay que recurrir al teléfono o al correo
electrónico. Una ayuda, quizá la más rápida y eficaz es la Ayuda en línea.
Esta ayuda consiste en conectar mediante un chat (conversación por escrito) con una persona
que te ayude.
Nosotros en nuestra web somos pioneros en lo que a la Iglesia se refiere en este tipo de ayuda
directa. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo se puede conectar con nosotros en
tiempo real (en directo) y preguntarnos lo que desee. Este servicio es privado (sólo lo ve la
persona y el Servicio de Información de la Diócesis) gratuito y está operativo normalmente los
días de trabajo por la mañana y por la noche y los fines de semana a distintas horas del día:

