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En la red se pueden encontrar muchos materiales para el uso pastoral y
educativo. La mayor dificultad está en llegar hasta las páginas que contienen
la información que necesitamos y encontrar el tipo de contenido que sea útil
para nuestro trabajo. Si no se conocen las direcciones exactas de las páginas
web que queremos visitar, debemos recurrir a un buscador o motor de bús-
queda. Se trata de aplicaciones que localizan los contenidos que solicitamos.
Hay muchos motores de búsqueda. Entre los más utilizados señalamos: 

www.google.es 
www.yahoo.es 
www.altavista.com
www.alltheweb.com
www.excite.com

El funcionamiento de estas aplicaciones es básicamente siempre el
mismo. En el centro de la pantalla suele situarse una ventana o caja para
introducir la palabra o palabras clave que deseamos buscar. Al lado, está
el botón de buscar (search o find it o submit) que hay que activar para que
comience la búsqueda. En décimas de segundo aparecerá una listado
con todos los sitios web que contienen los términos que hemos indicado.
Seguramente nos daremos cuenta de que hay miles de sitios que contie-
nen esa información. Es imposible visitar todos para encontrar los que
más nos interesan. Es preciso restringir la búsqueda.

Buscar recursos pastorales
y educativos en Internet

Fco. Javier Valiente, SDB
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Estos motores de búsqueda ofrecen varias posibilidades para limitar el
campo de la exploración incluyendo filtros a nuestra búsqueda. Estos fil-
tros pueden estar situados en menús en la página misma donde realiza-
mos la búsqueda, o se pueden encontrar en el apartado de búsqueda
avanzada (advanced search) En primer lugar, podemos seleccionar una
lengua. Suele haber un menú desplegable con un listado de idiomas.
Aparece ya seleccionada la opción cualquier idioma (any language), pero
podemos elegir un idioma si estamos interesados sólo en páginas en una
lengua determinada. Nosotros mismos podemos restringir la búsqueda en
la misma ventana donde solicitamos la información. En todos los busca-
dores pueden utilizarse operadores que modifican el sentido de la bús-
queda. Veamos los más utilizados:

¿Complicado? Sólo hace falta un poco de práctica. Conviene, eso
sí, tener bien claro qué queremos buscar. Es preciso identificar las pala-
bras clave sobre el tema que investigamos y ser lo más concretos que
sea posible. Es recomendable comenzar la búsqueda restringiendo al
máximo el ámbito de la misma. Para ello utilizaremos los filtros y opera-
dores que se han presentado más arriba. Si no encontramos lo que nos
interesa, o deseamos conocer más páginas, ampliaremos el campo de
la búsqueda.

“ “, # #

And, y, +

*, %, ?

Escribiendo entre estos signos, el buscador busca la ca-
dena exacta de lo que está escrito. Así,

“adolescentes y el uso de la televisión”
nos buscará exclusivamente las páginas y documentos

que contienen esa cadena literal que hemos escrito. Cuida-
do, porque en este caso, mayúsculas, acentos, espacios,
cuentan a la hora de buscar.

Buscará todas las páginas que contengan las pala-
bras claves indicadas. Así

adolescentes + televisión 
buscará las páginas que contengan ambos términos.

Son comodines. Sustituyen caracteres y pueden ser
útiles para buscar entre palabras y sus derivados o cuan-
do no se conoce bien una palabra clave. Así

psico* 
nos ofrecerá un listado de páginas en las que aparece

psicología, psicológico, psicoanálisis, etc, y no evolutiva.
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Ahora presentamos algunas direcciones que pueden resultar intere-
sante. En estas páginas no todos los materiales tienen el mismo valor.
Siempre hay que hacer un trabajo de revisión y adaptación. En estas pá-
ginas suele haber un apartado de enlaces (links) en el que encontrar otras
páginas similares.

Páginas de utilidades:

www.softonic.com
http://www.onu.org/Agenda/
http://europa.eu.int/index_es.htm
http://www.wordreference.com/es/
http://www.mediosmedios.com.ar/Diccionarios.htm
http://www.us.es/dhmcthus/enlaces.htm (Enlaces educativos)
http://www.solotutoriales.com/

Buscadores/portales católicos:

http://www.e-cristians.net/
http://www.aunalia.es/clienteweb/index.htm
http://www.elarcadenoe.org/
http://www.encuentra.com/
http://www.elangeldelaweb.org/
http://www.aceprensa.com/
http://www.multimedios.org/index.html (Biblioteca electrónica cristiana)
http://www.esglesia.org
http://www.aciprensa.com/ 
http://www.trovador.com (arte y música)

Un poco de todo, textos, materiales, reflexiones para educadores
y catequistas:

http://www.educadormarista.com/Pastoral/index.htm
http://www.dominicos.org/predicar/infantil/default.htm
http://www.qumran2.net/

Cuentos y fábulas, animadas:

http://universoliterario.net/joven_contenido.htm

Sobre la Biblia:

http://www.k4t.com/hometwo.html (inglés)
http://www.labibliaonline.com.ar
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Sobre Educación Infantil:

http://fresno.cnice.mecd.es/~aalv0033/

Recursos para profesores de Infantil, Primaria, Secundaria:

http://www.pntic.mec.es/recursos/
http://www.indexnet.santillana.es/home.htm
http://www.profes.net/
http://www.edebedigital.com/home/

Portal Misionero:

http://www.misiones.catholic.net/

Sugerencias de libros para niños:

http://www3.planalfa.es/ccei/

Cuentos y poesías para niños:

http://personal.iddeo.es/bernal/marisa/
http://pacomova.eresmas.net/
http://www.terra.es/personal/kokopaco/home.html

Cuentos de la huerta:

http://es.geocities.com/cuentosdelahuerta/

Una página con buenos materiales: Buenasnuevas

http://www.buenasnuevas.com/index.htm

Portales/revistas educativos:

http://www.educared.net
http://www.educaweb.com/ 
http://www.aldeaeducativa.com/
http://www.educar.org/
http://www.universia.es
http://comunidad-escolar.pntic.mec.es

Webs para los peques:

http://www.abchicos.com.ar/abchicos/ (Directorio para los más pequeños)
http://www.pequecam.com/
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http://www.supersaber.com/
http://www.pequenet.com
http://www.primeraescuela.com/
http://www.chaval.es/
http://www.mundoescuela.net/home.htm
http://www.pequelandia.org/menu/
http://www.dibuani.com/index800.html (sobre series de dibujos animados)

Solidarios/alternativos:

http://www.pangea.org/
http://www.risolidaria.org/index.jsp
http://www.rebelion.org/
http://www.nodo50.org/home.php

Medios de Comunicación, revistas:

OIC : http://www.ocic.org/general/MenuEsp.htm
Misión Abierta: http://ciudadredonda.org/misionabierta/
Católicos siglo XXI: http://www.revistacatolicos.com/

Cristianimos y Justicia: 

http://www.fespinal.com/espinal/castellano/bienvenido.htm
Cine-video-materiales: http://www.cinevideo20.es/News/default.asp
Aceprensa: http://www.aceprensa.com/
Aciprensa: http://www.aciprensa.com/
Agencia de noticias misioneras: http://www.misna.org/
Agencia de noticias religiosa: http://www.wfn.org/
Inside the Vatican: http://www.insidethevatican.com/

Iglesia: Organismos Oficiales:

Conferencia Episcopal Española: www.conferenciaepiscopal.es
Congregación para el Clero: www.clerus.org/index_spa.html
Vaticano: www.vatican.va

Recurso, materiales, buscadores religiosos

Católicos.org. http://www.catolicos.com/NoFrameespanol.htm
Links católicos: http://www.elvaticano.com/spa/
Links católicos: http://www.esglesia.org/
Directorio católico: http://www.aciprensa.com/dipac/
Koinonia: http://www.servicioskoinonia.org/
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Música religiosa: http://www.cristomania.com/
Música y arte católico: http://www.trovador.com/
Portal cristiano: http://www.e-cristians.net/
Profeta, buscador católico: http://www.miriam.org/profeta/
Totus tus (buscador): http://www.totustuus.it/
Red informática de América: http://www.riial.org/

Salesianos:

www.salesianos-madrid.com
www.donbosco.es
www.salesianosbilbao.es
www.gaztetxo.com




