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 About.com: manual de uso 
 
Introducción: 
 
About.com es un buscador y directorio en inglés y en español que nos proporciona información 
sobre diferentes temas, desde cultura y deportes hasta cocina y educación, entre otros. Nació en 
el año 1966 con el nombre de The Mining Company, que poco a poco fue transformándose en lo 
que conocemos hoy en día. El nombre cambió a  About.com en 1999 y se convirtió en uno de los 
principales espacios de búsqueda y de información tras el boom de mediados de los años 90 de 
las puntocom. About.com ha pasado años de maduración para convertirse en una plataforma de 
publicación que permite a los escritores centrarse en la escritura. Según indica la propia 
compañía, intentan proporcionar a los autores una base con un público establecido y con los 
medios necesarios para que ese público aumente progresivamente. 

About.com cuenta con cerca de mil expertos cuya misión es proporcionar a los usuarios 
soluciones que les capaciten para hacer más fáciles sus vidas, por eso ofrecen datos sobre asuntos 
cotidianos. Neil Vogel es el director General de About.com desde abril del año 2013. Bajo su 
cargo se encuentra todos los colaboradores que escriben en la web. Los autores son freelances en 
línea expertos y creíbles en sus campos. Cubren áreas temáticas que requieren la producción de 
contenidos y actualización, así como habilidades de investigación. Pueden promover su 
contenido a través de boletines de noticias. Además, manejan su propio horario laboral y tienen 
su base de clientes y otros trabajos fuera de la compañía. Todos los freelances tienen que cumplir 
unos requisitos mínimos: publicar ocho artículos al mes (cuatro si están muy atareados con un 
gran número de contenidos para actualizar), crear blogs y publicar un boletín de noticias 
semanal. Antes de convertirse en freelances, los candidatos pasan por un proceso de selección 
que se divide en dos etapas. En la primera, que dura una semana, los solicitantes presentan 
muestras de escritura original, que son evaluados por la experiencia en el tema, la calidad, la 
organización, la adecuación, la capacidad de edición y la ética periodística. En la segunda, que 
dura unas dos semanas, los solicitantes utilizan herramientas de publicación de About.com para 
crear un sitio de muestra con el contenido que crean en la primera fase. 
 
Todo eso para que los lean los 67 millones de visitantes únicos por mes sólo en Estados Unidos. 
El mercado americano es el principal incentivo de la compañía. Eso sí, con el paso de los años, 
About.com se ha expandido hasta llegar a tener un buscador en español y otro en chino.  
 
Durante todos estos años, About.com ha recibido algunos premios del sector. Su trabajo ha sido 
reconocido por The Webby Awards, que premia a los mejores sitios web del mundo, en su 
decimoquinta (2010) y decimosexta (2011) edición. En 2010 obtuvo un premio excepcional de 
los Premios Interactive Media, que reconocen los más altos estándares de excelencia en diseño 
web y desarrollo, premiando a individuos y organizaciones por sus logros. En este mismo año, 

http://guide.about.com/gdoverview.htm
http://guide.about.com/gdoverview.htm
http://guide.about.com/gdoverview.htm
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ganó el Premios de la Salud Web cuyo objetivo es reconocer los recursos de alta calidad de salud 
digital para consumidores y profesionales de la salud. Sin salirnos del presente año, fue finalista 
del Min´s Premios Web, máximo galardón de la industria en el espacio digital, reconociendo 
sitios Web sobresalientes e iniciativas digitales.  
 
Para realizar un manual completo y facilitar la comprensión de nuestro trabajo, decidimos hacer 
capturas de pantalla de nuestras búsquedas. De este modo, se podrá ver de forma muy visual 
nuestros pasos y como avanzamos en nuestra investigación.  
 
Características y funcionamiento: 
 
About.com cuenta con 24 categorías temáticas entre las que se incluye la versión del directorio en 
español. Carece de un sistema de búsqueda avanzada que permita discriminar los contenidos en 
función de la fecha de publicación, por imágenes o contenidos audiovisuales. Para acceder a los 
mismos, el usuario tiene que aplicar en el cuadro de búsqueda la ecuación que le permita resolver 
de la forma más precisa su necesidad informativa. El grado de usabilidad es alto en tanto que la 
presentación de la información es sencilla y está bien organizada. 
Para acceder a About.com solo tenemos que acceder al navegador de internet y escribir la 
dirección o URL del directorio (www.about.com). Como podemos observar, la página de inicio 
contiene los siguientes elementos: 

 
1. Editor’s Picks: artículos con galería de imágenes. 

http://www.about.com/
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2.Explore Topics: temas circunscritos a las distintas categorías temáticas del directorio. Permite 
afinar nuestra búsqueda sin necesidad de usar el cuadro o caja del buscador. 
3. Browse categories: categorías temáticas en las que se clasifica la información. 
4. Cuadro de búsqueda: en él escribimos los términos que se ajusten a nuestra necesidad 
informativa. 
5. Plugin de redes sociales: permite seguir las actualizaciones de contenido a través de la fan 
page de Facebook, Twitter y Google +. 
6. Explore Topics: accedemos a esta sección pulsando las distintas iniciales. 
 
Al final de cada página se incluye toda la información relacionada con la empresa: su historia, 

cómo anunciarse o trabajar para la compañía, política de privacidad, el apartado de ayuda, etc. 
 
La sección de ayuda contiene información relacionada con el protocolo de contacto con los 
expertos de About.com, la suscripción a newsletters o la relativa al uso de contenidos del 
directorio por parte de terceros. La página de ayuda también redirige a otros aspectos de la 
información corporativa que hemos mencionado anteriormente. 
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Todas las categorías presentan la misma estructura: subcategorías temáticas, artículos 
destacados, un apartado de últimas actualizaciones y enlaces publicitarios. La estructura de los 
artículos repite prácticamente los mismos parámetros aunque con pequeñas variaciones. 
 
 

 
 
La versión española de About.com estructura sus contenidos de la misma forma que las 
categorías del directorio en inglés. 
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Uso del sistema. Pasos a seguir en nuestra búsqueda: 
 
Al buscar “tendencias en la documentación informativa” en español, About.com tan solo nos 
mostraba dos resultados (1). Ante esto, decidimos probar de otra forma. Buscamos solo 
“documentación informativa” pero los resultados ofrecidos fueron cuatro (2). Accedimos a cada 
resultado de ambas búsquedas, y comprobamos que About.com solo busca internamente, es decir, 
dentro de su propia base de datos, por denominarlo de alguna manera. Esto dista mucho del 
método empleado por otros buscadores, por ejemplo, Google, el cual no sólo ofrece resultados de 
la propia base de datos de Google, sino que Google busca en miles de páginas externas con el fin 
de mostrar al usuario el mayor número de resultados. Es por eso que podemos afirmar que 
About.com no ha sido un buscador realmente útil para nuestra investigación, pues al usuario lo 
limita solo a las informaciones contenidas en su propia base de datos, no le permite el acceso a 
informaciones externas, es decir, no nos remite o permite el acceso a páginas externas. 
 
Pese a esto, no desistimos y continuamos buscando nuevas posibilidades para hallar nuestro 
tema, o al menos aproximarnos al mismo, aunque con algunas modificaciones. Es por ello que, 
esta vez, buscamos tan solo “documentación”. 2410 resultados fueron topados de esta manera (3 
y 4, dos primeras páginas de resultados), claro que no resolvían nuestro objetivo: saber cuáles 
son las tendencias en el ámbito de la documentación informativa. Entonces, decidimos buscar 
“tendencias en la documentación”, deshaciéndonos del adjetivo “informativa”. Esta vez 
obtuvimos 18 resultados (5 y 6), aunque al ser el campo de la documentación tan amplio ninguno 
saciaba nuestra necesidad de topar información acerca de la documentación informativa.  
 
Ante este panorama, buscamos otras alternativas. Pensamos en emplear sinónimos, pero resultó 
que el tema “tendencias en la documentación informativa”, cualquiera de las tres palabras 
principales (tendencias, documentación, informativa), no permite buscarlo con sinónimos, ya que 
ninguno de ellos haría referencia exacta al asunto que nos proponemos buscar.  
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Decidimos examinar los escasos resultados que About.com nos ofrecía al buscar “tendencias en 
la documentaión informativa” (en castellano). Ninguno nos sirvió de utilidad, pues hablaban solo 
sobre poesía y concursos poéticos.   
Como buscando en español no teníamos suerte, decidimos buscar el tema en inglés “informative 
documentation trends”. 89 resultados nos ofreció About.com (7 y 8, dos primeras páginas de 
resultados) . 
 
Una vez encontrada la fórmula que nos ofrecía más información (en inglés), pasamos a valorar si 
ésta es útil para nuestra investigación o no. Desgraciadamente, tampoco ha sido una búsqueda 
efectiva. En la primera página de resultados, el buscador nos lleva a algunos artículos que sí nos 
sirven, pero son muy pocos. 
 

Resultado 1: Responde a nuestra búsqueda, por lo tanto, es válido. En este artículo se 
explican las diez habilidades con las que debemos contar para hacer una buena 
investigación informativa, tales como poseer conocimientos legales, conocer el tema, 
tener referencias y habilidades técnicas, conocer otros idiomas con fluidez... 

Resultado 2: No válido. Se habla sobre cómo los recursos informáticos pueden ayudar a 
mejorar nuestra salud. Son consejos para los propios pacientes y para los doctores.  

Resultado 3: No válido. Explica el trabajo que tienen que hacer los redactores y editores 
de los medios de comunicación. Está dentro del campo de la información, pero no tiene 
nada que ver con la Documentación. 
 
Resultado 4: No válido. Artículo clasificado dentro del campo temático de la psicología, 
que habla de los problemas psicológicos en el trabajo.  
 
Resultado 5: No válido. Es un estudio sobre el alcoholismo.  
 
Resultado 6: No válido. Muy similar al cuarto, ya que habla de la motivación en el 
trabajo.  
 
Resultado 7: No válido. Utilizando once puntos explicativos, muestra cómo presentar la 
información para realizar un artículo de psicología.  
 
Resultado 8: No válido. Es un estudio sobre el ADN y la genética.  
 
Resultado 9: No válida. Artículo sobre las malas dietas y consejos alimenticios.  
 
Resultado 10: No válido. La autora escribe un relato sobre su experiencia personal con su 
director de Recursos Humanos.  
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Segunda página: En la segunda página de resultados no hemos encontrado ninguna información 
útil, es decir, ninguna de las informaciones que nos ofrecía About.com resultó de ayuda. Por ello, 
ninguno es válido.  A continuación, iremos mencionando uno a uno cada resultado obtenido en 
esta segunda página y el tema que trataba cada uno, recordemos que ninguno se vinculaba o 
relacionaba con las tendencias en la documentación informativa.  

 
Resultado 11: Trata del aumento de empleados masculinos en el oficio de la enfermería 
y, seguidamente, de las sensaciones que el trabajo como enfermeros les proporciona.  
 
Resultado 12: Habla de los bancos de alimentos.  
 
Resultado 13: Consejos para comprar por primera vez una casa.  
 
Resultado 14: Profundiza en el campo de la ciencia conocida como genómica.  
 
Resultado 15: Ofrece informaciones muy sintetizadas de cómo hacer una tesis, pero sin 
profundizar en ellas, ofreciendo también un ejemplo. Pese a que se acerca, más que otros, 
a nuestro tema, debido a la investigación que una tesis requiere y por lo tanto a la 
recopilación de información, sigue sin ser útil.  
 
Resultado 16: Habla de la posible telepatía entre gemelos.  
 
Resultado 17:  Se centra en los retos de gestión de riesgos en las grandes empresas 
industriales y comerciales. 
 
Resultado 18: Profundiza en el tema de si un alto coeficiente intelectual (IQ) lleva 
asociado consigo el éxito vital.  
 
Resultado 19: Explica qué es la comida procesada.  
 
Resultado 20: Se reflexiona sobre la utilidad de un director de recursos humanos.  
 

Por lo tanto, como hemos podido ver, ninguno de los resultados mostrados en la segunda página 
(8) nos sirven para solucionar nuestra duda acerca de cuáles son las tendencias en la 
documentación informativa.  
 
Tras este fracaso, pasaríamos a hacer nuestra búsqueda utilizando el método booleano, es decir, 
empleando operadores.  
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En cuanto a la búsqueda con operadores, el primer paso ha sido de tratar de encontrar 
información sobre el método aplicado por la página About.com. En este contexto, hemos 
realizado una visita por las pestañas propias del sitio, centrándonos en la correspondiente a 
ayuda. En ella, la información aparecida se encontraba en inglés. Continuamos con la búsqueda 
de contenido relacionado, siendo inútil en todo caso, dado que en ningún lugar hacer tal 
referencia. En segundo lugar, procedemos a emplear las palabras “operadores de busqueda” (sin 
acentos para no limitar los resultados de la investigación) y de seguido “operadores de busqueda 
about.com” en el cuadro de escritura de la página correspondiente a la parte de buscador, ambos 
sin resultados concluyentes. Como tercera opción probamos utilizando los algoritmos propios de 
los operadores y tecleamos “”operadores de busqueda” about.com”, finalizando con ningún 
resultado. De seguido, optamos por acudir a Google.com, para continuar el proceso que emplea 
la página About.com, para encontrar contenido dentro de su web. Así, procedemos a introducir 
las palabras “operadores de busqueda about.com”, dando los siguientes resultados: 
 

 
 
 
Entre ellos, nos encontramos con dos enlaces de interés que proporcionan una información 
similar. Un es el de Dianita70 de Google Sites y una procedente de la página de Ciencia y 
Técnica Administrativa (cyta.com) con sede en Argentina. En ambas obtenemos un resumen de 
los comandos más utilizados por los buscadores, siendo el primer documento en el que se cita a 
About.com de manera explícita. En el primer sitio, correspondiente a Dianita70, nos hace 
referencia a la fuente de su artículo, sobre la cual, si hacemos click, nos dirige a un documento 
en formato PDF. En la segunda página, nos lleva a un artículo llamado: “Guía de buscadores y 
de búsqueda en internet”, con Adina González y Daniela Rodríguez como autoras, pero que 
recuerda enormemente al anterior documento comentado. Al final, hace referencia a las fuentes 
utilizadas, por lo que consideramos de mayor autenticidad este segundo documento procedente 
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de cyta.com, sin olvidar las enormes similitudes entre ambos. Según éstos, el directorio 
About.com, emplea los comandos de comillas (“ ”) para la búsqueda de una frase de manera 
literal, y los comandos más (+) y menos (-) para añadir o restar terminos. 
 
Pese a encontrar las anteriores páginas, los demás resultados son bastante inútiles para la tarea 
que nos proponemos realizar, por lo que, antes de continuar con los operadores de About.com, 
hacemos una búsqueda sencilla para concretar los empleados por Google.com, y así, conseguir 
mejores resultados. Un vuelta por las pestañas del mayor buscador del mundo nos conduce a una 
sección de ayuda, que de manera general (no todo lo que hubiéramos deseado), nos aclara algún 
funcionamiento. No conformes con esto y con lo del anterior documento, introducimos las 
palabras: “operadores de busqueda” en Google.com, del que obtenemos varios resultados de 
interés. Entre los resultados destacamos uno titulado: “Los operadores de búsqueda” y otro: 
“Operadores y comandos de búsqueda en Google, Yahoo, Twitter”. El primero nos conduce a 
una página de la Universidad de Cádiz, en la que un documento escueto y sin autoría, nos explica 
de manera resumida el funcionamiento y tipo de operadores. La segunda, de contenido inútil, nos 
hace reflexionar sobre los términos empleados, considerando la palabra comando como sinónimo 
de operador. Así, probamos “comandos de busqueda about.com”, lo que nos da como resultado 
once millones de sitios. Entre los primeros destacamos uno, de contenido ciertamente poco 
servible, pero que nos reconduce a otro interesante, se trata de searchcomands.com. En este 
lugar, aparece un resumen de los comandos más empleados por tres buscadores (Google, Yahoo 
y Live). Con ello nos hacemos una idea general de los más empleados en la red, pero seguimos 
sin saber mucho de About.com. Como tal, para afinar nuestra búsqueda, aplicamos estos 
comandos a la ecuación de palabras para encontrar los operadores propios del directorio. Para tal, 
empleamos: comandos de busqueda about.com; "comandos de busqueda" about.com; "comandos 
de busqueda"+about.com; "comandos de busqueda"+about.com; y "comandos de 
busqueda"+"about.com". Todos sin resultados concluyentes. 
 
Para continuar, decidimos probar los resultados de la anterior investigación el la página 
propiamente dicha de About.com. La primera fórmula que probamos es: 
“informative+documentation”, siendo inútil por la dispersión entre los términos. Aparecen las 
dos palabras, pero sin referencia al tema real. Pasa lo mismo si añadimos trend a la búsqueda. 
Acto seguido probamos: "informative documentation", como una manera de encontrar las 
palabras juntas, ya que separadas pierden sentido. El resultado es triste, solo dos referencias, a 
Linux y Windows. Ambas sin relación real con el tema. También hicimos la prueba con: 
“informative documentation” + trend. Con resultado de cero datos. Por lo que concluimos que 
este directorio es inútil en la búsqueda de esta información. Siendo útiles sin embargo, los 
operadores utilizados. Una curiosidad es cuando escribimos: "informative documentation" or 
"documentación informativa". Nos da cero resultados, por lo que el comando OR parece no 
operativo. 
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Conclusión:  
 
Para finalizar, debemos hacer una visión general sobre lo que ha supuesto trabajar con este 
buscador. Sin duda, es un buscador atípico. No estamos acostumbrados a utilizar un híbrido entre 
buscador y directorio en nuestras búsquedas diarias, pero podría ser útil para búsquedas más 
concretas. Sin embargo, en el caso de las “tendencias de la documentación informativa”, el 
resultado no hay sido satisfactorio. Siendo un buscador gestionado por expertos de todas las 
ramas del conocimiento, llama todavía más la atención el pobre resultado de nuestra búsqueda. 
El buscador nos proporciona escasos resultados, tanto en castellano como en inglés, y muy 
pobres. La mayoría de los resultados obtenidos no coinciden con nuestra búsqueda, y nos remiten 
a campos que nada tienen que ver, como la psicología o la alimentación. Ante este problema, 
otros métodos como la utilización de sinónimos o de operadores tampoco ha servido de ayuda, y 
solamente obtenemos silencio documental.  
 
Hemos intentado reflejar a través de las imágenes qué herramientas proporciona el buscador y 
cómo hemos avanzado en la búsqueda. El resultado de la búsqueda no ha sido satisfactorio, pero 
este manual de uso sería útil para otro tipo de búsqueda en el que el buscador sí fuese 
especializado. 
 
Concluimos apuntando que este buscador no serviría para hacer este trabajo en concreto, por lo 
que deberíamos buscar información por otras vías. 
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1. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+documentaci%F3n+infor
mativa&SUName=tendenciasweb> 
 

 
 
 

2. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+informativa&SU
Name=tendenciasweb> 
 

 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+documentaci%F3n+informativa&SUName=tendenciasweb
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+documentaci%F3n+informativa&SUName=tendenciasweb
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+informativa&SUName=tendenciasweb
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+informativa&SUName=tendenciasweb
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3. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+&SUName=tend
enciasweb> 
 

 
 
 
 
 

 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+&SUName=tendenciasweb
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+&SUName=tendenciasweb
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4. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+&pg=2&SUNam
e=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999> 

 

 
 
 
 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=documentaci%F3n+&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
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5. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+en+la+documentaci%F3n
+&SUName=tendenciasweb> 
 

 
 
 
 
 
 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+en+la+documentaci%F3n+&SUName=tendenciasweb
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+en+la+documentaci%F3n+&SUName=tendenciasweb
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6. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+en+la+documentaci%F3n
+&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+en+la+documentaci%F3n+&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=tendencias+en+la+documentaci%F3n+&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
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7. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=informative+documentation+trend&p
g=1&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999> 
 

 
 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=informative+documentation+trend&pg=1&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=informative+documentation+trend&pg=1&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
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8. <http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=informative+documentation+trend&p
g=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999> 
 

 
 
 

http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=informative+documentation+trend&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
http://tendenciasweb.about.com/sitesearch.htm?q=informative+documentation+trend&pg=2&SUName=tendenciasweb&ac=&cs=&TopNode=999
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http://press.about.com/our-story/
http://press.about.com/our-story/
http://press.about.com/our-story/
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/tipstricks/all.html
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● BIHARI, Michael: “Using Health Information Technology to Manage Your 

Information”. About.com. 
<http://healthinsurance.about.com/od/healthinsurancebasics/a/health_IT_overview.htm>. 
[Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado 2: Cómo los recursos informáticos pueden ayudar a mejorar nuestra salud 

● BODIMER, Jeffrey: “Use Training and Development to Motivate Staff”. About.com 
<http://humanresources.about.com/od/coachingmentorin1/a/trainmotivation.htm> 
[Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado 6: Motivación dentro del trabajo 

 
● CHERRY, Kendra: “Are People With High IQ More Successful?”.  About.com. 

<http://psychology.about.com/od/intelligence/a/does-high-iq-equal-
success.htm>[Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado número 18. Profundiza en el tema de si un alto coeficiente intelectual (IQ) 
lleva asociado consigo el éxito vital. 

● CHERRY, Kendra: “Does a High IQ Equal Success?”. About.com. 
<http://psychology.about.com/>.  [Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado 4: Habla de los problemas psicológicos en el trabajo 

● CHERRY, Kendra: “How to Write a Results Section”. About.com 
<http://psychology.about.com/od/psychologywriting/ht/writing-a-results-section.htm> 
[Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado 7: Explica cómo presentar la información para realizar un artículo de 
psicología. 

 
● COTE BOTERO, Andrea: “Concurso de poesía”. About.com, octubre 2013. 

<http://poesia.about.com/od/Concursosparapoetas/a/Concurso-De-Poesia.--Jl.htm> 
[Consulta: 26 octubre 2013] 

  
Resultado número 1 tras buscar en español el tema. Explica en qué consiste el certamen 
literario “Del vino y la viña” y los requisitos para poder participar. 

  

http://healthinsurance.about.com/od/healthinsurancebasics/a/health_IT_overview.htm
http://humanresources.about.com/od/coachingmentorin1/a/trainmotivation.htm
http://psychology.about.com/od/intelligence/a/does-high-iq-equal-success.htm
http://psychology.about.com/od/intelligence/a/does-high-iq-equal-success.htm
http://psychology.about.com/
http://psychology.about.com/
http://psychology.about.com/od/psychologywriting/ht/writing-a-results-section.htm
http://poesia.about.com/od/Concursosparapoetas/a/Concurso-De-Poesia.--Jl.htm
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● COTE BOTERO, Andrea: “Concursos de poesía para el mes de junio”. About.com. 
<http://poesia.about.com/od/Concursosparapoetas/tp/Concursos-De-Poes-Ia-Para-El-
Mes-De-Junio.htm> [Consulta: 26 octubre 2013]. 

  
Resultado obtenido número dos, tras buscar en español el tema. Trata de diferentes 
concursos de poesía, aportando informaciones de cada uno.  

 
 

● DIEHL, Paul: “The Value of Personal Genomic Analysis”. About.com. 
<http://biotech.about.com/od/DNA-Sequencing/a/The-Value-Of-Personal-Genomic-
Analysis.htm>. [Consulta: 26 octubre 2013] 

  
Resultado número 8 y 14. Profundiza en el campo de la ciencia conocida como genómica. 

           
● DODD, Brian: “Commercial Property Insurance Claims Can Be a Risk”. About.com. 

<http://insurance.about.com/od/indcarinfo/a/The-Commercial-Property-Claims-Loss-
Process.htm>. [Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado número 17. Se centra en los retos de gestión de riesgos en las grandes 
empresas industriales y comerciales. 
 

● FLEMING, Grace: “How Should My Thesis Statement Look?”. About.com. 
<http://homeworktips.about.com/od/thesissentence/a/How-Should-My-Thesis-Statement-
Look.htm>. [Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado número 15. Ofrece informaciones muy sintetizadas de cómo hacer una tesis, 
pero sin profundizar en ellas, ofreciendo también un ejemplo.  

 
 

● GIBNEY, John: “Who's Hungry? Food Bank Patrons and How They Make Ends Meet”.  
About.com. <http://economics.about.com/library/weekly/aa043004e.htm> [Consulta: 26 
octubre 2013] 

 
Resultado número 12. Habla de los bancos de alimentos. 
 

● GONZÁLEZ, Adina y RODRÍGUEZ Daniela: “Guía de buscadores y búsqueda en 
internet”. Cyta.com.ar. 
<http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/guia_buscadores/buscadores.htm>. 
[Consulta 27 octubre 2013] 

 Información sobre los operadores de búsqueda, incluido About.com. 

http://poesia.about.com/od/Concursosparapoetas/tp/Concursos-De-Poes-Ia-Para-El-Mes-De-Junio.htm
http://poesia.about.com/od/Concursosparapoetas/tp/Concursos-De-Poes-Ia-Para-El-Mes-De-Junio.htm
http://biotech.about.com/od/DNA-Sequencing/a/The-Value-Of-Personal-Genomic-Analysis.htm
http://biotech.about.com/od/DNA-Sequencing/a/The-Value-Of-Personal-Genomic-Analysis.htm
http://insurance.about.com/od/indcarinfo/a/The-Commercial-Property-Claims-Loss-Process.htm
http://insurance.about.com/od/indcarinfo/a/The-Commercial-Property-Claims-Loss-Process.htm
http://homeworktips.about.com/od/thesissentence/a/How-Should-My-Thesis-Statement-Look.htm
http://homeworktips.about.com/od/thesissentence/a/How-Should-My-Thesis-Statement-Look.htm
http://economics.about.com/library/weekly/aa043004e.htm
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/guia_buscadores/buscadores.htm
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/guia_buscadores/buscadores.htm
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● HEATHFIELD, Susan M.: “Do You Hate HR?”. About.com, 21 octubre 2013. 

<http://humanresources.about.com/b/2013/10/21/do-you-hate-hr-2.htm>[Consulta: 26 
octubre 2013] 

 
Resultado número 10 y 20. Se reflexiona sobre la utilidad de un director de recursos 
humanos. 

 
● Interactive Media Awards: “Honoring outstanding Achievement  in Website Design and 

Development”. Interactivemediaawards.com. 
<http://www.interactivemediaawards.com/> [Consulta: 23 octubre 2013]. 

 
            Premio de Medios Interactivos en 2010. 
 

●  JEGTVIG, Shereen: “What are Processed Foods?”. About.com, 28  agosto  2013. 
<http://nutrition.about.com/od/askyournutritionist/f/processedfoods.htm>. [Consulta: 26 
octubre 2013] 

 
Resultado número 9 y 19. Explica qué es la comida procesada.  
 

● KANE, Sally: “Top 10 Document Review Skills”. About.com. 
<http://legalcareers.about.com/od/litigationsupportcareers/a/Top-10-Document-Review-
Skills.htm>. [Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado 1: Se explican las diez habilidades con las que debemos contar para hacer una 
buena investigación informativa 

 
● MIN: “Min´s Best of the Web Awards”. Minonline.com. 

<http://www.minonline.com/awards/bestofweb.html> [Consulta: 23 octubre 2013]. 
 
            Puesto de finalista en los premios Min´s Best of the Web Awards 2013. 
             

● National Health Information Awards: “About the National Health Information Awards”. 
Healthawards.com. <http://www.healthawards.com/> [Consulta: 23 octubre 2013]. 

 
            Premio de la Salud Web en 2013. 
 

● National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism: “The Genetics of Alcoholism”. 
About.com. <http://alcoholism.about.com/cs/alerts/l/blnaa18.htm>. [Consulta: 26 octubre 
2013] 

http://humanresources.about.com/b/2013/10/21/do-you-hate-hr-2.htm
http://www.interactivemediaawards.com/
http://nutrition.about.com/od/askyournutritionist/f/processedfoods.htm
http://legalcareers.about.com/od/litigationsupportcareers/a/Top-10-Document-Review-Skills.htm
http://legalcareers.about.com/od/litigationsupportcareers/a/Top-10-Document-Review-Skills.htm
http://www.minonline.com/awards/bestofweb.html
http://www.healthawards.com/
http://alcoholism.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.niaaa.nih.gov/
http://alcoholism.about.com/cs/alerts/l/blnaa18.htm
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Resultado 5: Estudio sobre el alcoholismo 

 
● PRINDLE FIERRO, Pamela: “Twin Telepathy”. About.com. 

<http://multiples.about.com/od/funfacts/a/twintelepathy.htm>. [Consulta: 26 octubre 
2013] 

 
Resultado 16: Habla de la posible telepatía entre gemelos. 

 
● RODRÍGUEZ DÍEZ, Héctor: “Herramientas disponibles para buscar información en 

internet”Buap.blackboard.com. 
<http://buap.blackboard.com/bbcswebdav/courses/DHTICprueba001/material_DHTIC/D
ocumentos_y_Recursos/Herramientas_para_buscar_informacion_en_Internet.pdf> 
[Consulta: 27 octubre 2013] 

 
 Información sobre los operadores de búsqueda, entre los que se encuentra About.com. 

 
● ROSENBERG MCKAY, Dawn: “Writer and Editor: Career Information” About.com. 

<http://careerplanning.about.com/od/occupations/p/writer_editor.htm> [Consulta: 26 
octubre 2013]  

 
Resultado 3: Explica el trabajo que tienen que hacer los redactores y editores de los 
medios de comunicación 

 
● SANTIAGO, Andrea: “Male Nurse Population Growing”. About.com. 

<http://healthcareers.about.com/od/nursingcareers/tp/Male-Nurse.htm> [Consulta: 26 
octubre 2013] 

 
Resultado número 11. Trata del aumento de empleados hombres en el oficio de la 
enfermería y, seguidamente, de las sensaciones que el trabajo como enfermeros les 
proporciona. 

 
 

● Search Comands: “An introduction to search comands”. Searchcommands.com. 
<http://www.searchcommands.com/> [Consulta: 27 Octubre 2013] 

  
 Introducción a los operadores de los buscadores Google, Yahoo y Live. 
  

● The Webby Awards: “Honoring the best of the web”. Webbyawards.com. 
<http://winners.webbyawards.com/> [Consulta: 23 octubre 2013]. 

http://multiples.about.com/od/funfacts/a/twintelepathy.htm
http://buap.blackboard.com/bbcswebdav/courses/DHTICprueba001/material_DHTIC/Documentos_y_Recursos/Herramientas_para_buscar_informacion_en_Internet.pdf
http://buap.blackboard.com/bbcswebdav/courses/DHTICprueba001/material_DHTIC/Documentos_y_Recursos/Herramientas_para_buscar_informacion_en_Internet.pdf
http://careerplanning.about.com/od/occupations/p/writer_editor.htm
http://healthcareers.about.com/od/nursingcareers/tp/Male-Nurse.htm
http://www.searchcommands.com/
http://winners.webbyawards.com/
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            Premio Webby en la decimoquinta (2010) y decimosexta (2011) edición.  
 

● Universidad de Cádiz: “Los operadores de búsqueda”. Bibrepo.uca.es. 
<http://bibrepo.uca.es:81/biblioteca/guiasymanuales/tutoriales/TutorialAlumnos/operador
es.htm>. [Consulta: 27 octubre 2013] 

 
 Breve descripción del uso de operadores en la búsqueda web. 
 

● WEINTRAUB, Elizabeth: “Home Buying Tips, Tricks and Techniques”. About.com. 
<http://homebuying.about.com/od/buyingahome/>. [Consulta: 26 octubre 2013] 

 
Resultado número 13. Consejos para comprar por primera vez una casa. 
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http://bibrepo.uca.es/
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