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Introducción 
 En esta era de la información y la comunicación es necesario estar informado y 
actualizado, a fin de responder a las demandas de los avances de las nuevas tecnologías. En 
el caso del la educación, un docente debe mantenerse informado no solo para su 
actualización, sino para poder participar en los procesos de investigación en educación y 
para poder enseñar a sus alumnos y a otros docentes las estrategias y criterios de búsqueda 
y selección de la información. “El aprender mejor no vendrá de dar las mejores maneras 
para que el profesor instruya, sino de dar las mejores oportunidades a los estudiantes 
para construir” (Papert). 
 Para Fuentes (2001) enseñar a buscar información resulta uno de los grandes retos 
del futuro inmediato, lo  que es posible a través del poderoso instrumento de comunicación 
e información que es Internet, donde los usuarios cuentan con herramientas como: 
buscadores, metabuscadores, directorios y organizadores, que permiten buscar 
información en la Web de forma efectivas y en el menor tiempo posible, y cuyas 
características se indican a continuación: 
Los buscadores: son herramientas potentes de búsqueda que, a partir de palabras claves o 
combinaciones de palabras, encuentra los documentos alojados en Internet,  a través de un 
robot recorren la Web buscando páginas y sitios de interés (Motores de búsqueda). Entre 
los más importantes están: Google, Yahoo, MSN, Lycus, Altavista, Copernic y WebFerret.  
Los metabuscadores: son herramienta de búsqueda que actúan o dirigen la consulta sobre 
los buscadores de información más conocidos, ya que no poseen base de datos propias, 
también muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada buscador. 
Los más importantes son: Vivisimo, Ixquick, Dogpile y Biwe. 
Los directorios: son metabuscadores que clasifican la información en categorías y 
subcategorías, a las cuales se les puede acceder a través de enlaces simples. Los sitios son 
enviados al directorio previa revisión y evaluación. Los buscadores envían sus robots 
constantemente a los directorios para agregarlos a sus índices de búsqueda, siendo los más 
importante: Infomine, Academia Info y Biblioteca Virtual WWW. 
Los organizadores (Marcadores): constituyen una interfase que organiza y guarda la 
información obtenida, entre los más utilizados: Connotea y Web Ferret. 
 Las diferencias fundamentales entre estas herramientas son la forma de buscar, los 
lugares en que buscan y como presentan la información. 
 El objetivo de este trabajo es realizar un Informe sobre la Búsqueda con 
Aplicaciones y Herramientas Telemáticas, del tema de investigación establecido en la Tarea 
1 “Simulaciones virtuales como ambientes educativos para el estudio de los Sistemas 
de Control”. 
   
Desarrollo: 
 Para realizar la búsqueda de la información de interés o sobre un tema de 
investigación en Internet se siguieron los siguientes pasos (Plan de Búsqueda): 

• Establecer el tema en forma específica (qué se busca). 
• Definir las palabras o frases claves (descriptores), que estén relacionados con el 

tema objeto de la investigación. 
• Seleccionar las herramientas de búsqueda proporcionadas por Internet, es decir, los 

buscadores y metabuscadores. 
• Revisar y evaluar la información encontrada por las herramientas seleccionadas. 



• Organizar la información en una de las herramientas proporcionadas por Internet 
(en qué se piensa usar). 

 
1.- Establecimiento del tema en forma específica.  
El tema de investigación fue seleccionado cuando se estableció la Ruta de Investigación, 
Tarea 1- Unidad I. En el caso objeto de este estudio se tiene:  
Tema de interés: Simular los procesos industriales en el aula (presencial o a distancia) 
a través de multimedia. 
Es decir la creación de laboratorios virtuales. 
Título del trabajo: Simulaciones virtuales como ambientes educativos para el estudio 
de los Sistemas de Control. 
 El tema y el título de investigación permiten establecer los conceptos más importantes 
que caracterizan la investigación, como son: 
* Simulación de procesos industriales * Recursos educativos multimedia  * EAD 
(educación a distancia) * Laboratorios Virtuales. 
2.- Definición de las palabras o frases claves (descriptores). 
Se estableció una lista de las palabras claves (keywors) ó frases que pudieran expresar cada 
concepto, para usarlas posteriormente en la búsqueda por Internet.  
Palabras o frases claves: ambientes interactivos de aprendizaje con computadoras, 
simulaciones educativas, laboratorios virtuales y Micromundos. 
 3.- Selección de las herramientas de búsqueda de Internet. 
Se escogieron 3 buscadores de Internet: Google, Copernic y Web Ferret, ya que los mismos 
utilizan diferentes motores de búsquedas, ejemplo: Copernic utiliza Altavista, Lycos, 
Yahoo, MSN entre otros. A partir de este punto se inició la búsqueda, arrojando el siguiente 
resultado en los tres buscadores de acuerdo a las palabras claves (solo se colocaran algunas 
direcciones por buscador). 
Google: 
* Palabra Clave: Ambientes interactivos de aprendizaje por computadora 
Título: Ambientes de aprendizaje por computadora ADAC Una innovación educativa 
http://www.somece.org.mx/memorias/2002/Grupo4/Alvarado.doc 
Título: Enseñanza asistida por computadora 
http://www.slideshare.net/OlgaSolano/enseanza-asistida-por-computadora/ 
Título: Ambiente computacional de enseñanza – aprendizaje cooperativo para la 
educación superior 
http://148.204.224.230/dtebiblioteca/biblioteca5/B5TI29.doc 
* Palabra Clave: Simulación pedagógica  
Título: OASIS: Un sistema autor para el desarrollo de simulaciones con propósito 
educativo  
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/279.html 
Título: M.A.R.S.: un modèle opérationnel de conception de simulations pédagogiques 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005011/en/ 
Título: L'exploitation d'Objets Pédagogiques Interactifs à distance : le projet 
FORMID 
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2004/gueraud-03/sticef_2004_gueraud_03.pdf 
* Palabra Clave: Laboratorios virtuales  
Título: Laboratorios Virtuales en Educación 
http://ciberhabitat.gob.mx/universidad/ui/esyti/lv1.htm 



* Palabra Clave: Laboratorios virtuales en sistemas de control 
Título: Laboratorio virtual docente para sistemas de control 
http://virtualst.fordes.co.cu/EVirtual/?q=node/92 
* Palabra Clave: Micromundos 
Título: Introducción a Micro Mundos 
http://www.temas-estudio.com/micromundos/ 
Título: Micromundos en la escuela y simulaciones en la universidad 
http://colos.fcu.um.es/TICEC05/TICEC05/38_547.pdf 
 
Copernic:  
* Palabra Clave: Laboratorios Virtuales 
Título: El futuro de la educación: de los entornos virtuales a los mundos virtuales 
http://nomada.blogs.com/jfreire/2006/03/de_la_educacin_.html 
* Palabra Clave: Simulaciones educativas 
Título: Instrumentos Virtuales al servicio de la enseñanza 
http://www.monografias.com/trabajos27/instrumentos-virtuales/instrumentos-virtuales.shtml 
Titulo: La realidad Virtual como herramienta para el aprendizaje de la Domótica 
http://www-gist.det.uvigo.es/~ie2002/actas/paper-283.pdf 
 
Web Ferret: 
Este buscador permitió guardar todas las páginas Web encontradas, debidas a cada una de 
las palabras claves, en carpetas separadas. Cada página o información está caracterizada por 
un título, una descripción, una dirección y la fuente o buscador donde fue localizado. 
*Palabra Clave: Ambientes interactivos de aprendizaje 
Título: Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
http://www.escom.ipn.mx/contenidos/lineamientos/recursoscpv/AVA_files/Documento%2
0base%20AVA.pdf 
Título: Ambientes de enseñanza-aprendizaje enriquecidos con computador 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-126374_archivo.pdf 
* Palabra clave: Laboratorios Virtuales 
Título: Laboratorio Virtual  
http://www.personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/ 
* Palabra Clave: Simulaciones educativas 
Título: Mundos virtuales y ciencia: diseñando ecosistemas 
http://nomada.blogs.com/jfreire/2006/06/mundos_virtuale.html 
Título: Sistema de Simulación Educativa, Interactiva y Digital 
http://usacac.army.mil/CAC/milreview/Spanish/JulAug03/argentina.pdf 
 
4.- Revisión y evaluación de la información encontrada. 
Las palabras claves permitieron la obtención de una gran cantidad de información, en los 
tres buscadores,  que en algunos casos no correspondía con el tema  de investigación, por lo 
que fueron descartadas (filtradas). 
5.- Organización de la información obtenida en la herramienta Internet seleccionada. 
Para organizar la información evaluada se utilizó la herramienta Connotea, que constituye 
una interfase amigable que permite: añadir favoritos por la barra del navegador, navegar 
por favoritos de otros usuarios, buscar links relacionados a un tema determinado y clasificar 
todo por tags (es un conjunto de caracteres que se añade a un elemento de los datos para 



identificarlo). También se presenta la información con comentarios, referida al tema de 
búsqueda y con el localizador (dirección Internet) donde se encuentra.  A continuación se 
muestran algunas formas de presentación de la información en Connotea: 
 
@Electronic{ref1, 
title="MICROMUNDOS EN LA ESCUELA Y SIMULACIONES EN LA 
UNIVERSIDAD", 
keywords="educativas", 
keywords="Simulación", 
abstract="Los Micromundos y simulaciones en educación", 
note="Actualmente se desarrolla software educativo por medio de simulaciones que 
permitan interactuar con elementos virtuales que facilitan al alumnado la apropiación de 
conocimientos, y por otro lado, acortan el tiempo necesario para desarrollar algunas 
experiencias (venetaz 2007-12-02 04:49:19)", 
url="http://colos.fcu.um.es/TICEC05/TICEC05/38_547.pdf" 
} 
@Electronic{ref2, 
title="M.A.R.S. : un modele operationnel de conception de simulations 
pedagogiques", 
keywords="pedagógica", 
keywords="Simulación", 
abstract="Un modelo operacional de simulaciones pedagógicas", 
note="Concepción y producción de simulaciones educativas (venetaz 2007-12-02 
04:28:08)", 
url="http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005011/en/" 
} 
@Electronic{ref4, 
title="Ambientes de aprendizaje por computadora ADAC", 
keywords="Computadora", 
keywords="Aprendizaje", 
keywords="interactivos", 
keywords="ambientes", 
keywords="Medios", 
abstract="El aprovechar el potencial educativo de los ambientes de aprendizaje apoyado 
por computadora en proyectos curriculares y cubrir parte de las necesidades educativas", 
note="La educación en la modalidad de ambientes de aprendizaje apoyado por los medios, 
diseñados para crear condiciones pedagógicas y contextuales favorables, donde el 
conocimiento y sus relaciones con los individuos son el factor principal para formar una 
sociedad del conocimiento;. (venetaz 2007-12-02 04:05:23)", 
url="http://www.somece.org.mx/memorias/2002/Grupo4/Alvarado.doc" 
} 
@Electronic{ref7, 
title="simulaciones educativas - Buscar con Google", 
keywords="educativas", 
keywords="simulaciones", 
url="http://www.google.co.ve/search?hl=es&q=simulaciones+educativas&btnG=Buscar&
meta=" 



} 
@Electronic{ref9, 
title="Laboratorio Virtual", 
keywords="virtual", 
keywords="laboratorio", 
abstract="Laboratorio Virtual de Ingeniería Térmica,", 
note="El desarrollo de herramientas abiertas de software para simular, visualizar y 
programar equipos o instalaciones costosas, permitirá a estudiantes, maestros e 
investigadores, mejorar el proceso de aprendizaje e investigación. (venetaz 2007-12-02 
01:51:07)", 
url="http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/Laboratorio%20Virtual.htm" 
} 
@Electronic{ref10, 
title="laboratorios virtuales - Buscar con Google", 
keywords="Google", 
keywords="busqueda", 
abstract="descripcion", 
url="http://www.google.com/search?hl=es&q=laboratorios+virtuales&btnG=Buscar&lr=" 
} 
@Electronic{ref12, 
title="OASIS : Un sistema autor para el desarrollo de simulaciones con propósito 
educativo", 
keywords="educativas", 
keywords="simulaciones", 
abstract="trata sobre los aspectos principales de la producción de simulaciones con 
propósito educativo", 
note="Las simulaciones en los ambientes de enseñanza-aprendizaje y las principales 
dificultades que se encuentran en el desarrollo. Se presenta una metodología para el diseño 
y desarrollo de este tipo de software y una herramienta que apoya la metodología propuesta 
(venetaz 2007-12-02 01:04:08)", 
note="el equipo ha participado en varios proyectos industriales definiendo metodologías y 
desarrollando herramientas para la producción de ambientes educativos basado en la 
simulación (venetaz 2007-12-02 04:39:39)", 
url="http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/279.html" 
} 
También la lista de ítems localizados en otro buscador, ejemplo Google, puede ser 
guardada en Connotea, como se muestra a continuación:  

edit delete 
 
MICROMUNDOS EN LA ESCUELA Y SIMULACIONES EN LA UNIVERSIDAD  
colos.fcu.um.es 
Los Micromundos y simulaciones en educación 
Posted by venetaz with 1 comment to educativas Simulación on Sun Dec 02 2007 at 04:49 
UTC | info | related 

edit delete 
 

M.A.R.S. : un modèle opérationnel de conception de simulations pédagogiques  



tel.archives-ouvertes.fr 
Un modelo operacional de simulaciones pedagógicas 
Posted by venetaz with 1 comment to pedagógica Simulación on Sun Dec 02 2007 at 04:28 
UTC | info | related 

 edit delete 
busqueda en Google  
www.google.co.ve 
Posted by venetaz to Computadora POR interactivo educativo Aprendizaje on Sun Dec 02 
2007 at 02:10 UTC | info | related 
   
Conclusiones: 

• En este trabajo la búsqueda se hizo partiendo de las palabras o frases claves 
establecidas a partir del tema de investigación, dejando para un posterior análisis y 
evaluación de la información lo concerniente a la búsqueda por autor. 

• Las herramientas de búsqueda por Internet (buscadores y metabuscadores) 
constituyen verdaderos  aportes tecnológicos, que hacen posible navegar por la Web 
de manera más fácil y eficiente, utilizando las nuevas estrategias y criterios de 
búsqueda de la información.  

• A través de las herramientas de Internet y de planes de búsqueda el docente puede 
estimular en los estudiantes  la búsqueda de información de forma autónoma, crítica 
y reflexiva, lo que favorece el aprendizaje cooperativo y constuctivista.  

• Las herramientas de Internet se basan en las búsquedas que se han realizado 
anteriormente, lo que crea una conexión entre el usuario (investigador) y el 
conocimiento, que conforma lo que se denomina una web constructivista, donde el 
conocimiento ya no fluye unidireccionalmente, sino que se construye a partir de los 
recursos tecnológicos que cada usuario puede aprovechar para sí, para construir su 
propio conocimiento y revertirlo a la Web, para que se convierta en un recurso para 
los demás, lo que permite incrementar la velocidad, eficiencia y eficacia de los 
logros en la búsqueda de la información. 
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