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TEMA: BUSCADORES WEB 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Identifica algunos servicios que ofrece la internet. 

 Reconoce algunos buscadores de internet, su función y 

algunas sugerencias de búsqueda. 

 Emplea motores de búsqueda en Internet, incluyendo algunos 

buscadores académicos. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

A continuación encontrarás enlaces a vídeos y texto en donde 

encontrarás información de consulta para resolver la actividad. 

 

 

BUSCADORES O MOTORES DE BUSQUEDA WEB 

 



1. Buscadores 

Es un conjunto de programas coordinados que se encargan de 

visitar cada uno de los sitios que integran el Web, empleando los 

propios hipervínculos contenidos en las páginas Web para buscar y 

leer otros sitios, crear un enorme índice de todas las páginas que 

han sido leídas y registradas, llamado comúnmente catálogo, y 

mantener una copia actualizada de toda esta información, para 

luego presentar direcciones en Internet como resultado de las 

peticiones de búsqueda solicitadas por las personas que usan estos 

servicios de localización de páginas. 

Entre los principales buscadores internacionales de mayor prestigio 

están Google, Yahoo y Bing, los cuales presentan esencialmente 

dos zonas de resultados: resultados naturales y resultados 

pagados. 

a. Resultados Naturales: Anuncios que no han sido pagados y 

que aparecen en la zona de resultados de búsqueda 

normales. Estos sitios aparecerán únicamente porque el motor 

de búsqueda ha considerado importante incluirlos, 

independientemente del pago, también llamados resultados 

orgánicos. Estos listados están vinculados a ciertas palabras 

clave en el índice del motor de búsqueda. 

 

b. Pago por Clic: Sistema en el que un anunciante paga al 

motor de búsqueda una cantidad acordada por cada clic que 

alguien hace en un enlace que lleva a su página web. 

También conocido como Costo por Clic o Enlaces 

Patrocinados, los resultados en esta zona dependen de 

palabras clave reservadas con las que se muestra la página 

web cuando esas palabras en particular son empleadas en 

una consulta. 

 

c. Directorio: Un tipo de motor de búsqueda en el que las 

partidas (dominios) son registradas a través del esfuerzo 

humano y no por rastreo automatizado. En los directorios, los 

sitios web se revisan, se hace un resumen con cerca de 25 

palabras y se colocan en una determinada categoría 



 

 

2. Diferencia entre Buscador y Navegador. 

 

 
Un navegador es un programa de software instalado en un 

ordenador, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 

electrónico que puede acceder fácilmente a Internet; por otro 

lado, Un buscador o motor de búsqueda también es un 

programa pero puede buscar la palabra clave introducida y 

obtener las coincidencias, además está vinculado 

directamente al navegador. 

 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, 

Opera, Safari, etc. son los nombres de los navegadores web 

más populares, mientras que Google, Yahoo, Bing, NATE, 

DuckDuckGo, etc. son los motores de búsqueda más 

populares. 

 

Normalmente, los navegadores se utilizan para acceder a 

varios sitios web y páginas web, mientras que los motores de 

búsqueda se utilizan con fines de búsqueda en Internet. 

 

Hay otra diferencia basada en la dependencia. Una persona 

necesita un navegador para abrir un motor de búsqueda, pero 

para abrir un navegador, no se requiere un motor de 

búsqueda. 

 

 

  



3. Buscadores Académicos 

 

 

Existen situaciones que como estudiantes pasamos al 

momento que nos dejan alguna tarea de investigación o algún 

proyecto donde requerimos mayor información, y es cuando 

nos sumergimos en el mundo del internet, pero muchas veces 

las diferentes fuentes no siempre cuentan con información de 

fuentes confiables o provienen de fuentes primarias. 

 

Precisamente por ello es que te presentamos una lista de los 

mejores buscadores académicos con los que encontrarás 

información más específica. 

 

Academia.edu: una de las características de Academia es 

que trabaja como una red social de profesionales, estudiantes 

e investigadores. En ella se han agregado alrededor de 21 

millones de artículos, además se puede saber el impacto que 

tuvieron los artículos dentro de su comunidad, y en lo que 

concierne cumple muy bien el realizar fáciles búsquedas. 

 

Google Académico: sólo basta ingresar en el buscador lo 

que se desee y empezarás a sumergirte en variedad de 

información de diferentes disciplinas, y en diferentes formatos 

como PDF, tesis, incluso libros. 

 

HighBeam Research: es un sistema que almacena 

información donde estudiantes instructores, investigadores y 

profesionales pueden acceder a contenido de revistas 



especializadas, investigaciones, artículos actualizados, libros, 

incluso archivos de más de 25 años. 

 

Redalyc: denominado así por su acrónimo en inglés de Red 

de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal, este sitio es sin fines de lucro y permite realizar 

búsquedas, descargar, copiar, distribuir, imprimir o bien 

enlazar los textos completos de recursos de índole científica, 

para un mayor resultado puedes filtrar por autor, tema, 

disciplina, incluso instituciones. 

ERIC: es una base de datos que es patrocinada por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos, ofrece 

cobertura de artículos de publicaciones, conferencias, 

reuniones, documentos gubernamentales, tesis, tesinas, 

informes, medios audiovisuales, bibliografías, directorios, 

libros y monografías. 

 

Scielo: Scientific Electronic Library Online, es una 

hemeroteca virtual conformada por una red de colecciones de 

revistas científicas en texto completo y de acceso abierto y 

gratuito. En SciELO puedes tener acceso a por medio de dos 

modos de consulta a través de revistas filtrando por títulos, 

materias, o incluso por los elementos principales de cada 

revista: palabras en el título, materias, editorial y lugar de 

publicación o bien por artículos que te brinda acceso al texto 

completo de los documentos a través de un índice de autores, 

de materias palabras clave, o con la opción de combinar los 

principales elementos de los documentos: palabras del título, 

autor, materia, resumen y año de publicación. 

Información tomada textual de:  

 https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/principales

-buscadores-de-internet.html 

 http://www.aratecnia.es/diferencia-entre-navegador-y-

buscador/ 

 https://www.saeko.io/es/blog/estudiante/675/los-7-mejores-

buscadores-academicos 

https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/principales-buscadores-de-internet.html
https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/principales-buscadores-de-internet.html
http://www.aratecnia.es/diferencia-entre-navegador-y-buscador/
http://www.aratecnia.es/diferencia-entre-navegador-y-buscador/
https://www.saeko.io/es/blog/estudiante/675/los-7-mejores-buscadores-academicos
https://www.saeko.io/es/blog/estudiante/675/los-7-mejores-buscadores-academicos


ACTIVIDADES 

1. Teniendo en cuenta el contenido temático anterior imagina 

una conversación en la cual dos estudiantes se hacen 

preguntas sobre el tema, con un final en el que ambos 

soluciones todas sus dudas y escríbela, en tu cuaderno, en 

forma de diálogo. 

 

2. Revisa los siguientes videos, solo escucha atentamente, 

ingresando a los siguientes enlaces en un navegador y luego 

practica en internet realizando búsquedas y escribe cuales 

dificultades o bondades encontraste en esta, en tu cuaderno. 

 

a. https://youtu.be/Cr-ohCQFfHo Que son los Buscadores 

b. https://youtu.be/ju-DKTKL57s Buscadores más usados 

c. https://youtu.be/A7EhHlUkHk8 Cómo buscar información. 

 

3. De acuerdo a los vídeos escribe textualmente las palabras 

faltantes en la frase, teniendo en cuenta lo que se dice el 

video (busca la frase solo escuchando lo que se dice en el 

video) 

 

a. Video a: 

 

i. “ Un motor de búsqueda es, fundamentalmente 

como su nombre lo dice, un recurso o un servicio 

__ __ __ ____ __ _______ _______” 

ii. “Es un recurso que se tiene disponible para todos 

los usuarios de la red, que a través de un 

________ __ _______ ____ ______ __ ______” 

iii. “Porque lo que hacen es ir consultando ___ __ 

____ ___ ____ _______ __ _____, todos aquellos 

que muestran información al mundo e ir 

clasificando la información por cada una de las 

palabras que contienen ____ ___ __ __ _____ __ 

_____ ___ ___ ___ _______”. 

 

 

https://youtu.be/Cr-ohCQFfHo
https://youtu.be/ju-DKTKL57s
https://youtu.be/A7EhHlUkHk8


b. Video b:  

i. “Pero internacionalmente existen los ____ _____ 

_______, que es por supuesto ______ que es tal 

vez el más ______ __ _____, en segundo lugar 

_______ y en ____ _____ _____”. 

ii. “Google se ______ ______ __ ____ un _______, 

así se le denomina a la imagen ____ _____ __ 

___ _______ principal.”  

iii. En _____ lugar tenemos Bing, ____ en ese 

sentido es ____ ___ _____ entre los anteriores. 

 

c. Video c:  

i. “Entonces esa es una primera __________, no 

solamente utilices __ _____ _____, sino también 

considera en ocasiones hacer ________ ___ 

idioma ______” 

ii. En segundo lugar la recomendación fundamental 

es, como ________lo que ______ _______ de una 

manera muy ______, muy ______.” 

iii. “Cómo se construye la ______, cómo se _______ 

las cosas, no solamente es las ______ __ ______ 

en el ______ __ ______, sino también es __ 

_____, el _______ de las cosas.” 

 

4. Habla con un integrante de tu familia y enséñale lo que 

aprendiste y escribe como te fue. 

 

5. Finalmente prepara un audio corto, con tu celular o con 

un grabador de sonido, en el que cuentes lo que 

aprendiste sobre el tema, tus apreciaciones, si te sirvió 

de algo y como fue tu experiencia enseñando tus 

aprendizajes a un miembro de tu familia. Este debes 

enviarlo a mi correo 

juan.quiceno@iemonsegerardovalencia.edu.co 

 

 

 

mailto:juan.quiceno@iemonsegerardovalencia.edu.co


CONSOLIDACIÓN DE APRENDIZAJE 

Para evaluar este proceso tendremos en cuenta: 

1. Las actividades desarrolladas en el cuaderno (Actividades 1 y 

2) 

2. La actividad Nro. 3 (completar las frases en la hoja 

entregada). 

3. Finalmente El audio enviado al correo electrónico del 

docente. (Actividades 4 y 5) 

 

Elabora:  

Juan Fernando Quiceno Arias,  

Docente de Tecnología e informática 

 


