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3 WebQuests: Una propuesta metodológica 

para investigar en la Web 
 

 

3.1  ¿Qué es una WebQuest?  
 

¿Es  posible  integrar  los  principios  del  aprendizaje 
constructivista,  la   metodología de enseñanza   por proyectos y 
la navegación web para desarrollar el currículum con un grupo 
de estudiantes de una aula ordinaria?  
 
La  respuesta  es  afirmativa  y  se  denomina  WebQuest.  El 
WebQuest es la aplicación de una estrategia de aprendizaje por 
descubrimiento  guiado  a  un  proceso  de  trabajo  desarrollado 
por  los  estudiantes  utilizando  los  recursos  de  la  WWW. 
WebQuest  significa  indagación,  investigación  a  través  de  la 
web. Originariamente  fue  formulado  a mediados  de  los  años 
noventa por Bernie Dodge  (1995; 1998; 1999)  (Universidad de 
San Diego)  y  desarrollado por Tom March (1998; 2000).   
 
Una  WebQuest  consiste,  básicamente,  en  presentarle  al  estudiante  un  problema,  una  guía  del 
proceso de trabajo y un conjunto de recursos preestablecidos accesibles a través de la WWW. Dicho 
trabajo  se  aborda,  generalmente,  en  pequeños  grupos  que  deben  elaborar  un  producto  (bien  en 
papel  o  en  formato  digital)  utilizando  los  recursos  ofrecidos  de  Internet.  Las  WebQuests  están 
pensadas  para  ser  trabajadas  en  un  período  de  entre  cuatro  y  diez  sesiones  para  favorecer  la 
profundización en el tema propuesto. 
 
Como indica J. Adell (2002) una WebQuest es una actividad didáctica atractiva para los estudiantes y 
que  les permite desarrollar un proceso de pensamiento de  alto nivel.  “Se  trata de hacer  algo  con 
información: analizar, sintetizar, comprender,  transformar, crear,  juzgar, valorar, etc. La  tarea debe 
ser algo más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos o copiar lo 
que aparece en la pantalla del ordenador en una ficha.  
 
Rodríguez García define la WebQuest del siguiente modo: 
 

WebQuest  es  un  modelo  de  aprendizaje  extremamente  simple  y  rico  para 
propiciar el uso educativo de Internet, basado en el aprendizaje cooperativo y 
en procesos de investigación para aprender. 
 

Bernie Dodge, creador del modelo de WebQuest
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WebQuest es una metodología de  aprendizaje basada  fundamentalmente  en  los  recursos que nos 
proporciona  Internet que  incitan a  los estudiantes a  investigar, potencian el pensamiento crítico,  la 
creatividad y  la toma de decisiones, contribuyen a desarrollar diferentes capacidades  llevando así a 
los estudiantes a transformar los conocimientos adquiridos. 
 

3.2  ¿Cuáles son los componentes de una WebQuest? 
 

Una WebQuest,  según  B.  Dodge  y  T. March,  se  compone  de  seis  partes  esenciales:  Introducción, 
Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión. 
 

1. La  INTRODUCCIÓN  ofrece  a  los  estudiantes  la  información  y  orientaciones  necesarias  sobre  el 
tema  o  problema  sobre  el  que  tienen  que  trabajar.  La meta  de  la  introducción  es  hacer  la 
actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que los motive y mantenga este 
interés a lo largo de la actividad. Los proyectos deben contarse a los estudiantes haciendo que los 
temas  sean  atractivos,  visualmente  interesantes,  parezcan  relevantes  para  ellos  debido  a  sus 
experiencias  pasadas  o  metas  futuras,  importantes  por  sus  implicaciones  globales,  urgentes 
porque necesitan una pronta solución o divertidos ya que ellos pueden desempeñar un papel o 
realizar algo.  
 

2. La  TAREA  describe  lo  que  hay  que  hacer  y  proporciona  un  objetivo.  La  tarea  debe  ser  algo 
realizable e  interesante que  los estudiantes habrán  llevado a cabo al final de  la WebQuest. Esto 
podría ser un producto tal como una presentación multimedia, una exposición verbal, una cinta 
de video, construir una página Web o realizar una obra de teatro.  

 

Una  buena  tarea  supone  actividades  que  requieren  realizar  alguna  transformación  de  la 
información y no sólo recopilarla. 

 

Una WebQuest exitosa se puede utilizar varias veces. Cada vez la actividad puede ser modificada 
o redefinida y se puede desafiar a los estudiantes para que propongan algo que vaya más lejos, de 
tal manera, que sea más profunda que las anteriores. La tarea es la parte más importante de una 
WebQuest y existen muchas maneras de asignarla. Para ello puede verse la taxonomía de tareas 
(Dodge, 1999) en  la que se describen  los 12 tipos de tareas más comunes y se sugieren algunas 
formas  para  optimizar  su  utilización.  Las mismas  son  las  siguientes:  Tareas  de  repetición,  de 
compilación, de misterio, periodísticas, de diseño, de construcción de consenso, de persuasión, de 
autoconocimiento, de producción creativa, analíticas, de juicio y científicas.  
 

3. El PROCESO describe los pasos que los estudiantes debe seguir para llevar a cabo la Tarea, con los 
enlaces  incluidos  en  cada  paso.  Esto  puede  contemplar  estrategias  para  dividir  las  Tareas  en 
Subtareas  y describir  los papeles  a  ser  representados o  las perspectivas que debe  tomar  cada 
estudiante. La descripción del proceso debe ser relativamente corta y clara.  
 

4. Los RECURSOS consisten en una lista de sitios Web que el profesor ha localizado para ayudar a los 
estudiantes a completar la tarea. Estos son seleccionados previamente para que puedan enfocar 
su atención en el  tema en  lugar de navegar a  la deriva. No necesariamente  todos  los  recursos 
deben estar en Internet y la mayoría de las WebQuest más recientes incluyen los recursos en la 
sección correspondiente al proceso. Con  frecuencia,  tiene sentido dividir el  listado de  recursos 
para que algunos sean examinados por todo el grupo, mientras que otros recursos corresponden 
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a los subgrupos de estudiantes que representarán un papel específico o tomarán una perspectiva 
en particular. Algunos modelos para realizar WebQuests proponen en este punto  la dirección o 
guía que el docente pueda brindar a sus estudiantes para explicarles  la forma de administrar su 
tiempo a  lo  largo del desarrollo de  la Tarea. Mediante  la construcción de ayudas visuales como 
Mapas Conceptuales o diagramas que sirvan como bitácora, se muestra al estudiante la forma de 
conducir la realización de la tarea.  
 

5. La  EVALUACIÓN,  explicita  qué  se  evaluará  y  contiene  las  actividades,  tablas  y  guías  de 
seguimiento  y  valoración  del  proceso,  de  consecución  de  los  objetivos  y  de  dominio  de  los 
contenidos.  En  las WebQuests  las  evaluaciones  acostumbran  a  ser  rúbricas,  o  sea,  escalas  o 
matrices  graduadas  de  valoración,  en  las  que  en  cada  fila  de  la  primera  columna  se  ubica  un 
contenido, una competencia u otro aspecto para evaluar, y en las columnas siguientes se detalla 
una gradación de la corrección, de la calidad o de su consecución. 

En las WebQuests se acostumbra a evaluar: 
o El  trabajo  de  los  estudiantes:  conceptos,  procedimientos,  estrategias  de  búsqueda,  los 

aprendizajes realizados, la reflexión sobre qué se ha hecho (cómo he realizado el trabajo, qué 
he aprendido, cómo he aprendido…), etc. 

o El funcionamiento y el trabajo del grupo. 
o El producto final elaborado y la presentación realizada. 
o La WebQuest en sí. 

 
6. Por último, la CONCLUSIÓN resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal 

manera que extienda y generalice  lo aprendido. Con esta actividad se pretende que el profesor 
anime a los estudiantes para que sugieran algunas formas diferentes de hacer las cosas con el fin 
de mejorar la actividad. 

 

3.3 Proceso de creación  
 
Para crear WebQuest, generalmente se comienza por hacer una primera redacción en un documento 
de  texto,  siguiendo alguna de  las propuestas de  creación de WebQuest existentes, para acabar de 
concretarse  en  un  documento  electrónico  único  o  en  diversas  páginas  web  secuenciales  o 
interrelacionadas, ubicadas en la red. 
 
La  versión  electrónica  de  una WebQuest  puede  crearse  con  un  editor  de  páginas  web,  con  las 
plantillas  de  creación  de  WebQuest,  o  con  editores  de  WebQuest  en  línea.  Más  adelante 
presentaremos algunos. 
 
De  todas maneras, una vez  seleccionado el  tema de una WebQuest, Dodge hace cinco  sugerencias 
previas a su primera redacción, que llama FOCUS: 
 

o F de localizar (find) sitios web que sean fabulosos. 
o O de organizar a los estudiantes y los recursos. 
o C de motivar (challenge) a los estudiantes a pensar. 
o U de utilizar todo el potencial del medio. 
o S de crear andamios (scaffold) para conseguir expectativas elevadas. 
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Una buena WebQuest debe concretar en la práctica sus fundamentos, o sea: 
 

o Debe tener una tarea y un contexto reales y estimulantes, potenciadores de  la atribución de 
significados. 

o Debe sugerir una propuesta organizada de trabajo cooperativo. 
o Debe proponer la producción de contenidos por parte de los y las estudiantes. 
o Debe  indicar  cómo  se  hará  su  comunicación  y  uso  común,  y  debe  facilitar  los  procesos  de 

acceso, manejo y uso de la información y su transformación en conocimiento. 
 

El proceso de elaboración de una WebQuest consta de los siguientes pasos: 
 
1° Identificar un tema del currículo, para elaborar la WebQuest 
 

Para ello es necesario conocer los recursos que existen en Internet relacionados con el tema escogido 
y  que  éstos  sean  adecuados  al  nivel  de  Educación.  El  docente  será  quien  realice  la  búsqueda  del 
material.  
 
2° Seleccionar un modelo de diseño para la tarea 
 

Es  importante motivar a  los estudiantes proponiéndoles  tareas que  requieran hacer un  trabajo de 
investigación,  que  sean  objeto  de  controversia  o  bien  planteándoles  preguntas  que  despierten  su 
curiosidad  sobre  el  tema  y  les  lleven  a  buscar  en  fuentes  diversas  para  resolverlo.  Los  temas 
seleccionados con más frecuencia en la metodología WebQuest son aquellos que están relacionados 
con modelos  de  tipo  investigativo,  comparativo  y  de  contraste, multicultural  y  global  o  gráfico  y 
artístico. Dodge sugiere la siguiente clasificación de tareas, pero esta lista puede ampliarse. Es posible 
también que la tarea de una WebQuest sea una combinación de más de una de éstas. 
 
 

Cuadro N° 1: Tipos de tareas 
 

Tipo de tarea  Descripción 

Analítica  Estudia  las  relaciones  que  se  establecen  entre  distintos  aspectos  de  un 
tema determinado. Busca semejanzas, diferencias, relaciones causa‐efecto 
y especula o infiere lo que significan dichas relaciones. Permite comprender 
cómo se relacionan un conjunto de distintas variables. 

Recapitulación  Trabaja la capacidad de síntesis. El resultado de la WebQuest deberá tener 
una  forma  diferente  a  la  de  los  recursos  con  los  que  se  trabajó  y  será 
flexible tanto en el contenido como en la forma. 

Recopilación  Reúne información sobre el tema propuesto. Los estudiantes seleccionan y 
organizan los contenidos según unos criterios dados. 

Misterio  Propone  la  resolución  de  una  historia  detectivesca.  Para  encontrar  la 
respuesta  es  necesario  hacer  una  síntesis  de  información  de  múltiples 
fuentes.  Este  tipo  de  tarea  propicia  la  realización  de  inferencias  o 
generalizaciones. 
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Consenso  Pide  a  los  estudiantes  considerar  puntos  de  vista  y  sistemas  de  valores 
diferentes,  desarrollando  de  este  modo  su  capacidad  para  resolver 
conflictos.  Puede  abordar  acontecimientos  históricos  o  actuales  que 
generan  controversia.  El  producto  final  que  se  elabore  conviene  que  sea 
análogo al tipo de acción que se emprendería en situaciones de la vida real, 
por ejemplo, escribir una recomendación o petición a un organismo. 

Juicio  Lleva  a  aplicar  los  propios  criterios  para  emitir  un  juicio  o  tomar  una 
decisión fundamentada a partir de algunas opciones dadas sobre las que se 
reflexionó. Los estudiantes pueden desempeñar distintos  roles y defender 
distintos  sistemas  de  valores  o  ideas  relacionados  con  el  papel  que 
representan: a favor, en contra, fundamentalista, abierto, futurista, etc. 

Periodística  La tarea consiste en reunir y organizar datos de textos periodísticos; se da 
importancia al rigor y  la precisión de  las apreciaciones hechas, así como  la 
fiabilidad de  las  fuentes utilizadas.  Incorpora opiniones divergentes de  los 
estudiantes, ayudándoles a tomar conciencia de sus propias creencias. 

Diseño  Desarrolla  la  creatividad  de  los  estudiantes  a  través  del  diseño  de  un 
producto o un plan de acción con una finalidad determinada. Es importante 
que  se  planteen  condiciones  o  límites  que  se  dan  en  la  vida  real  y  se 
presente un producto que responda a una necesidad determinada. 

Autoconocimiento  Ayuda a los estudiantes a responder a cuestiones sobre sí mismos a través 
de una exploración orientada de temas éticos o de desarrollo personal. 

Científica  La  tarea  que  se  plantea  ayuda  a  los  estudiantes  a  comprender  cómo 
funciona  la  ciencia:  con  hipótesis  que  es  necesario  verificar,  reuniendo 
datos  y  describiendo  resultados  a  partir  de  los  recursos  ofrecidos  en  el 
formato propio del mundo científico.  

 

 

3° Diseñar el proceso 

Además de  la descripción de  las distintas etapas que  los estudiantes  seguirán para  resolver  la  tarea 
propuesta y elaborar el producto resultado de  la misma, es necesario estudiar cómo se planteará el 
trabajo  en  equipo:  presentación  y  defensa  de  distintos  puntos  de  vista,  juegos  de  rol,  tareas 
conjuntas, etc. 
 

El  trabajo colaborativo es un elemento básico en  la  realización de  las WebQuests de modo que  los 
estudiantes aprenden unos de otros al tiempo que perciben que  la tarea propuesta no puede tener 
éxito sin los compañeros, pues la responsabilidad de completar el trabajo es tanto individual como del 
grupo. Mejorar  la eficacia de trabajo colaborativo  forma parte tanto del desarrollo de  la WebQuest 
como de la evaluación de la misma. 
 

En esta etapa se proporcionarán otros instrumentos de ayuda para aprovechar al máximo los recursos 
de  la  red  y  el  trabajo  en  grupo:  guías  de  observación,  glosarios,  consejos  sobre  cómo  realizar 
entrevistas, dinámica de grupos o plantillas para registrar o presentar la información. 
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4° Describir cómo se evaluará a los estudiantes 
 
Se trata de expresar con claridad cómo se realizará  la evaluación no sólo del producto sino también 
de  todo  el  proceso.  Es  importante  que  los  estudiantes  sepan  cómo  se  evaluará,  ya  que  esto  les 
ayudará a orientar su trabajo en dirección al logro de la tarea. 
 
La evaluación depende mucho del tipo de tarea que se haya establecido y de  la forma en que se ha 
planteado el trabajo. 
 
La siguiente rúbrica nos ofrece una posible guía para la evaluación de este tipo de actividades. 
 

Cuadro N° 2: Modelo de guía de evaluación de una WebQuest 

Aspectos 
Insuficiente 

0 

Aceptable 

1 

Buen Nivel 

2 

Excelente 

3 

Contenidos  Nivel muy 
superficial.   

Demuestran que 
se ha entendido lo 
trabajado. 

Claros. 
Demuestran cierta 
reflexión sobre el 
tema. 

Excelentes, se ha 
reflexionado y 
llegado a 
conclusiones 
sobre el tema. 

Organización 
de los 
contenidos 

Confusa, 
incompleta y sin 
un esquema claro. 

Se ha cubierto las 
diferentes 
secciones pero no 
hay conexión ni 
transición entre 
ellas. 

Adecuada. Las 
secciones están 
relacionadas entre 
sí. 

Muestra una 
planificación 
cuidadosa y una 
secuenciación 
lógica y clara. 

Aspectos 
lingüísticos 

Con muchos 
errores. Difícil de 
entender. 

Adecuado, a pesar 
de que hay 
algunos errores. 

Fluido y claro a 
pesar de algunos 
errores. 

Fluido y con un 
buen nivel 
lingüístico. 

Presentación  Poco elaborada, 
no utiliza gráficos, 
imágenes ni 
enlaces. 

Correcta pero
poco atractiva. 

Correcta y con 
elementos 
gráficos. 

Muy trabajada y 
atractiva 
visualmente. 

Trabajo en 
grupo 

Trabajo 
individualista. No 
hay relación entre 
las partes. 

Se aprecia 
colaboración y 
trabajo de equipo 
en la estructura 
global. 

Las tareas 
individuales están 
relacionadas entre 
sí. 

El producto 
muestra que ha 
habido discusión y 
planificación 
conjunta. 

 

3.4 Aspectos claves en el diseño de WebQuests  
 
En el diseño de WebQuests queremos anotar algunos aspectos fundamentales: 
 
La Tarea debe implicar transformación de la información. Es decir, una WebQuest no consiste en una 
simple "Caza del Tesoro" donde el alumno encuentra respuestas a preguntas dadas, sino que implica 
un proceso de investigación y transformación de la información obtenida. 
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 Las WebQuests son actividades en grupo y por roles. Así, dentro de cada grupo, cada alumno adopta 
un rol distinto al de sus compañeros de manera que se desarrolla un trabajo cooperativo en el que la 
aportación de cada parte es crucial.  
 
 Resumiendo  las dos anteriores:  La  tarea  final  implica una actividad cooperativa de manera que  se 
desarrollen procesos cognitivos de carácter superior (análisis, síntesis, evaluación, creación, etc.) 
 La tarea debe ser motivadora y corresponder con alguna actividad que en un determinado contexto 
sería  real, por ejemplo: un médico que  toma una decisión, un político que propone  soluciones, un 
consejo de estudiantes y docentes que analizan un problema, etc. (por tanto, se debe evitar pedir que 
hagan un simple trabajo y lo expongan como simples estudiantes ante la clase). 
 
La  evaluación  se  propone  en  forma  de matriz  y  en  ella  se  describe  lo más  concreta  y  claramente 
posible los aspectos que se evaluarán y de qué modo y se les asigna valores  en escala dependiendo 
del grado de cumplimiento de los objetivos. (Pérez Torres, I. 2006) 
 

Para evaluar si una WebQuest está bien elaborada se puede consultar la tabla siguiente: 
 

 

Cuadro N° 3: Modelo de guía de evaluación de una WebQuest 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA  WEBQUEST      

INTRODUCCIÓN 

Eficacia de 
motivación de la 
introducción  

Insuficiente  Suficiente Muy suficiente 

La introducción es 
puramente formal. 

La introducción se relaciona algo 
con los intereses del alumno y/o 
describe una pregunta o un 
problema.  

La introducción adentra a los 
estudiantes en un tema de interés, se 
describe un problema que debe 
resolverse o unas preguntas que 
deben contestarse. 

Eficacia 
cognoscitiva de la 
introducción  

La introducción no 
prepara al estudiante 
para la tarea que debe 
hacer. 

La introducción hace una cierta 
referencia el conocimiento 
anterior del estudiante.  

Las estructuras de la introducción 
tienen en cuenta el conocimiento 
anterior del estudiante y lo preparan 
con eficacia. 

TAREA

Conexión de la 
tarea con el 
currículo de la 
materia para la 
que está diseñada  

La tarea no se 
relaciona con el 
currículo. 

La tarea se refiere al currículo 
pero no está  claramente 
conectada con lo que los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer para alcanzar los objetivos. 

La tarea se refiere a los estándares y 
está conectada claramente con lo 
qué los estudiantes deben saber y 
poder hacer para alcanzar los 
objetivos. 

Nivel cognoscitivo 
de la tarea  

La tarea se reduce a 
encontrar cierta 
información en la red. 

La tarea es interesante pero se 
limita en su significación a las 
vidas de los estudiantes. La tarea 
requiere el análisis de la 
información y/o de poner junta 
la información de varias fuentes. 
  

La tarea requiere la síntesis de 
fuentes múltiples de la información, 
y/o de tomar una posición, y/o de ir 
más allá de los datos dados y de 
hacer una generalización o un 
producto creativo.  
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PROCESO

Claridad del 
proceso  

El proceso no se indica 
claramente. Los 
estudiantes no sabrían 
exactamente lo que se 
pretende que hagan.  

Se dan algunas direcciones, pero 
hay información que falta. Los 
estudiantes pueden quedar 
confusos.  

Cada paso se indica claramente. La 
mayoría de los estudiantes sabrían 
exactamente donde están en cada 
paso del proceso.  
  

Calidad del 
proceso  

El proceso carece de 
las estrategias y las 
herramientas de 
organización 
necesarias para 
obtener  el 
conocimiento 
requerido por la tarea.  
Las actividades están 
poco relacionadas con 
la tarea.  

Las estrategias y las 
herramientas de organización 
integradas en el proceso son 
escasas para asegurarse de que 
todos los estudiantes podrán 
obtener el conocimiento 
requerido por la tarea.  
Algunas de las actividades no se 
relacionan específicamente con 
la realización de la tarea.  

El proceso provee a los estudiantes 
las estrategias y herramientas de 
organización necesarias para obtener 
el conocimiento requerido por la 
tarea.  
Las actividades están claramente 
relacionadas y diseñadas para llevar 
a los estudiantes del conocimiento 
básico a un  nivel más alto del 
pensamiento.  

Riqueza del 
proceso  

Pocos pasos, no se 
asignó ningún papel 
por separado. 

Se asignan algunas tareas o 
papeles por separado. Se 
requirieron  actividades más 
complejas. 

Se asignan diversos papeles a los 
estudiantes. Los cuales  asumen 
diversas perspectivas y/o 
responsabilidades para lograr la 
tarea.  

RECURSOS

Importancia y 
cantidad de 
recursos  

Los recursos 
proporcionados no 
son suficientes para 
que los estudiantes 
logren la tarea.  

Hay una cierta conexión entre los 
recursos y la información 
necesaria para que los 
estudiantes logren la tarea. 
Algunos recursos no agregan 
nada nuevo.  

Hay una conexión clara y significativa 
entre todos los recursos y la 
información necesaria para que los 
estudiantes logren la tarea.  
  

Calidad de 
Recursos (enlaces 
a páginas de 
Internet) 

Los enlaces son 
insustanciales. 
Conducen a 
información 
irrelevante o que no 
es veraz. 

Algunos enlaces conducen a 
información interesante que no 
podría encontrar fácilmente en el 
aula o en Centro.  

Los enlaces hacen un uso excelente 
de Internet.  
Los enlaces proporcionan bastante 
información significativa que ayudará 
a los estudiantes a pensar.  
  

EVALUACIÓN

Claridad de los 
criterios de la 
evaluación  

No se describen 
criterios de 
evaluación.  

Los criterios de evaluación se 
describen parcialmente.  

Los criterios de evaluación se 
describen claramente mediante una 
rúbrica. Los criterios incluyen 
descriptores cualitativos y 
cuantitativos.  
La rúbrica mide claramente qué 
deben saber los estudiantes y qué 
deben hacer para lograr la tarea.  
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Para investigar 
Visita las siguientes direcciones para ver ejemplos de WebQuest. Notarás la variedad en 
cuanto a tareas y complejidad. 
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=11836&id_p
agina=1 
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=10338&id
_pagina=1 

  http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=21256&id_p
agina=1 

  http://enebro.pntic.mec.es/~jfrc0001/introduccion.html 
http://www.bioxeo.com/Hello_Dolly/main.htm 

 

3.5 Una versión breve: las MiniQuests  
 
La elaboración de cada uno de  los pasos de una WebQuest es un proceso  laborioso para el cual el 
docente  no  siempre  dispone  de  tiempo.  Con  frecuencia  es  posible  adaptar  una  WebQuest  ya 
elaborada y disponible en  red, en otros  casos puede optarse por una versión  simplificada de estas 
actividades,  llamada MiniQuest.  Están  pensadas  para  ser  trabajadas  en  una  o  dos  sesiones  de  50 
minutos y, a diferencia de  las WebQuest,  los temas elegidos no suelen ser multidisciplinares, siendo 
posible trabajarlos individualmente. Su estructura se reduce a tres pasos: escenario, tarea y producto. 
  

 El escenario: introduce el tema que se trabajará, presentando a los estudiantes una situación 
real  que  capte  su  atención.  En  esta  fase  se  establece  la(s)  pregunta(s)  que  los  estudiantes 
deben contestar.  

 La tarea: presenta una serie de preguntas que orienten la búsqueda de la información que se 
precisa para resolver  la cuestión planteada en el escenario. Esta  fase está muy estructurada 
debido al tiempo con que se cuenta para completar  la actividad. En ella,  los alumnos deben 
visitar  las páginas Web  señaladas, para obtener  los datos que  les permitan  responder a  las 
preguntas en un  tiempo establecido y de  forma eficiente. Por ello  las preguntas  formuladas 
estarán relacionadas directamente con recursos específicos de la Red.  

 El  producto:  describe  lo  que  su  nombre  indica,  un  material  producido  por  los  propios 
estudiantes  con  el  que  responderán  a  la  pregunta  del  escenario.  Para  ello  deben  haber 
comprendido el tema de  la actividad, haber sintetizado  la  información de  la etapa anterior y 
construido nuevo  conocimiento, de otro modo,  la MiniQuest, que  es una  actividad de  tipo 
investigativo, se reduciría a una pauta de trabajo. Además, el producto debe responder al rol 
que  se asignó al estudiante al  inicio de  la actividad. Por ejemplo,  si a  los estudiantes  se  les 
pidió  ser  operadores  de  turismo,  un  producto  podría  ser  un  folleto  turístico.  
 

Tres son los modelos básicos de las MiniQuest:  
 

 MiniQuest de descubrimiento: introduce un tema curricular. Se trabaja al inicio de una Unidad 
didáctica. Por ejemplo, si se trata de explicar la división celular, un profesor puede presentar el 
tema dando a conocer el cáncer. Un estudio inicial de este tipo de enfermedad suministrará el 
contexto  y  la  importancia  necesarios  pan  el  estudio  de  la  mitosis  y  la  división  celular.  
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 MiniQuest de  exploración: tiene como finalidad que los estudiantes aprendan los contenidos 
necesarios para comprender un concepto o cumplir un objetivo curricular.  

 MiniQuest de síntesis: se desarrolla como conclusión o cierre de una Unidad didáctica, para lo 
cual  los estudiantes necesitan haber  adquirido una  cierta base de  conocimientos, de modo 
que  se  encuentren  en  condiciones  de  responder  a  preguntas  que  exijan  una  toma  de 
decisiones o el desarrollo de un plan de acción. 
  

 

3.6 Las WebQuests y el cambio metodológico en el aula: cambios en el rol del 
docente y de los estudiantes 

 
EL proceso de Enseñanza‐Aprendizaje se ve claramente afectado por el nuevo diseño que proponen 
las WebQuest haciendo que docentes  y  estudiantes  asuman nuevos  roles,  tal  como  se  comenta  a 
continuación. 
 
Cambios en el rol del estudiante: El rol del estudiante se ve afectado por los cambios que comporta el 
aprendizaje por medio de las WebQuest. El estudiante debe pasar de un posicionamiento pasivo, en 
el que asume que es  receptor de  información, a uno muy distinto en el que  se  le pide que sea un 
agente activo y que sea capaz de acceder y recopilar información, con la ayuda del profesorado, para 
acabar transformándola en conocimiento significativo. 
 

Cuadro N° 17:  Rol del estudiante y estrategias de enseñanza 
 

Rol docente  Estrategias de enseñanza que se ponen en juego 
Investigador  Las  estrategias  que  se  ponen  en  juego  son  las  relativas  a  la  capacidad  de  síntesis, 

selección  y  evaluación  de  las  fuentes  de  información.  Si  el  estudiante  es  inquieto, 
también entra en  juego  la capacidad de  indagación y búsqueda de nuevas fuentes. El 
sentido crítico es la base de esta estrategia significativa de organización. 

Creador‐productor  Las  estrategias que  se ponen  en  juego para  desarrollar  competencias de  creación  y 
producción  son aquellas que pueden  catalogarse de  significativas de elaboración.  La 
autodeterminación  de  cómo  será  esta  elaboración,  así  como  la  capacidad  de 
transformar  la  información  en  conocimiento  aplicado,  caracteriza  esta  faceta  del 
discente. 

Profesional  Las  estrategias  de  esta  faceta  se  ven  aplicadas  a  la  faceta  anterior,  pero  tienen  un 
efecto enriquecedor y adaptado a los requisitos del mundo real, es decir, el estudiante 
es capaz de transferir conocimiento de la propia disciplina, de otras y de su experiencia 
–conocimiento tácito– para enriquecer el producto. 

Negociador  Esta  faceta  se  desarrolla  por  medio  de  la  práctica  de  estrategias  de  aprendizaje 
significativo  de  tipo  organizativo,  siendo  capaz  el  alumno  de  trabajar  con  otros 
compañeros  para  la  consecución  de  un  proyecto  común  –trabajo  colaborativo–. 
Además, determina  la  relación  interactiva que  se establece  con el profesorado para 
establecer diálogo  sobre aspectos de  la  tarea que debe desarrollar y  sobre aspectos 
relativos a la evaluación. 
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Cambio en el rol del docente: Las WebQuests proponen el cambio de un rol tradicional, en el que el 
profesorado es quien tiene el conocimiento y lo transmite al estudiante, a un rol en el que el profeso‐
rado planifica cómo el estudiantado debe ir construyendo para sí mismo el conocimiento. 
 
El siguiente cuadro resume este nuevo rol: 
 

Cuadro N° 18:  Rol docente y estrategias de enseñanza 
 

Rol docente  Estrategias de enseñanza que se ponen en juego 
Diseñador o 
seleccionador 

Creación de una WebQuest para seguir un proceso de Enseñanza‐Aprendizaje. 

Organizador  Planificación y planteamiento de la secuencia de trabajo más adecuada con el entorno 
WebQuest para que se puedan desarrollar los aprendizajes gradualmente. 

Facilitador‐
orientador 
 

Seguimiento  individualizado del proceso de cada estudiante o grupo, proporcionando 
apoyos o ayudas pedagógicas adecuadas al nivel del grupo y a sus necesidades. 

Tutor‐asesor  
 

Seguimiento de la evolución de las tareas proporcionando respuestas de mejora sobre 
la marcha y respondiendo a preguntas que surjan del trabajo con el mismo entorno, así 
como el fomento de la reflexión sobre  la tarea que se está  llevando a cabo y sobre el 
equipo de trabajo. 

Mediador 
 

Resolución de conflictos sobre aspectos derivados del trabajo en equipo, de evaluación 
u otros que puedan emerger del trabajo con WebQuests. 

 
 

3.7 Ventajas educativas en la utilización de WebQuests 
 
Veamos algunas posibles ventajas de  la utilización de WebQuests,  tanto 
para los estudiantes como para los docentes. 
 
Ventajas para los estudiantes 
 

 El  estudiante  es  el  protagonista  absoluto  del  proceso  de 
aprendizaje. 

 Las WebQuests tienen una gran posibilidad de adaptabilidad a los 
distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Centran  la atención de  los estudiantes más en  la utilización de  la 
información que en la búsqueda misma. 

 Con  el  uso  de  las  WebQuests,  el  estudiante  desarrolla  su 
capacidad  de  resolución  de  problemas,  así  como  las  de  análisis, 
síntesis  y  selección,  porque  la  respuesta  no  hay  que  buscarla 
simplemente en la red, hay que “fabricarla”. 

 Con  las buenas WebQuests se ponen en  juego todos  los procesos 
cognitivos superiores: transformación de información de fuentes y 
formatos  diversos,  comprensión,  comparación,  elaboración  y 
contraste de hipótesis, análisis‐síntesis, creatividad, etc. 

Ventajas de las 
WebQuests 
 
 
No  es  poco  frecuente 
escuchar a  los docentes que 
sus  estudiantes  bajan 
trabajos  de  Internet,  le 
ponen  una  carátula  y  los 
presentan sin ningún tipo de 
análisis  ni  revisión  crítica.  
Las  WebQuests  pueden  ser 
una  forma  de  superar  esta 
dificultad,  debido  a  las 
características  de  las  tareas 
que  proponen  y  al  proceso 
de  búsqueda  y  revisión  que 
requieren. 
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 Las WebQuest  provocan  en  el  estudiante  una  actitud positiva  hacia  la materia  que  se  esté 
tratando,  fomentando  la  curiosidad,  la  creatividad  y  el  gusto  por  el  trabajo.  Este  recurso 
educativo invita a descubrir, disfrutar y pensar. 

 Se incrementa también su espíritu crítico y su capacidad de extraer sus propias conclusiones y 
desarrollar  un  pensamiento  individual. Aprenden  a  implicarse,  a mirar  y  actuar  de manera 
crítica y a valorar la realidad del mundo donde se desarrollan. 

 Los estudiantes sienten una predisposición al trabajo en grupo, el docente se convierte en un 
mediador y además aumenta el grado de cooperación y ayuda entre los estudiantes frente al 
aportado por el docente. 

 Las WebQuests refuerzan la autoestima de los estudiantes porque promueven la cooperación 
y  la colaboración entre ellos, ya que cada estudiante desempeña un rol específico en el seno 
del  grupo  para  resolver  una  tarea  común.  Además  al  trabajar  en  equipos  cooperativos  se 
desarrolla la interacción social. 

 Al desempeñar sus respectivos roles, los estudiantes tal vez descubran vocaciones, habilidades 
o potencialidades. Eso les acerca a esas profesiones y a esas disciplinas y en ese acercamiento 
los  estudiantes  descubren  sus  propias  motivaciones  intelectuales  o  sus  inquietudes 
profesionales. 

 Se  produce  mayor  énfasis  en  el  aprendizaje  autónomo  de  los  estudiantes,  incorporando 
diferentes actividades tanto individuales como grupales en las que el estudiante debe asumir 
una parte importante de la responsabilidad en el desarrollo de su proceso autoformativo. 

 Las experiencias de aprendizaje de las WebQuest preparan a los estudiantes para experiencias 
similares  y  reales  y  eso  les  proporciona  mayores  y  mejores  recursos  para  integrarse  en 
sociedad y desarrollarse con éxito.  

 Las WebQuest  que  proporcionan  actividades  bien  estructuradas  y  comprensibles  para  los 
estudiantes, además de ofrecer claridad en  los procedimientos necesarios para el desarrollo 
de la tarea y los criterios de evaluación, hacen más claro y fácil el aprendizaje. 

 
 
Ventajas para el docente 

 

 Las  WebQuests  abren  extraordinarios  espacios  de  creación  para  los  docentes,  pudiendo 
conjugar su capacidad creativa con la inmensa riqueza de los recursos informáticos. Por tanto, 
la WebQuests les permite crear, crecer y conocer. 

 Las WebQuests son una estrategia versátil adaptable a cualquier contenido académico. 
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 Permiten trabajar desde la interdisciplinaridad y el enfoque transversal del currículo.  

 Las WebQuests se adaptan muy bien a problemas abiertos que admiten varias soluciones, y en 
los que se interrelacionan varias áreas, o temáticas. 

 Permiten presentar a  los estudiantes una visión, organización y  filosofía del  trabajo nueva y 
distinta. 

 Ensanchan su conocimiento sobre los recursos disponibles para ejercer su profesión, ganan en 
opciones, son más plurales y mejoran su capacidad comunicativa. 

 Permiten  educar  en  valores:  cooperación,  responsabilidad,  sensibilidad,  trabajo bien hecho, 
implicación, comunicación, etc. 

 
El docente se constituye en el mediador que orienta el trabajo, seleccionando y contextualizando los 
recursos que manejan los estudiantes y favoreciendo el trabajo colaborativo. 
 
Quizás  lo más  interesante  de  este modelo  o  estrategia  es  que  el  profesorado  puede  asumir  sin 
grandes  costes,  ni  económicos,  ni  de  recursos,  ni  de  tiempo  la  generación  de  materiales  de 
aprendizaje destinados a sus estudiantes utilizando la información y servicios disponibles en Internet. 
Las WebQuests  no  requieren  la  utilización  de  software  complejo  ni  especializado  de  creación  de 
programas multimedia.  
 
Para que un docente o grupo de profesores estén en condiciones de crear una WebQuest necesita 
simplemente tener  los siguientes conocimientos y habilidades: saber navegar por  la WWW, manejar 
adecuadamente  los motores de búsqueda de  información, dominar el  contenido o materia que  se 
enseña, y conocimientos básicos del diseño HTML para la creación de documentos hipertextuales.  

 

3.8 Posibles dificultades 

 
Además de  los  límites  sobre  la  calidad de  la  información que  se puede encontrar en  Internet    ‐ya 
comentados antes‐ existen algunas dificultades posibles en la utilización de las WebQuests: 
 

 La carencia de  Internet o  las dificultades de conexión podrían dificultar  la utilización de este 
recurso. 

 La  falta  de  formación  en  nuevas  tecnologías  de  algunos  estudiantes  podría  dificultar  la 
realización de las tareas. 

 También la falta de formación en nuevas tecnologías de una buena parte del profesorado y el 
estado de confusión en el que se encuentra cuando  intenta poner en orden  los recursos que 
ofrecen Internet, es uno de los obstáculos que más se encuentra en la práctica. 

 La falta de tiempo es uno de los aspectos que más inquietan a los docentes. Para diseñar una 
WebQuest  se  necesita  tiempo  para  aprender  a  utilizar  algunas  nuevas  herramientas, 
investigación previa y formación teórica para la preparación de las actividades. 

 Para  crear  una  WebQuest  se  necesita  conocimientos  y  habilidades  de  navegación  por  la 
WWW,  manejar  adecuadamente  los  motores  de  búsqueda  de  información,  dominar  el 
contenido o materia que se enseña, y conocimientos básicos para la creación de documentos 
hipertextuales.  
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3.9 Herramientas para crear y publicar WebQuests en la red 

A  continuación  presentamos  algunas  herramientas  que  facilitan  la  publicación  de WebQuests  en 
Internet. Es aconsejable que antes de ingresar a cualquiera de ellas, los docentes preparen los textos 
de cada una de las seis partes de la WebQuest que van a publicar así como las imágenes de apoyo. 

PHP WEBQUEST  
 
http://www.phpwebquest.org  
 
Php WebQuest  es  una  herramienta  gratuita,  creada  por  el 
profesor español Antonio Temprano, para elaborar y publicar 
WebQuests  muy  fácilmente.  Para  esto,  el  docente  debe 
proporcionar  los  datos  generales  de  la WebQuest  (nombre, 
autor, tema o materia) y seleccionar, entre varias opciones, la 
apariencia,  los  colores  y  tipos de  letra que desea utilizar. A 
continuación,  se  debe  introducir  en  los  espacios  que  se  proveen  para  ello,  la  información 
correspondiente a cada una de las 6 partes de la WebQuest que desea publicar (Introducción, Tarea, 
Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión). Cada espacio permite  incluir imágenes y dar formato al 
texto como en un Procesador de Texto; además, el docente puede editar o modificar los contenidos 
cuantas veces sea necesario. 
 
Como ventajas especiales destacamos, el espacio diseñado para  los Recursos que permite describir 
cada uno de los Sitios Web seleccionados y, el espacio de la Evaluación, que posibilita la creación de 
una Matriz  de  Valoración.  Cuando  se  termina  de  crear  la WebQuest,  esta  se  aloja  automática  y 
gratuitamente  en  un  servidor  y  proporciona  la  dirección  (URL)  con  la  cual  se  puede  acceder. 
 
Aunque  la  utilización  de  esta  herramienta  es muy  sencilla,  se  ofrecen  tutoriales  interactivos  para 
aprender manejarla. Además, se puede descargar para instalarla en un computador y poder utilizarla 
sin necesidad de conexión a Internet. 

 
123  Tu WebQuest 
 
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm  
 
Es un editor de WebQuest on  line, que provee  los 
espacios  para  colocar  el  texto  correspondiente  a 
los  distintos  elementos  de  la WebQuest.  Es muy 
sencillo  para  utilizar  y  presenta  orientaciones  en 
cada paso. 
 
Permite  imprimir  la WebQuest creada o guardarla 
como html, pero no ofrece alojamiento en  la red. 
No requiere registrarse. 
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Edutic WQ 
 
http://www.edutic.ua.es/edutic_wq.asp 
 
Editor  de  WebQuest  on  line,  que 
provee  los  espacios  para  colocar  el 
texto  correspondiente  a  los  distintos 
elementos  de  la  WebQuest.  Permite 
alojamiento. 
 
Se  pueden  ver  las  WebQuest 
elaboradas  por  otros  docentes  o 
buscarlas por palabras clave. 
 
Requiere registrarse. 
 
 

 

Para investigar: 
 
Visita los sitios sugeridos para familiarizarte con ellos. No te olvides revisar los 
ejemplos de WebQuest que presentan.  
Para ello puedes visitar estas direcciones: 

  http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp 
  http://phpwebquest.org/wq25/ 
  http://www.aula21.net/tercera/enlaces.htm 

 
 
 

3.10 Un caso de aplicación de WebQuests en el ámbito universitario 

 
Ejemplos de buenas prácticas en la Universidad de Barcelona (UB) 
 
Desde el año 2005, la UB ofrece cursos de formación para el profesorado universitario centrados en la 
metodología  WebQuest  (WQ).  De  las  distintas  ediciones,  se  han  ido  derivando  seminarios  de 
seguimiento y se ha generado una primera compilación de WebQuests realizadas por profesorado de 
la  Universidad  de  Barcelona  para  su  docencia.  Las  WQ  que  presentamos  a  continuación  están 
organizadas en cinco grupos disciplinarios que son: las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias 
de la salud, las ciencias de la educación y las ciencias experimentales e ingenierías. Estas WQ y otras 
están disponibles en  la dirección http://wq‐ub.blogspot.com. Aunque  la mayoría están en catalán, a 
continuación se presenta una descripción de las mismas y los aspectos relevantes de cada una. 
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WQ del área de Humanidades 
 
Título: Voz y habla en el caso Romero 
Autoría: Xavier Laborda 
Disciplina: lingüística 
 
Descripción: por medio de un caso  real de una persona que ha  sufrido distintas operaciones en  la 
lengua,  se  va  investigando  cómo  funciona  la  voz  humana  y  cómo  determina  la  comunicación.  El 
alumnado debe presentar las conclusiones de la investigación ante el grupo clase y debe elaborar un 
artículo de divulgación científica. 
 

Aspectos relevantes: lo que convierte a esta WQ en una buena práctica es la capacidad de trabajar un 
caso real con el que el alumnado se puede encontrar en su vida profesional, teniendo que efectuar 
una búsqueda de información para poder concluir cómo hay que intervenir, además de requerir una 
difusión  científica de  los datos.  La portada, que ejerce a  la  vez de  introducción,  cumple  la  función 
motivadora y de vínculo con la realidad que deberían tener las WQ. Otro aspecto muy interesante de 
esta WQ es la rúbrica que presenta el apartado evaluación. Con esta rúbrica, el alumno puede acceder 
de entrada a los criterios de evaluación y, siguiendo los descriptores y niveles, responsabilizarse de su 
propio  aprendizaje  cumpliendo  con  lo  que  se  espera  de  éste.  La  publicación  de  los  criterios  de 
evaluación  en  el  mismo  entorno  permite  que  el  trabajo  que  dedique  cada  estudiante  sea  su 
responsabilidad personal, sabiendo en todo momento lo que espera de la realización de la tarea. 
 
Título: Jaque mate: 500 años jugando a ajedrez 
Autoría: Mercè Viladrich 
Disciplina: filología árabe 
 
Descripción: Jaque mate pretende guiar al alumnado sobre una búsqueda basándose en la pregunta 
de  investigación: «¿por qué  la  civilización  islámica pierde  su presencia en  la península  Ibérica?» El 
alumnado  debe  revisar  distintas  fuentes  propuestas,  elaborar  una  presentación  exponiendo  sus 
conclusiones al resto del grupo clase y entregar un informe final. 
 
Aspectos relevantes: es interesante contemplar esta WQ por su planteamiento basado en problemas. 
El apartado de tarea abre una pregunta o  interrogante de  investigación, y se vehicula el trabajo de 
manera fraccionada por equipos con la finalidad de responder a esta cuestión. 
 

WQ del Área de Ciencias Sociales 
 
Título: Cambio técnico y crecimiento económico 
Autoría: Yolanda Blasco 
Disciplina: administración y dirección de empresas (ADE) 
 
Descripción: esta WQ introduce al alumnado en los cambios técnicos que se han llevado a cabo y les 
propone hacer una  investigación sobre distintos cambios y analizar  los factores que han  intervenido 
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en los mismos. La tarea propone hacer una presentación y votar con el grupo clase las que han hecho 
un mejor análisis para que se expongan al resto del grupo. 
 
Aspectos  relevantes:  lo  que  convierte  a  esta  WQ  en  una  buena  práctica  es  su  planteamiento 
colaborativo. Es decir, no se pide únicamente  la cooperación para estudiar  los cambios de distintos 
avances técnicos, sino que, además, recae en los alumnos la responsabilidad de explicar su objeto de 
estudio al resto de compañeros. Así, se constituye una pequeña comunidad de aprendizaje, en torno 
del tema propuesto en la WQ, orientada por el mismo profesor en el apartado proceso. 
 

WQ del área de Ciencias de la Salud 
 
Título: La memoria humana I 
Autoría: F. Javier de la Fuente 
Disciplina: psicología 
 
Descripción:  se  pide  a  los  estudiantes  que  analicen 
distintas  fuentes  de  información  sobre  la  memoria 
humana  y  elaboren  informes  de  investigación  sobre 
distintos  aspectos  que  se  proponen  como  preguntas  de 
investigación. 

 
Aspectos relevantes: destacaríamos que permite introducir al alumnado, por medio de una inmersión 
guiada, en el mundo de la búsqueda documental.  
Así,  el  alumnado  aprende  a  construir  su propio  conocimiento de  forma progresiva.  Esta WQ  es  la 
primera  de  una  serie  de  3  donde  se  puede  observar  esta  profundización  progresiva  en  distintos 
aspectos relativos a la memoria humana. 

 
Título: Aplicaciones de las plantas transgénicas 
Autoría: Francesc Viladomat; Teresa Altabella; Jaume 
Bastida;  Mercè  Bonfill;  Carles  Codina;  Rosa  M.ª 
Cusidó;  Antoni  Fdez.‐Tiburcio;  Javier  Palazón; M.  ª 
Teresa Piñol 
Disciplina: farmacia 
 
Descripción:  WQ  que  se  centra  en  la  respuesta  a 
distintas  cuestiones  sobre  las  plantas  transgénicas, 
que ayudan al alumnado a preparar por su cuenta este 
tema para la evaluación final. 
 
Aspectos  relevantes:  el  hecho  de  que  el  alumno  pueda  construir  su  propio  conocimiento 
respondiendo  a  unas  cuestiones  básicas,  hace  de  esta WQ  una  buena  práctica.  Es  especialmente 
interesante el apartado de recursos que, además de  integrar  los recursos básicos en el apartado de 
proceso,  ofrece  otros  de  ampliación.  Se  puede  acceder  desde  la  propia  compilación  de WQ  del 
profesorado de Fisiología Vegetal, hipervinculado a http://wq‐ub.blogspot.com. 
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Título: Efectos adversos antineoplásticos  
Autoría: Jordi Camarasa 
Disciplinas: medicina‐farmacia 
 
Descripción: esta WQ propone un  caso, a  través de un 
foro  de  cine, de  la película Amar  la  vida. Por  tanto,  la 
tarea que presenta esta WQ es que a partir de la película 
se  busquen  distintas  informaciones  sobre  temas  y 
efectos  de  los  antineoplásticos  que  ayudan  a  preparar 
argumentos  para  el  debate,  la  tarea  se  concluye 
mediante la presentación de un informe final. 
 
 Aspectos  relevantes:  por  la  variedad  de  recursos  que 
propone al plantear el trabajo sobre el tema, se presenta como un buen ejemplo de la combinatoria 
que permite esta metodología. También el trabajo por medio de un caso contextualiza los contenidos 
y permite un aprendizaje situado. 
 

WQ del Área de Ciencias de la Educación 
 
Título: Proyecto de Investigación 
Autoría: Montserrat Yepes 
Disciplina: trabajo social 
 
Descripción: esta WQ involucra al alumnado en una convocatoria pública de subvención de proyectos 
a jóvenes trabajadores sociales. La WQ les proporciona las informaciones necesarias para elaborar un 
proyecto de calidad que responda a los requisitos públicos. 
 
Aspectos  relevantes: es un ejemplo  claro de aprendizaje basado en proyectos, en este  caso en un 
proyecto de búsqueda en que el alumnado debe aprender a elaborar siguiendo los pasos que describe 
el entorno, así  como  revisar  los  recursos que  se proponen. Tiene un especial  valor el apartado de 
proceso y la clara descripción que presenta. Esta WQ es un buen ejemplo de trabajo global, tal como 
se aprecia también en la rúbrica de evaluación, centrada en los criterios que marca la Generalitat de 
Catalunya para aceptar  informes y que permite al alumnado saber en qué aspectos se debe centrar 
para hacer un buen informe. 
 
Título: NTAE‐WEBQUEST 
Autoría: Adriana Ornellas  
Disciplina: formación del profesorado 
 
Descripción: Esta WQ  introduce a  los futuros profesores en  la 
metodología WQ  y  culmina  con  la  creación de una WQ para 
una  etapa  escolar  libre  (relacionada  con  la  especialidad  de 
magisterio  en  la  cual  estén  formándose  y  en  el  currículum 
oficial). 
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Aspectos  relevantes:  emerge  como  un  buen  ejemplo  para  la  tarea  que  plantea,  completamente 
vinculada  al mundo profesional del profesorado, que es  la  creación de un  recurso material propio 
(una WQ). 
 
Título: Escuela de Padres: Las TIC en la educación 
Autoría: Jordi Quintana 
Disciplina: formación del profesorado 
 
Descripción:  simulando  la  solicitud que una asociación de madres y padres de una escuela pública 
hace a los estudiantes para que colaboren en la escuela de padres, el alumnado debe seleccionar un 
tema  de  los  que  se  proponen,  preparar  una  charla  para  los  padres  y  madres  de  la  escuela 
acompañada de una presentación gráfica y una hoja informativa. 
 
Aspectos relevantes: lo que convierte a esta WQ en un claro ejemplo de buena práctica es la realidad 
del  encargo  que  recibe  el  estudiante,  con  el  cual  se  puede  encontrar  en  su  tarea  profesional. 
Asimismo, la complejidad de la tarea y la reflexión pedagógica que demanda hacen de ella una buena 
tarea formativa para el profesorado. 
 
Título: Creando la ludoteca Ludicum 
Autoría: Elisabet Higueras 
Disciplina: pedagogía 
 
Descripción: WQ que pretende  introducir  al  alumnado  en  la utilización del  juguete  como material 
curricular. Por este motivo, pide al alumnado que haga un proyecto de ludoteca para presentar a un 
concurso público de gestión de espacios de un ayuntamiento. 
 
Aspectos relevantes: esta WQ, centrada en un proyecto para llevar a cabo según parámetros reales, 
permite el desarrollo de competencias profesionales más allá del trabajo sobre el tema que pretende 
desarrollar.  La  tarea  es  suficientemente  compleja  para  permitir  al  alumnado  la  transferencia  de 
conocimientos de otras áreas y demostrar su capacidad profesional como pedagogos o pedagogas. Es 
especialmente  interesante el apartado de evaluación de esta WQ porque valora  tres aspectos dife‐
renciados sobre la tarea, con descriptores lo bastante interesantes como para orientar el proceso de 
elaboración de los estudiantes. 
 

 WQ del Área de Ciencias Experimentales e Ingenierías 
 
Título: Ecuación de estado de un gas 
Autoría: Sergio Madurga 
Disciplina: química 
 
Descripción: esta WQ implica al alumnado en un proceso de programación informática que les ayuda 
a saber cómo hay que calcular los volúmenes de gas con la finalidad de aprender a controlar tanques 
de gas propano. Después de hacer  los programas y  los cálculos correspondientes, deben tomar una 
decisión sobre qué tanque hay que escoger. 
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Aspectos relevantes: introduce una variable muy interesante que la convierte en una buena práctica: 
la  toma  de  decisiones.  Toda  la  tarea  que  requiere  como  parte  del  proceso  de  creación  de  un 
programa para calcular ayuda al alumnado a ver  la  importancia de  llevar a cabo buenos cálculos y 
hacer un correcto seguimiento de los datos para tomar decisiones fundamentales, tarea propia de su 
futura vida laboral. 

 
En resumen, una buena WQ ha de permitir al alumnado transformar la información en conocimiento 
y encontrar el nexo real entre los contenidos y el mundo que le rodea o su futura actividad profesio‐
nal.  Este  es  el  caso  de  los  ejemplos  que  se  han  presentado  en  los  cuales  se  proponen  tareas 
estrechamente  relacionadas con  la actividad profesional, como es el caso de  las WQ que ayudan a 
presentar proyectos para conseguir  financiación, pedir un permiso para  llevar a cabo un proyecto o 
elaborar informes sobre temas concretos. Todas las tareas requieren de una fase de documentación y 
una posterior reelaboración de esta información para dar respuesta a una tarea compleja que permita 
demostrar los conocimientos adquiridos con una destreza profesional propia de la disciplina y área de 
conocimiento a la que pertenece. 
 
 
¿Qué destaca el profesorado que ha aplicado WQ? Puntos fuertes y puntos débiles 
 
Las experiencias de  los distintos profesores y profesoras que han creado  las WQ son muy variadas, 
pero  a  lo  largo  de  los  cursos  y  seminarios  de  seguimiento  llevados  a  cabo  en  la UB,  desde  2005, 
hemos  podido  constatar  que  todos  coinciden  en  el  alto  valor  educativo  de  las WQ  como  recurso 
pedagógico. 
 
 Aspectos más valorados: puntos fuertes 
 
El profesorado se ha mostrado ampliamente satisfecho por el uso de las WQ, por el acercamiento que 
facilita  al mundo  de  los  estudiantes,  acostumbrados  cada  vez más  a  las  herramientas,  recursos  e 
información  que  les  facilita  Internet.  Asimismo,  valoran  muy  positivamente  oír  la  voz  de  los 
estudiantes que normalmente no participaban y que con  las tareas propuestas se implicaban más, e 
incluso  facilitaban  otros  recursos  de  gran  valor  para  el  profesorado.  Este  intercambio  fomenta  un 
clima de participación muy agradable que hace valorar  la experiencia muy positivamente por parte 
del alumnado. 
 
Otro  punto  que  se  destaca  es  la  capacidad  de  despertar  cierta  crítica  hacia  la  información  que  el 
alumnado encuentra en  Internet, haciéndoles ver que no  todo  lo que hay en  la  red es  igualmente 
correcto, válido y fiable, y se pide que sean críticos con la información que obtienen. 
 
Otros aspectos que destacan los profesores y profesoras son los resultados profesionales de las tareas 
que  presentan  los  discentes,  ya  que  en muchos  casos  demuestran  una  competencia  profesional 
adecuada al nivel y transfieren conocimientos y habilidades de otras asignaturas o experiencias. 
 
El trabajo en equipo es otro factor que hay que comentar; la organización de las tareas en pequeños 
equipos permite una atención más individualizada sobre las dudas que van surgiendo. 
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Aspectos menos valorados: puntos débiles 
 
Algunos puntos débiles que  se han detectado surgen de  la  inexperiencia de  los estudiantes al usar 
entornos virtuales de forma autónoma. El profesorado, en líneas generales, tuvo que hacer una sesión 
introductoria  explicando  cómo  debían  seguir  la WQ.  Esta  primera  sesión  es  recomendable  para 
grupos que no hayan usado nunca entornos virtuales o WQ, y facilita la inmersión del alumnado y el 
trabajo posterior. 
 
Otra dificultad es la falta de atención por parte de los alumnos. Aunque la WQ tiene unos apartados y 
explica paso a paso cómo llevar a cabo la tarea, los alumnos preguntan a menudo aspectos que están 
publicados en la WQ pero que no han llegado a leer. Hay poca cultura de lectura digital y es un trabajo 
que se va consiguiendo a medida que se avanza en la WQ. 
 
Sobre  las  referencias  que  se  ofrecen,  también  hay  que  hacer  una  selección  adecuada.  Si  se  pone 
demasiado material, el alumno no acaba de revisarlo todo; y si hay poca información, muchas veces el 
estudiante no es  suficientemente autónomo para buscar otras  fuentes. Un punto  interesante  sería 
subrayar,  en  el  apartado  de  evaluación,  que  revisar  las  fuentes  que  se  establecen  en  la WQ  se 
correspondería con una nota correcta, y que para subir nota hay que buscar otras fuentes, al estilo de 
la bibliografía recomendada y la de ampliación que se acostumbra a incluir en los planes docentes. 
 
En cuanto al alumnado, también puede haber alumnos que no quieran o no sean capaces de asumir el 
rol activo que propone la WQ, y que no asumen el compromiso y la responsabilidad del trabajo con el 
equipo  ni  con  el  profesorado.  Esto  puede  provocar  conflictos  entre  grupos  (con  compañeros  y 
compañeras)  y  con el profesorado  (alumnos que no quieran  seguir  la WQ  y prefieran preparar un 
examen  tradicional porque así no  se  tienen que  implicar). Este  fenómeno  también ocurre en otras 
tareas de implicación colaborativas sin uso de las TIC. 
 
Otros aspectos que hay que tener en cuenta son los relativos a las infraestructuras. Las distribuciones 
y el acceso  a  las  aulas  con ordenadores no  siempre  responden  a  las necesidades educativas de  la 
actividad. Si hay que  responder a dudas generales, es preferible hacerlo sin ordenadores delante o 
con  las pantallas apagadas, para evitar distracciones y  repetir  las mismas  informaciones que hayan 
pedido los distintos grupos. 
 
En  líneas generales,  los puntos débiles son  reconducibles mediante el mismo  trabajo con  las WQ y 
emergen  como  aspectos  característicos  de  la  falta  de  experiencia  en  el  trabajo  centrado  en  el 
alumnado. Los aspectos positivos siempre superan a las pequeñas dificultades que surgen, y reflejan 
el valor pedagógico que demuestran las WQ a la práctica.  
 
 

3.11 Recomendaciones finales para el uso de WebQuests 
 
Antes de usar una WQ en la docencia, hay que tener en cuenta distintos aspectos. 
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Si es la primera vez, hay que implementar la experiencia en un grupo pequeño, preferiblemente de no 
más de 60 alumnos. Las asignaturas optativas y las de libre elección pueden ser un marco inmejorable 
para esta primera experimentación. 
 
No hay que tener miedo al cambio de planteamiento pedagógico que comporta la aplicación de WQ. 
Siempre, en el primer momento, puede haber dificultades en  la asunción de roles activos, e  incluso 
quejas  de  alumnos  poco  acostumbrados  a  este  tipo  de  responsabilización  de  su  proceso  de 
aprendizaje.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  pueden  surgir  estas  dificultades  de  adaptación  e  ir 
solucionándolas  con  el  seguimiento  de  la  WQ.  Debemos  recoger  estas  dificultades  e  intentar 
mejorarlas en las siguientes ediciones. El feed‐back del alumnado será de gran ayuda. 
 
Del mismo modo, hay que pedir tareas complejas que requieran cierta competencia profesional, pero 
siempre adecuándolas al nivel a que se destinan. Por ejemplo, no se puede pedir el mismo nivel de 
elaboración o de transferencia de conocimientos a estudiantes de primer ciclo que de segundo. Hay 
que ser  realista con  la  tarea e  intentar medir adecuadamente el peso de  la actividad  respecto a su 
dedicación y peso en la evaluación. O sea, no podemos pedir un proyecto de investigación y que tenga 
sólo un peso del 15% sobre la evaluación final, porque el alumnado no se implicará. 
 
En el ámbito funcional, hay que proponer tareas preferiblemente en equipo. Por una parte, porque el 
trabajo colaborativo mejora la calidad de los productos que piden las WQ y, en segundo lugar, porque 
las tareas acostumbran a estar muy elaboradas y requieren de una corrección que necesita dedicación 
y tiempo. Las entregas en equipo permitirán obtener este tiempo para la corrección y, por otra parte, 
fomentarán las habilidades de trabajo en equipo y colaboración. 
 
Finalmente, es muy  importante elaborar una buena rúbrica de evaluación. Esta herramienta será  la 
que dará a conocer al alumnado  sobre qué  ítems  se  les evaluará. Una  rúbrica poco definida o mal 
elaborada puede  traer muchos problemas y  reclamaciones para  la evaluación de  la experiencia. En 
cambio, una buena rúbrica facilitará tanto el rendimiento del alumnado como la posterior evaluación. 
El tema de las rúbricas merece una especial atención y puede ser la clave para marcar los niveles de 
rendimiento esperados y de recursos que hay que revisar con la calificación que se obtendrá, según el 
esfuerzo y la dedicación. 
 
Y no olviden buscar otras WQ que ya estén elaboradas para reutilizarlas o tenerlas como referencia. 
 

 

Actividad final: Sobre WebQuests 
 

Reflexiona  y  escribe:  
1. Comenta algo que hayas descubierto a través de la lectura y reflexión de este tema. 
2. ¿Crees que el trabajo con WebQuests es aplicable a tu práctica docente? ¿por qué? 
3. ¿Qué aspectos crees que podría aportar la utilización de WebQuest a la práctica 

docente en tu especialidad? 
4. ¿Qué aspectos crees que debería conocer un docente para aplicar exitosamente las 

WebQuests en su práctica? 
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