
WEBQUEST: UN RECURSO DIDÁCTICO

1. INTRODUCCIÓN.

Es evidente que para que un aprendizaje sobre cualquier cuestión pueda ocurrir debe 
existir  una fundamentación,  una base de sustentación y,  por supuesto,  una relación. 
Nosotros al aprender empleamos unos mecanismos para procesar la información que se 
recibe (Alonso y Gallego, 2000). Por tanto, no existirá aprendizaje sin información y sin 
las capacidades que digieran esa información. 
A la hora de procesar la información se establecen los siguientes mecanismos (Alonso y 
Gallego, 2000):

• Captación de la información.
• Selección de la información.
• Almacenamiento y recuperación.
• Organización de la información.
• Transmisión de la información (cualquier tipo de forma de comunicación).
• Solución de posibles dificultades en el tratamiento de la información.

Estos mecanismos son los elementos básicos de la forma de nuestros cerebros y de 
nuestras  copias  (ordenadores).  Y  son  la  base  de  las  webquest.  Éstas  fomentan  y 
reconstruyen estos procesos en nuestros alumnos.
Está claro que dentro del ámbito educativo el ordenador se está haciendo un hueco y 
está creando grandes expectativas. Nosotros los profesores tenemos que cumplir una 
doble  tarea:  una  integración  eficaz  del  ordenador  en  el  currículum  y  asimilar  el 
ordenador como medio didáctico (Alonso y Gallego, 2000). Una de las dimensiones 
claras en las que se apoya el empleo didáctico del ordenador es la estructuración de la 
tarea, la cual puede ser cerrada o abierta. La forma cerrada estaría concentrada en “la 
caza del tesoro”, actividad que busca algo en concreto. La segunda forma, abierta, tiene 
como objetivo la creatividad, el aprendizaje por descubrimiento, la significación de su 
aprendizaje. Esta forma se puede visualizar en la webquest.

2. ¿QUÉ ES UNA WEBQUEST?

El creador de las  WebQuest,  Bernie  Dodge, da la siguiente  definición de webquest: 
“una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los  
alumnos  proviene  total  o  parcialmente  de  recursos  de  la  Internet”  (Dodge,  1995). 
Yoder (1999) la describe como: “un tipo de unidad didáctica... que incorpora vínculos a 
la  World  Wide  Web.  A  los  alumnos  se  les  presenta  un  escenario  y  una  tarea, 
normalmente  un  problema  para  resolver  o  un  proyecto  para  realizar.  Los  alumnos 
disponen de recursos Internet y se les pide que analicen y sinteticen la información y 
lleguen  a  sus  propias  soluciones  creativas”.  Además,  las  webquest  posibilitan  las 
relaciones sociales, la distribución del trabajo, la autoorganización y, por supuesto, la 
colaboración debido a que se establecen grupos o parejas en las cuales es necesario en 
muchos casos la adopción de una perspectiva o rol determinado, para el que disponen de 
información específica.
Una  webquest  es  un  recurso  didáctico  enfocado  a  la  investigación,  diseñada  para 
rentabilizar el tiempo del alumno y tiene por eje central en el uso de la información, más 
que en su búsqueda, fomentando las capacidades reflexivas del discente en diversas 
capas del pensamiento: análisis,  síntesis y evaluación (Area, 2004). En definitiva, se 
fomenta la crítica y autocrítica del alumno. 
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La idea de webquest  fue puesta  en práctica por  vez primera en el  año 1995,  en la 
Universidad Estatal de San Diego por Bernie Dodge y Tom March. El primero de ellos 
fue el autor del artículo “Some Thoughts About WebQuests” donde se especifica lo que 
es y una descripción del recurso. Éste fue el pistoletazo de salida para la integración de 
Internet en el aula, siendo las webquest una de las técnicas más empleadas. 
Recogiendo las palabras de Adell (2002) sobre las webquest se puede establecer que la 
webquest trata de llevar a la escuela el quehacer de un trabajo real. 
Según Dodge (2001) existen cinco puntos básicos para la construcción de una buena 
webquest: 

• Localización de recursos fabulosos.
• Organizar los recursos y los alumnos.
• Motive al alumnado.
• Utilice el medio
• Construir un edificio para lograr expectativas elevadas

3. PROCESOS DE CREACIÓN DE UNA WEBQUEST.

El proceso de fabricación de una webquest incluye cinco pasos: optar por un tópico, 
tema o problema que a su opinión tenga interés para el alumnado, piense cuales son los 
intereses de su alumnado. 
El desglose del mencionado problema en diversas partes con sus objetivos educativos 
específicos relacionados con la unidad didáctica (tema), esto constituirá el modelo de 
diseño. 
A continuación, se establecerán las pautas del producto final que se espera realicen los 
alumnos y los criterios de evaluación que se van a  seguir,  éstos deben ser bastante 
claros para que el alumnos los entienda. 
La webquest con sus recursos on-line se debe construir en formato página web para ser 
colgada en la red..
Por último, comprobar que todos los enlaces están bien direccionados y que el diseño es 
perceptible y claro por los alumnos.

4. PARTES DE UNA WEBQUEST

En una webquest  podemos encontrar distintas partes.  Éstas  son:  introducción,  tarea, 
proceso, recursos, evaluación, conclusión, guía del profesor y créditos. Las dos últimas 
son una deferencia hacia el conjunto de docentes que puedan utilizar nuestra página 
mostrándose en estos apartados, objetivos educativos, bibliografía, webgrafía, etc.
La  introducción: esta sección está orientada a introducir al alumno en el tópico que 
hemos  elegido  dando  una  información  y  una  serie  de  orientaciones  necesarias.  Se 
pretende en todo momento atraer la atención del alumno motivándolo. Una forma de 
motivación puede ser entroncar el tema con asuntos relevantes para el alumno o que el 
mismo tema en sí tenga esa trascendencia que buscamos o podemos buscar la burla o la 
ironía como medio de atracción.
La  tarea:  esta  parte  es  una  descripción  formal  de  lo  que  se  desea  que  el  discente 
consiga.  El   producto  final  puede  ser  cualquier  material  elaborado  como  una 
presentación multimedia, una ponencia, un video clip, la grabación de una experiencia, 
construir una pagina Web o incluso la interpretación de una obra de teatro realizada por 
ellos. 
El  proceso: Esta fase corresponde a la descripción paso a paso del camino que debe 
seguir  el  alumno  para  llevar  a  cabo  la  tarea.  Esta  descripción  escalonada  puede 
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conllevar a una división de la tareas en pequeñas porciones (subtareas). También es 
necesario describir  los roles que deben adoptar  los alumnos.  Quizás el  aspecto más 
importante  de  esta  parte  es  la  necesidad  de  una  claridad  y  alta  concreción.  Si  se 
considera necesario se puede adjuntar una guía para buscar la información que debe 
utilizar, sintetizar, analizar y reelaborar.
Por otro lado, en esta misma sección podemos encontrar incluido los recursos –cuestión 
de mi agrado-.  Los  recursos vienen a ser una lista de sitios Web que el profesor ha 
evaluado con anterioridad para ayudar al escolar a llevar a buen término la tarea. La 
necesidad de la evaluación de los recursos tiene por objeto evitar que el  alumno se 
pierda dentro de las miles por no decir millones de páginas que se pueden localizar en 
Internet y, de esta manera, el estudiante pueda centrar su atención en el tema en lugar de 
navegar  a  la  deriva.  No  es  necesario  que  todos  los  recursos  tengan  que  hallarse 
obligatoriamente en Internet. En el caso, de existir varios roles dentro de un grupo es 
aconsejable especificar cuales son los recursos destinados a cada uno. 
La  evaluación:  esta  parte  tiene  carácter  informativo  para  el  alumno.  En  ella  se 
encuentra  como va  a  ser  juzgado su  trabajo.  Los  criterios  de  valoración  deben  ser 
precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de Tareas. Una forma de 
evaluar el trabajo de los estudiantes es mediante una matriz de evaluación que se conoce 
por  rúbrica.  Existe una gran cantidad de plantillas en la red, como punto de partida 
puede servir:  “Boceto para evaluar WebQuests”1 de Bernie Dodge que permite a los 
profesores calificar una webquest determinada y ofrece retroalimentación específica y 
formativa a quien la diseñó (Area, 2004). 
Por último, la conclusión viene a resumir la experiencia e intentar estimular al alumno a 
seguir reflexionando sobre el tema. Para ello, podemos motivarlo de alguna manera, 
como por ejemplo: preguntas sugerentes,  imágenes sobre el  tema que requieran una 
mayor  comprensión.  También  podemos  animarlos  a  mejorar  la  webquest  que  ellos 
mismos han realizado, permitiéndoles sugerencias. 

5. TIPOS DE TAREAS

Retomando la  tarea, podemos indicar que es el componente más importante de toda 
webquest y, por ello, debemos volver a ésta. Existen gran cantidad de tareas útiles para 
una webquest y, por consiguiente, susceptibles de clasificarse. Dodge (1999) establece 
12 taxones que agrupan a las tareas más comunes y da consejo para su optimización. La 
clasificación  es  la  siguiente:  tareas  de  repetición,  de  compilación,  de  misterio, 
periodísticas,  de  diseño,  de  construcción  de  consenso,  de  persuasión,  de 
autoreconocimiento, de producción creativa, analíticas, de juicio, científicas (figura 1). 
Tareas de repetición.

• No son muy adecuadas para incluirlas en una webquest,  ya que requieren un 
nulo o escaso proceso de construcción del conocimiento.

• Pueden utilizarse como paso provisional para desarrollar el entendimiento básico 
de un tema, si se combinan con otro tipo de tareas.

• Se podrían usar si:
–Formato y vocabulario difieren de lo leído.
–Se les da margen sobre lo que deben informar y la manera de hacerlo.
–Se pide a los alumnos que resuman, extraigan y elaboren. 

Tareas de recopilación
• Tomar información de varias fuentes y ponerla en un formato común.

1 La plantilla se puede encontrar en http://webquest.sdsu.edu/designpatterns/all.htm
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• Utilizar  recursos  en  formatos  diferentes  y  reelaborarlos  para  crear  una 
recopilación.

• Determinar algunos criterios (no todos) para la organización de la recopilación. 
• Solicitar  a los alumnos el  desarrollo de criterios propios para seleccionar los 

elementos que agrupan.
• Una buena tarea de recopilación debe transformar la información recopilada.

Tareas de 
misterio

• Una buena  forma de  atraer  a  los  alumnos es  encubrir  el  tema dentro  de  un 
acertijo o historia de detectives.  

• El misterio diseñado debe hacer que quién lo resuelva:
o Absorba la información proveniente de varias fuentes.
o Agrupe la  información haciendo interferencias  o  generalizaciones una 

vez cruzadas varias fuentes de información.
o Elimine pistas falsas.

• Las tareas de misterio en cierta forma no parecen auténticas debido a la ficción 
que requieren, pero resultan muy motivadoras.

FIGURA 1
Tareas de 
periodísticas

• •Una buena tarea periodística bien diseñada, requiere:
–Que  se  maximice  la  exactitud  utilizando  múltiples  versiones  de  un 
evento.
–Amplíen su comprensión incorporando opiniones divergentes dentro de 
su relato,
–Profundicen su comprensión utilizando fuentes de información básicas.
–Examinen  sus  propios  prejuicios  y  disminuyan  su  impacto  en  sus 
escritos.

• Se suministrarán los recursos adecuados y se hará hincapié sobre la equidad y la 
exactitud necesarias en un informe.

Tareas de 
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diseño
• Una tarea de diseño requiere que los alumnos creen un producto que cumpla con 

un  objetivo  predeterminado  y  funcione  dentro  de  unas  restricciones 
preestablecidas.

• Una tarea de diseño bien elaborada:
–Describe un producto que realmente necesita alguien en algún sitio.
–Describe  las  limitaciones  de  recursos  o  de  otro  tipo  que  no  se 
diferencian mucho de aquellas que enfrentan los diseñadores reales de 
esos productos.
–Deja  espacio  para  la  creatividad  y  la  promueve  dentro  de  esas 
limitaciones.

Tareas de 
productos creativos

• Se debe producir algo dentro de un formato determinado (pintura, obra de teatro, 
juego, canción, etc.).

• Las restricciones son importantes. Pueden incluir requisitos como:
–Precisión histórica.
–Ajuste a un estilo artístico particular.
–Uso de las normas de un formato particular.
–Consistencia interna.
–Limitaciones en extensión, tamaño o alcance.

• Una tarea de este tipo debe invitar a la creatividad.
Tareas de 
 consenso

• Se debe articular, considerar y acomodar los diferentes puntos de vista sobre un 
tema determinado.

• Hay que involucrar a los alumnos en la obtención de diferentes perspectivas 
usando distintos grupos de recursos. 

• Basarse en diferencias de opinión auténticas, expresadas por alguien en alguna 
parte.

• Basarse también en hechos.
• Realizar informes análogos a los usados en el mundo real. 

Tareas de 
persuasión

• Estas tareas deben incluir peticiones de productos que influyan en las opiniones 
de quienes los reciben.

• Los alumnos deben convencer a una audiencia externa sobre un punto de vista 
determinado.

• Una tarea de persuasión debe identificar una audiencia verosímil para dirigir el 
mensaje. Esta audiencia puede tener un punto de vista diferente, neutral o que 
muestre apatía.

• Las tareas de persuasión se combinan, con frecuencia, con las de construcción de 
consenso.

Tareas de 
analíticas

• Un  aspecto  de  la  comprensión  radica  en  el  conocimiento  de  cómo  se 
interrelacionan las cosas y cómo las cosas comprendidas dentro de un tema se 
relacionan mutuamente.
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• En las tareas analíticas se solicita a los alumnos que observen cuidadosamente 
una o más cosas y encontrar similitudes y diferencias con objeto de descubrir las 
implicaciones que tienen esas similitudes y diferencias.

Tareas de 
emisión de juicios

• Las tareas de emisión de juicio presentan al alumno una cantidad de temas y se 
le solicita clasificarlas o valorarlas, o tomar una decisión informada entre un 
número limitado de opciones.

• Las tareas de este tipo bien diseñadas ofrecen una plantilla de evaluación u otro 
conjunto de criterios para emitir un juicio.

Tareas de 
científicas

• Una tarea científica debe incluir:
–Realizar hipótesis basadas en el entendimiento de la información básica 
que ofrecen las fuentes en línea y fuera de ella.
–Poner  a  prueba  las  hipótesis  recopilando  datos  de  fuentes 
preseleccionadas.
–Determinar si las hipótesis fueron sustentadas y describir los resultados 
y sus implicaciones en el formato estándar de un informe científico.

6. EVALUACIÓN DE RECURSOS.

Existen  gran  cantidad  de  plantillas,  preguntas  o  cuestiones  publicadas  por  muchos 
expertos en tecnología educativa que pueden ayudarte a tener un criterio de selección de 
los recursos. Entre ellas se encuentra la que a continuación se os muestra, la cual se 
puede encontrar en la red2.

CINCO CRITERIOS PARA EVALUAR LAS PÁGINAS DE LA RED

EVALUACIÓN  DOCUMENTOS  DE  LA 
RED CÓMO INTERPRETAR LO ESENCIAL 

1. Exactitud de documentos de la red 
•  ¿Quién  escribió  la  página,  es  posible 
establecer contacto con él / ella? 
• ¿Cuál es el propósito del documento y por 
qué se produjo? 
• ¿Está esa persona calificada para escribir ese 
documento? 

Exactitud 
•  Asegúrese  que  el  autor  suministre  su 
dirección  electrónica,  su  dirección  o 
número  telefónico  donde  pueda  ser 
contactado. 
• Conozca la diferencia que hay entre Autor 
y Webmaster. 

2 Accesible en: http://www.eduteka.org/pdfdir/ListaChequeo1.pdf (15 de marzo de 2007).

- 6 –
Francisco José García Borrás

http://www.eduteka.org/pdfdir/ListaChequeo1.pdf


2. Autoría de documentos de la red 
• ¿Quién publicó el documento? 
•  ¿Esta  persona  es  independiente  del 
Webmaster? 
•  ¿Verifique el  dominio del  documento,  qué 
institución publica el documento? 
• ¿El editor lista (presenta) sus títulos? 

Autoría 
• ¿Qué credenciales enumeran los autores? 
•  ¿Dónde  se  ha  publicado  el  documento? 
Verifique el dominio URL. 

3. Objetividad de documentos de la red 
• ¿Qué metas / objetivos, cumple esta página? 
• ¿Cómo de  detallada es la información? 
• ¿Qué opiniones (sí las hay) expresa el autor? 

Objetividad 
•  Determine  si  la  página  es  una  máscara 
para  hacer  publicidad;  si  es  así,  la 
información podría estar sesgada. 
• Observe cualquier página de la red como 
lo haría si estuviese mirando un comercial 
informativo en televisión. Pregúntese ¿por 
qué fue escrito y para quién? 

4. Actualidad de los documentos de la 
red 
• ¿Cuándo fue producido? 
• ¿Cuándo fue actualizado? 
•  ¿Cómo  de  actualizados  están  los 
enlaces (sí los hay)? 

Actualidad 
•  ¿Cuántos  enlaces  rotos  se  encuentran  en  la 
página? 
• ¿Los enlaces están vigentes o son actualizados 
regularmente? 
•  ¿La  información  en  la  página  está 
desactualizada? 

5.  Cubrimiento  de  documentos  de  la 
red 
•  ¿Los  enlaces  (de  haberlos)  están 
evaluados y complementan el tema de 
los documentos? 
•  ¿Contienen  solamente  imágenes  o 
existe  un  equilibrio  entre  imágenes  y 
texto? 
•  La  información  presentada  se  cita 
correctamente? 

Cubrimiento 
• Si la página requiere un software especial para 
ver la  información,  ¿qué tanto se  está perdiendo 
usted por no tener el software? 
• ¿Es gratuito o se cobra una suma por obtener la 
información? 
• Existe una opción para ver solo el texto, o los 
marcos,  o  se  sugiere  un  navegador  para  poder 
verla mejor? 

Uniéndolo todo 
•  Exactitud.  Si  la  página  relaciona  al  autor  y  a  la  institución  que  publicó  la  página  y 
suministra una forma de hacer contacto con él / ella y ... 
• Autoridad. Si la página presenta las referencias del autor y su dominio se relaciona como 
.edu, .gov, .org, o .net, y … 
• Objetividad. Si la página brinda información precisa con publicidad limitada y es objetiva 
al presentar la información, y … 
• Actualidad. Si la página está al corriente y es actualizada regularmente (como se indica en 
la página) y los enlaces (de haberlos) también están actualizados, y ... 
• Cubrimiento. Si usted puede ver la información adecuadamente – sin limitantes como pago 
de cuotas, tecnología del navegador, o requisitos de software, entonces ... 

¡Es posible que usted tenga una pagina de la Red, valiosa para su investigación! 

7. CONCLUSIÓN.
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Una WebQuest exitosa se puede utilizar varias veces, bien en clases diferentes o en 
diferentes años escolares. 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. (Area, 2004)
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