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Resumen 

Hoy en día el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en diversos ámbitos 
es innegable, así lo demuestran por ejemplo datos de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT, 2013) 
donde se menciona que el acceso a banda ancha móvil ha crecido anualmente el 10% entre los años 2010 y 
2013. En nuestro país para el año 2014 según datos del INEGI se registraron 47.4 millones de personas de 
seis años o más, usuarias de los servicios que ofrece Internet, esto representa  aproximadamente el 44.4% de 
la población total (INEGI, 2014). 

Al menos en México el acceso a las TIC es más notorio entre la población joven, entre los 12 y los 17 años, el 
80% se declaró usuaria de Internet en el 2014 (INEGI, 2014), si se considera que las edades de los estudiantes 
de secundaria generalmente están entre los 12 a 15 años entonces existen estudiantes de secundaria con un 
alto uso en las TIC. 

Además del alto índice de uso, los jóvenes muestran gran empatía con las TIC, de aquí radica la importancia 
del uso de éstas para la educación, hoy existen muchas herramientas digitales para la educación y la Webquest 
es una de ellas. 

El presente artículo da a conocer los resultados de una encuesta de satisfacción de un grupo de alumnos de 
secundarias generales del estado de Tlaxcala en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos 
atómicos en un curso de Ciencias III, esta herramienta didáctica tecnológica está estructurada con un proceso 
para propiciar ambientes de construcción del conocimiento, mediante la investigación del tema con diferentes 
recursos tecnológicos y la resolución de diversas actividades y tareas en donde el docente funge como un guía 
y no como fuente de información. 

 

Introducción 

Sin  lugar a dudas en la sociedad actual las Tecnologías de la Información y Comunicación se han 
convertido en el principal motor de diversos cambios que han marcado un nuevo rumbo. 
 
Específicamente en la educación las TIC brindan la gran oportunidad tal vez como nunca antes se había 
presentado de contribuir a la universalización y al incremento de la calidad de ésta, al tener alcances 
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inimaginables a diversos sectores que hasta antes por diversas cuestiones y muy en particular por rezago social 
no se les brindaba cobertura, sin bien en México esta tarea aún es un tema pendiente la oportunidad está 
esperando allí, aunado a una cobertura total de la educación las TIC según la UNESCO (2015) contribuyen 
a la igualdad en la instrucción y a ejercicios de enseñanza y aprendizaje de calidad. 
 
Uno de los datos que corroboran la cada vez más fuerte incursión de las TIC en diversos sectores es el reporte 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2013) que menciona que “el número de personas 
que se incorporan a la sociedad mundial de la información no deja de aumentar y las redes de comunicaciones 
de alta velocidad se están convirtiendo en una infraestructura indispensable” (p. 1), por ejemplo la suscripción 
a la telefonía móvil ha aumentado del 20.5 % de cobertura mundial en el año 2003 al 96.2% en el año 2013, 
otro rasgo es el referente a individuos que utilizan Internet, que en el año 2003 era de aproximadamente el 
11% y ha aumentado para el año 2013 a 38.8% (UIT, 2013). 
 
Aunque no como se espera en México según datos del INEGI, los usuarios de Internet han aumentado de 7.1 
millones de personas en el año 2001 a 47.4 millones de personas en el año 2014, lo que representa que el 
44.4 % de la población total es usuaria de esta tecnología, el INEGI (2014) señala que “en nuestro país el 
acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país: de los 12 a los 17 años, el 
80% se declaró usuaria de Internet” (p. 2). 
 
Es evidente entonces que las TIC se adecuan a los intereses de los jóvenes por lo que es necesario adecuar 
nuevos modelos de enseñanza que permitan un aprendizaje situado, contextuado y por ende más significativo 
y de calidad. Una herramienta que permite otro enfoque de aprendizaje a los estudiantes es la Webquest y en 
este estudio se pretende desde una perspectiva cualitativa revisar la aceptación de esta herramienta entre 
estudiantes de una secundaria general del estado de Tlaxcala. 
 
Marco Teórico 

¿Qué es la Webquest? 

Para los creadores de esta herramienta tecnológica, Bernie Dodge y Tom March citados en aula21.net. 

Una webquest es una actividad orientada a la investigación en la que la mayor parte de la información 
que se debe usar está en la Web. Es un modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes, 
centrarse en el uso de la información más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en 
los niveles de análisis, síntesis y evaluación (parr. 8). 

Otros autores que estudian esta herramienta como Correa (2004) definen a la Webquest como “una 
metodología para integrar Internet en las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula” (p. 
172). La traducción literaria del término según Jordi Vivanco citado por Adell (2004) es “búsqueda asistida”. 

 

Los creadores de esta herramienta tecnológica y los autores que la estudian coinciden en que la 
Webquest es un conjunto de actividades estructuradas que guían al estudiante a través de tareas bien definidas 

http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html
http://www.ozline.com/
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buscando que éstos se apropien de los objetivos de aprendizaje y cumplan con los estándares curriculares 
establecidos de una forma exitosa. 

La Webquest es una herramienta que además necesita un rol de profesor basado en el 
acompañamiento y no un rol de transmisor de conocimientos que lo pone como fuente única de sabiduría 
frente a sus estudiantes. 

Las partes principales de una Webquest son: introducción, tarea, recursos, proceso, evaluación y 
conclusión. 

o En la introducción se coloca información clara sobre lo que se espera del estudiante, esto le ayudará 
a orientarse sobre lo que se desarrollará en la actividad de aprendizaje buscando siempre incrementar 
el interés de éste. 

o En la parte de tareas se proporciona al estudiante una descripción clara de qué tendrá que hacer al 
finalizar el ejercicio, estas tareas son diversas y pueden ser: Resolver un problema, diseñar un 
producto, emitir puntos de vista, realizar síntesis, resúmenes, relatos, emitir publicaciones en línea, 
presentaciones, videos, etc.,  

o En la parte de proceso se describirán con claridad cada uno de los pasos para la resolución de la tarea 
requerida, ofreciendo recursos que ayuden al desarrollo de las actividades con éxito. 

o En el apartado de recursos, debe haber enlaces a sitios web previamente seleccionados y deben 
contener información relevante para el desarrollo de la tarea. 

o En lo que refiere a evaluación,  en inicio de cuentas debe existir una descripción de lo que se va a 
evaluar y ¿Cómo?, esto ayudara al estudiante a orientarlo para saber lo que se espera de él. 

o Finalmente para el apartado de conclusiones se espera el cierre de la actividad, aquí se deberá resumir 
la experiencia y  sobre todo estimular la reflexión sobre lo ya aprendido.  

Otros autores sugieren un apartado para la información del profesor que diseño la Webquest para la 
actividad de aprendizaje en cuestión. 

Metodología de la investigación 

Esta investigación es un estudio de caso de corte cualitativo, que se realizó en la Escuela Secundaria 
General “Raíz y Compromiso” ubicada en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, esta investigación surgió 
como complemento a una investigación de corte cuantitativo que se realizó en la citada escuela, en donde se 
tuvo como hipótesis que el uso de la Webquest mejoraría significativamente el promedio de calificaciones de 
los estudiantes en el tema de los modelos atómicos de la materia Ciencias III, por lo que se trabajó con dos 
grupos el experimental que tomo la clase de los modelos atómicos con la herramienta tecnológica Webquest 
y el grupo de control que tomo la misma clase pero de forma tradicional con el denominado modelo de 
transmisión de los conocimientos. 

Los resultados de la mencionada investigación marcaron una diferencia estadística significativa entre el grupo 
de control y el grupo experimental teniendo mejores resultados en ese último, con un promedio de 7.79 
contra 6.52 del grupo de control, partiendo de esta diferencia significativa se decidió realizar una entrevista a 
los estudiantes del grupo experimental para conocer el grado de satisfacción en el uso de la herramienta 
tecnológica denominada Webquest. 
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El grupo experimental estuvo conformado por 27 alumnos, a los cuales se les realizó la entrevista 
aproximadamente veinte días después de que tomaron la unidad didáctica de los modelos atómicos. 

Para la obtención de los resultados en la presente investigación, se revisó cada una de las respuestas obtenidas, 
generando categorías para cada respuesta, mismas que se contabilizan y de las cuales se sacan porcentajes que 
sirven como referencia. 

 
Instrumento 

El instrumento seleccionado para conocer el grado de satisfacción de los alumnos de secundaria al 
utilizar herramientas tecnológicas fue una entrevista estructurada que contiene 5 preguntas enfocadas en saber 
la opinión de los estudiantes en el uso de la tecnología en su salón de clases, el sentir de ellos al utilizar la 
webquest para aprender el tema de los modelos atómicos y  lo que más y menos les gusto en esa experiencia. 
 
Resultados 

Se revisaron cada una de las respuestas de la entrevista aplicada a cada uno de los alumnos que 
recibieron la clase de los modelos atómicos obteniendo los siguientes resultados. 
 
En referencia a la opinión que los alumnos tienen sobre el uso de la tecnología en su salón de clase, el 54% 
dijo que la tecnología les facilitaba el aprendizaje de los contenidos en clase, el 20% mencionó que el uso de 
la tecnología era satisfactorio en el aprendizaje de los contenidos, otro 20% comentó que desde su punto de 
vista el uso de las TIC era eficiente ya que ellos sentían que aprendían más durante la clase, finalmente el 6% 
de los alumnos mencionó que el uso de las TIC en clase era importante para su aprendizaje, ver figura 1. 
 

 
Figura 1: Opinión de los estudiantes en referencia al uso de tecnología en su clase. 

 
Al preguntarles cómo se sintieron al usar la herramienta tecnológica Webquest para la enseñanza de los 
modelos atómicos, 36% de los estudiantes mencionaron que se sintieron libres en el aprendizaje al poder 
buscar por ellos mismos la información necesaria, 31% comento que se sintieron satisfechos al comprender 
mejor el tema, 15 % dijo que se sintieron autónomos en el aprendizaje del tema, 9% menciono que se 
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sintieron muy tranquilos durante la clase y finalmente el 9% restante dijo que se sintieron más informados 
que en las clases convencionales, ver figura 2. 
 

 
Figura 2: Sentir de los alumnos en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos atómicos. 

 
 
Cuando se cuestionó a los estudiantes sobre lo que más les gusto cuando emplearon la herramienta Webquest 
para la enseñanza de los modelos atómicos, el 33% comento que lo que más les gusto fueron los videos 
conjuntamente con las actividades de juegos en donde tenían que armar diferentes modelos atómicos 
dependiendo los elementos químicos mostrados, el 30% solo contesto que las actividades del juego, el 22 % 
menciono que los videos y el 15% menciono que los que más les gusto fue el uso de la computadora, ver 
figura 3. 

 
 

Figura 3. Lo que más gusto en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos atómicos. 
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Por otro lado, otra de las preguntas que se realizó a los estudiantes fue en referencia a lo que no les gusto en 
el uso de la herramienta tecnológica Webquest teniendo diversas respuesta, el 38% consideró que el tiempo 
destinado a la clase fue muy poco, el 29% dijo que nada les desagrado, el 13% mencionó que  se utilizó muy 
poco esta herramienta en el curso, el 8% no le gustaron las actividades de juegos, el 8% menciono que hubo 
muy poca variedad de videos finalmente el 4% comento que las instrucciones del profesor no fueron muy 
claras, ver figura 4. 
  

 
Figura 4: Lo que no gusto en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos atómicos. 

 
 
Finalmente cuando se les cuestiono a los estudiantes si les gustaría que se extendiera el empleo de este tipo de 
herramientas tecnológicas en sus demás temas y clases el 100% de los estudiantes menciono que si dando 
diferentes razones como: el 30% menciono que si porque serían más entendibles las clases, el 26% dijo que 
si porque serían más fáciles las clases, el 22% comento que si porque las clases serían más interesantes, el 15% 
dijo que si ya que las clases serían más eficientes finalmente el 7% menciono que si ya que ellos creen que las 
clases serían más divertidas. 
 

Conclusiones 
Si bien esta investigación parte de un estudio cuantitativo, que reportó mejores resultados en la 

apropiación de conocimientos de una unidad didáctica denominada los modelos atómicos en un grupo 
experimental contra un grupo de control, donde el experimental fue sometido a una herramienta tecnológica 
llamada Webquest que se sustenta en el modelo de enseñanza constructivista y donde el alumno genera sus 
propios conocimiento mediante la interacción con sus compañeros y la indagación en diversas fuentes 
tecnologías (videos, tutoriales, etc.) previamente diseñadas y donde el grupo de control fue sometido al modelo 
de enseñanza tradicional o conocido también como de transmisión de conocimientos en donde el profesor 
funge como fuente de éstos y el alumnos como un receptor de ellos. 

Ahora al someter al mismo grupo experimental a un análisis cualitativo, es de resaltar que los estudiantes 
prefieren el uso de las tecnologías en sus salones de clase así pues cuando se les solicito su opinión acerca del 
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uso de las TIC, todos estuvieron a favor de ello dando diversas razones entre las principales que facilita, es 
satisfactorio, es eficiente e importante en el aprendizaje. 

Esta investigación también concluye que los estudiantes se sienten más libres, satisfechos, autónomos, 
tranquilos e informados cuando utilizan herramientas tecnológicas como la Webquest que les permite indagar 
por ellos mismos la información de la clase, ya sea en tutoriales, videos o actividades. 

Las actividades con las que generalmente cuenta la Webquest como videos, juegos didácticos, tutoriales en 
línea, etc. También son del gusto de los estudiantes y la entrevista que se les realizó permite afirmar que las 
prefieren por encima de las clases tradicionales donde el profesor es el centro de todo conocimiento. 

Se puede también concluir que en el fututo a los estudiantes les gustaría una mayor inclusión de las tecnologías 
de la información y comunicación en sus salones de clase ya que ellos creen que éstas serían más entendibles, 
fáciles, interesantes, eficientes y divertidas 
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