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Resumen 
 
Este artículo comparte una experiencia educativa (modalidad autónoma) con alumnos universitarios, 

utilizando la WebQuest como herramienta pedagógica para promover la innovación educativa, favorecer el 
aprendizaje autónomo significativo, y fomentar la construcción social del conocimiento. 

 
La incorporación de las TIC en educación superior requiere transformaciones, por lo que la implementación 
de la WebQuest pretende que los alumnos desarrollen estrategias para el manejo de los nuevos recursos 
tecnológicos. 
 
Participaron estudiantes de Inglés 1, en modalidad autónoma en el Centro de Autoacceso del Centro de 
Idiomas pertenecientes a diversas carreras de la Universidad Veracruzana. 
 
El estudio consistió en evaluar críticamente la información que brindan algunos sitios, para la creación de un 
documento sobre la vida diaria de un estudiante en un país extranjero.  
 
Así mismo, los alumnos manifestaron su disposición y motivación para seguir participando en este tipo de 
actividades, que propician acercamiento, comunicación y generan espacios dinámicos para el aprendizaje 
colaborativo. 
 

Introducción 

Una WebQuest es una herramienta didáctica que consiste en una investigación guiada, con recursos 
principalmente procedentes de Internet, que promueve el desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en 
tecnologías de la información. 

 
Las WebQuest permiten el desarrollo de habilidades de manejo de información y el desarrollo de 
competencias relacionadas con la sociedad de la información. Motivan el pensamiento creativo o crítico e 
implica la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. 
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La idea de WebQuest fue desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San Diego. Desde entonces se 
ha constituido en una de las técnicas principales de uso e integración de Internet en la escuela. 
 
De acuerdo con sus desarrolladores, Bernie Dodge  y Tom March  (Cegarra J., 2008, p.77) "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. 
 
Los investigadores de este tema, coinciden en precisar que hay varias formas de practicar, de forma efectiva, 
el aprendizaje cooperativo; una de ellas es el uso de Internet y WebQuest. La WebQuest usa el mundo real, y 
tareas auténticas para motivar al alumnado; su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos y 
alumnas a transformar la información y entenderla; sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los 
estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir al producto final del grupo. 
 

Contexto 

La finalidad del presente trabajo es la de compartir los fundamentos teóricos y una experiencia 
didáctica en la que se hace uso de la WebQuest para evaluar críticamente la información que brindan algunos 
sitios, y elaborar un documento en Word por parte de los estudiantes de modalidad autónoma de Inglés 1 
MEIF sobre la vida diaria de un estudiante en un país extranjero. Además de promover y desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico entre ellos, propiciar el uso educativo de Internet, basado en el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo así como, en procesos de investigación para aprender. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló un proyecto para el Centro de Idiomas Xalapa de la Universidad 
Veracruzana durante el periodo escolar febrero-junio 2015 denominado “Webquest Vida Diaria de 
Estudiantes en el Extranjero” en el  cual se pretende que los estudiantes socialicen con la información 
encontrada y puedan ser capaces de crear textos propios relacionados con la cultura extranjera.  
 

Marco teórico- referencial  

Las WebQuests ofrecen un modelo ideal para los docentes que buscan la manera de integrar Internet 
en el aula. Cada WebQuest tiene una tarea clara o un problema específico con una gran cantidad de enlaces 
que se relacionan con un tópico o con el contenido del área de estudio de un curso determinado. 

 
Desde la aparición de Internet, la WebQuest se ha convertido en el modelo de instrucción más extendido en 
la Red. Cuando en 1995 el nombre de WebQuest fue elegido por Bernie Dodge no aparecía en ningún 
buscador. Al escribir WebQuest en el motor de búsqueda Google a 30 de enero del 2009 nos encontramos 
con 63 700 000 resultados que contienen el término. Dichos datos muestran sin duda la enorme expansión 
que ha experimentado el modelo. La página de Bernie Dodge (www.webquest.org) es la que aparece en primer 
lugar. 

http://www.webquest.org/
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Objetivos  de uso de una WebQuest en el aula de clases son muy diversos, ente ellos: 
• Fomentar un aprendizaje de forma cooperativa. 
• Uso y manejo de los recursos tecnológicos. (INTERNET) 
• Permite el desempeño de la labor docente como un facilitador o guía del aprendizaje. 
• Para realizar actividades de aprendizaje, tanto de aplicación de conocimientos teóricos como de 
generación de conocimientos a través de la investigación. 
 
Ventajas: 
• Versatilidad: Puede ser usada en los diferentes niveles educativos. (Primaria, Secundaria, Educación 
Superior). 
• Variedad de Usos: Tareas de investigación, aplicaciones prácticas, tareas de análisis, tareas de producción 
creativa, tareas de diseño, etc. 
• Permite desarrollar diferentes tipos de competencias: instrumentales, interpersonales, técnicas, entre 
otras. 
• Potencia en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades intelectuales. 
• Estimula a la colaboración y  discusión de forma adecuada. 
• Es de uso fácil. 
• Ayuda a que los alumnos se apropien de la información, la interpreten y la exploten. 
• El alumno construye su propio conocimiento. 
• Fomenta el aprendizaje cooperativo. 
• Estructura constructivista. 
• Puede ser utilizada en los diferentes niveles educativos. 
• Se realizan tareas de investigación. 
• Hay aplicaciones prácticas. 
• Se realizan tareas de análisis, de diseño, de producción creativa, etc. 
• Se desarrollan diferentes tipos de competencias. 
• Va más allá de los métodos tradicionales. 
• Fortalece las capacidades intelectuales y de producción al tener un mejor acceso a la información. 
• Auxilia al alumno en la destreza de resolver problemas al no darle la solución sino el camino para llegar 
a ella. 
• Promueve en el alumno una actitud crítica. 
• El docente puede evaluar de forma objetiva ya que proporciona todos los elementos para llevarla a cabo. 

 
Desventajas 
• Debe estar bien diseñada para que cumpla su función didáctica y no se convierta en un simple montón 
de preguntas. (Nivel de complejidad adecuado, suficientemente clara y explícita, coherencia entre los 
diferentes elementos de la WebQuest, planificadas para un tiempo razonable, etc.) 
• Es necesario disponer de recursos tecnológicos y un correcto uso de ellos. 
• Los contenidos o materiales educativos pueden desviarse de los objetivos de la clase.  
• No son adecuadas para todo tipo de contenidos como: las diferencias de hora entre países, símbolos 
químicos de la tabla periódica, banderas de las Comunidades Autónomas.  
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• Su nivel de complejidad puede ser alto si no están bien diseñadas. 
 Se requiere de una adecuada preparación tanto de quien la elabora como de quien la va a utilizar. 
• Los contenidos o materiales educativos pueden desviarse de los objetivos de la clase. 
Pasos para diseñar una WebQuest 

 A la hora de diseñar una WebQuest puedes seguir los siguientes pasos: 
 Decidir el tema de la WebQuest y el nivel al que irá dirigida. 
 Definir el tipo de tarea que quieres plantear, piensa exactamente cual será el resultado material que 

vas a pedir a los alumnos: un informe, un mural, una página web, etc. Puedes ayudarte de las 
siguientes: 

 Preguntas en relación con un aspecto concreto del tema elegido 

 Generación de posibles tareas 
 Definir la transformación de la información que se va a producir: pide a los alumnos que diseñen, 

decidan, predigan, juzguen, etc. 
 Definir los roles que los alumnos tendrán que desempeñar procurando que sean equitativos y que 

todos impliquen utilizar recursos en Internet. 
 Buscar los recursos que necesites teniendo en cuenta los criterios de "origen" "contenido" y "estilo de 

la página". También se pueden emplear otras fuentes de información (libros, encuestas, etc...) 
 Buscar y redactar un comienzo atractivo para la introducción de la WebQuest. 

 Pensar y elaborar las ayudas que puedes incorporar en el apartado de progreso: ejercicios, 
tablas, diagramas, preguntas, etc. 

 Redactar la tarea y los pasos a seguir en el proceso de realización de la WebQuest. En este apartado 
habrá que tener muy en cuenta tanto la edad como el nivel de los alumnos. 

1. Definir el apartado de "Activación del Conocimiento Previo" 
2. Generar las actividades del "Taller de Lectura y Vocabulario" 
3. Definir los pasos del apartado "Preparación de la Tarea" 
4. Definir cómo debe el alumno lleva a cabo la "Ejecución de la Tarea" 

 En el proceso, especificar claramente lo que debe llevar a cabo cada rol e incluye los enlaces a los 
recursos que va a utilizar cada uno, así como los ejercicios y ayudas. 

 Definir cómo se va a llevar a cabo la evaluación. Este apartado puede enfrentarse de muy diversas 
formas: desde la más tradicional a la autoevaluación. 

 Redactar la conclusión que anime a seguir trabajando el tema y las notas que sirvan de guía para el 
profesor. 

 

Metodología 

La metodología de la WebQuest se sustenta en el principio de que los alumnos “aprendan haciendo” 
mientras están inmersos en un entorno tecnológico no convencional: la Red. Aunque toda la información 
con la que interactúan los alumnos proviene casi de Internet, también pueden usarse otros recursos. 
 
En este proyecto participan 29 alumnos universitarios de la Experiencia Educativa (EE) de Inglés 1 en la 
modalidad de autonomía en el Centro de Autoacceso del Centro de Idiomas Región Xalapa de la Universidad 
Veracruzana. Dichos estudiantes pertenecen a diferentes Programas Educativos (PE) como Ingeniería 
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Electrónica, Ingeniería Civil, Física, Agronomía, Música, Contaduría, Arquitectura, Biología, Filosofía, 
Administración, Matemáticas, Nutrición, Medicina, Psicología y Teatro. Se concretará utilizando la 
WebQuest como herramienta pedagógica para evaluar críticamente la calidad que brindan algunos sitios 
disponibles sobre la vida de un estudiante en un país extranjero. 
 
Se pretende que a través de la resolución de la tarea los estudiantes adquieran habilidades para poder producir 
textos propios relacionados con la cultura extranjera sobre los sitios analizados, y analizando también el grado 
de confiabilidad y funcionalidad que ofrecen en la información específica tanto en inglés como en español. 
Por lo que se llevó a cabo un análisis de los sitios relacionados con la “Vida de los estudiantes en un país 
extranjero” encontrados en la Web 2.0. En la búsqueda efectuada se encontraron 78 sitios relacionados con 
“estudiantes en el extranjero”. Sin embargo, solo se escogieron 12 sitios para que los estudiantes procedan a 
realizar su análisis y evalúen la información que ofrecen para poder concretar las ideas y redactar el escrito 
solicitado.  
 
Para llevar a cabo esta actividad pedagógica se utilizó el sitio http://zunal.com/   para elaborar la Webquest 
Vida Diaria de Estudiantes en el Extranjero. Se procedió a enviarles las instrucciones y el link de la Webquest 
http://zunal.com/webquest.php?w=297449 a través de la plataforma Institucional Eminus. La tarea implica 
algo más que responder preguntas sobre hechos/conceptos. Por el contrario, debe estar perfilada para que los 
estudiantes puedan administrar la información que fluye por canales tan diversos y logren perfeccionar 
procesos de pensamiento de alto nivel en su interacción con los medios y con otros alumnos. Con el fin de 
lograr que en grupo de 3, los alumnos den muestras, de manera documentada, de que han aprendido y que 
puedan escribir un ensayo en Word sobre las actividades cotidianas de un estudiante que vive en un país 
extranjero. Dicha creación será subida a la plataforma Eminus para su evaluación. Y es como a través de la 
WebQuest que se pretende obtener recursos destinados a la resolución de problemas, a promover el 
pensamiento crítico, y a fomentar la dinámica de grupos. 
 

Resultados  

Se concluyó el proyecto después de recibir y evaluar el envío de tareas, se tiene visualizaron y 
reportaron los resultados obtenidos de este ejercicio. Es importante recalcar que durante la etapa de 
recopilación organización, interpretación de información, discusión, planeación y estructuración de la tarea 
final, se pudo observar que el aporte individual que cada uno de los estudiantes generó una sinergia que 
benefició la cimentación social y el afianzamiento de conocimientos. A la mitad del proceso se realizó una 
encuesta a los estudiantes para conocer sus impresiones hasta ese momento sobre la actividad, los alumnos 
manifestaron su disposición y alta motivación para seguir participando en este tipo de actividades, que 
propician instancias de acercamiento, comunicación y generan espacios dinámicos para el aprendizaje 
colaborativo. 

 
Se evaluaron 7 textos escritos completos de acuerdo a las especificaciones en las tablas enviadas con 
anterioridad y tanto alumnos como docente evaluaron los escritos. Se leyeron 2 trabajos incompletos que 
subieron dos equipos. Dos estudiantes no participaron. Uno de ellos argumento que no había recibido la 

http://zunal.com/
http://zunal.com/webquest.php?w=297449
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solicitud de la actividad por lo tanto no tuvo información de lo que tenía que hacer. Se le mostro el correo 
que se le había enviado. El otro estudiante no dio señales de participación por lo que no se pudo evaluar.  
 

Conclusión 

Se puede concluir que solucionar la tarea planteada en una WebQuest implica leer, comprender, 
analizar, sintetizar, valorar ideas y conceptos, y; finalmente, transformar y acomodar la información para 
elaborar un producto final creativo. La actividad didáctica en una WebQuest aspira que los estudiantes 
elaboren un producto final de calidad, a partir de los conocimientos, investigaciones, información y datos de 
sitios previamente seleccionados y brindados por los docentes, de quienes se requiere un alto grado de 
dedicación y compromiso. 

 
Esta metodología de aprendizaje muestra que los roles del profesor y del alumno se han invertido en los 
últimos años. El profesor deja de ser la única fuente de información, para convertirse en asesor, animador o 
facilitador de la misma, adoptando el papel de guía del sitio. Los alumnos, por su parte, pasan a ser el centro 
del proceso enseñanza-aprendizaje, construyen como protagonistas su propio conocimiento. En este necesario 
cambio de actitud, la formación del profesorado es decisiva. Se trata de que el docente, sin ser necesariamente 
un experto, conozca las diferentes posibilidades didácticas que ofrecen las TIC en el aula de idiomas. A pesar 
de los esfuerzos se puede constatar una fuerte resistencia al cambio por parte de muchos docentes. Al mismo 
tiempo que contribuye a desarrollar diferentes capacidades llevando así a los alumnos a transformar los 
conocimientos adquiridos. 
 
Se pudo constatar que los estudiantes se mostraron participativos en todo momento, con ciertos temores pero 
al final se vio el esfuerzo realizado con escritos bastante aceptables. Los alumnos comentaron que les pareció 
una forma muy atractiva, divertida pero sobre todo productiva y eficiente manera de hacer búsqueda de 
información análisis de la misma y redacción del texto. Después de haber discutido, comentado y llegado a 
acuerdos con los compañeros de equipo. 
Por lo que se puede afirmar que los docentes se benefician en la enseñanza – aprendizaje de la Lengua 
Extranjera al llevar a cabo una WebQuest al lograr una estructura instructiva, promover cooperación y 
colaboración, ofrecer una técnica motivadora, promover la interdisciplinariedad, así como ayudar al desarrollo 
de procesos cognitivos. 
 
Mientras que a los alumnos se les motivó a utilizar la LE, a promover entornos constructivos de aprendizaje, 
fomentar la lectura y el aprendizaje de vocabulario mediante la interacción real a través de la Web, utilizando 
materiales auténticos, desarrollar estrategias de comprensión lectora y ampliar el vocabulario, al mismo tiempo 
que fomentar el desarrollo de competencias de aprendizaje colaborativo. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


