
Webquest. Una estrategia de aprendizaje por 
descubrimiento basada en el uso de Internet 

 

Webquest significa indagación, investigación a través de la web. Originariamente fue formulado a 

mediados de los años noventa por Bernie Dodge (Universidad de San Diego) y desarrollado por Tom 

March. 

El uso de Internet y WebQuest es una forma de practicar, de forma efectiva, el aprendizaje 

cooperativo.  

 

 

COMPONENTES DE UNA WEBQUEST 

 

Estructura 

La INTRODUCCIÓN ofrece a los alumnos 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. 

 

La TAREA es una descripción formal de algo realizable e interesante que los estudiantes deberán 

haber 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. La tarea es la parte 

más importante de una WebQuest y existen muchas maneras de asignarla. Para ello puede verse la 

taxonomías 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 autoreconocimiento, de producción creativa, analíticas, de juicio, científicas.... 

 

El PROCESO describe los pasos que el estudiante 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. 

 

 

Los RECURSOS consisten en una lista de sitios Web que el profesor ha localizado para ayudarle al 

estudiante a completar la tarea. Estos son seleccionados previamente para que el estudiante pueda 

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. 

 

 

La EVALUACIÓN es añadido reciente en el modelo de las WebQuests. Los criterios evalutivos deben 

ser precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de Tareas. Una forma de evaluar el 

trabajo de los estudiantes es mediante una plantilla de evaluación. Este se puede construir tomando 

como base el "Boceto para evaluar WebQuests" de Bernie Dodge que permite a los profesores calificar 

una WebQuest determinada y ofrece retroalimentación específica y formativa a quien la diseñó. 

 

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 alumnos para que sugieran algunas formas diferentes de hacer las cosas con el fin de mejorar 

la actividad. 

La WebQuest  que crearás debe cumplir los siguientes requisitos: 

         Su finalidad debe ser que tus alumnos realicen algún trabajo 
(que tú debes definir) utilizando Internet como principal fuente de 
información (no necesariamente ha de ser la única) 

         Este tema de trabajo debe plantearse como algo atractivo y 
motivador, ya que ésta es la clave de que la WebQuest no sea un 
trabajo como los demás. 

        El planteamiento debe realizarse de tal modo que el trabajo no 
se convierta en "copiar y pegar", es decir, que les exija a los alumnos 
un esfuerzo de análisis de la información y síntesis de la misma, para 
su posterior elaboración.        



    

   

        Los pasos que debes seguir para la realización de tu proyecto son 
los siguientes: 

1.- Entender claramente lo que es una WebQuest. 

2.- Observar atentamente otras WebQuest ya realizadas. 

3.- Decidir el tema de trabajo y el nivel al que irá dirigida tu propia WebQuest. 

4.- Realizar en Internet una búsqueda de páginas que contengan información 

sobre el tema elegido que tus alumnos puedan extraer. También puedes 

valorar si deberías completar la oferta con fuentes de información de otro tipo 

(bibliográficas, etc...) 

5.- Definir el tipo de tarea que les vas a pedir a los alumnos que, al final, 
realicen la WebQuest en tus aulas. 

6.- Buscar un comienzo sugerente y motivador para la introducción de tu 
WebQuest. 

7.- Definir clara y escuetamente en qué consiste la tarea que deben realizar 
los alumnos que realicen la WebQuest. 

8.- Enumerar los pasos a seguir en el proceso de realización de la WebQuest. 

En este punto debes tener en cuenta el nivel de los alumnos a los que se 

dirige. Si éstos son de Educación Primaria, el detalle con el que se les indican 

los pasos a seguir debe ser mucho mayor que si los alumnos son de 

Bachillerato, caso en el que con dos pinceladas serán capaces de conocer el 

proceso que deben realizar. 

9.- Preparar la lista de recursos que pueden usar para ejecutar el trabajo. Es 

decir, las páginas que hemos encontrado de interés para desarrollar el tema, 

así como otros recursos externos a Internet. Es conveniente, con cada 

recurso, hacer un breve comentario de lo que se puede encontrar allí, o 

asociarlos a un punto del proceso a seguir. 



10.- Definir el tipo de evaluación que se llevará a cabo con el trabajo que se 

les haya pedido. Este punto puede enfocarse de diferentes maneras: desde 

una evaluación tradicional por parte del profesor hasta una autoevaluación por 

parte de los alumnos, dirigida por el profesor. La elección dependerá del nivel 

de los alumnos a los que se dirige el trabajo y del tipo de tarea que se les 

exige. 

11.- Idear una conclusión a modo de cierre del trabajo. Esta conclusión 

debería incluir una mirada al futuro, un empujón para seguir trabajando con la 

herramienta amplia y versátil que ofrece Internet. 

12.- Localizar y descargarse, al menos, una imagen para cada apartado de la 

WebQuest. Todas ellas deben estar relacionadas con el tema de trabajo 

elegido. 

 

  

14.- Publicar tu WebQuest en algún servidor de Internet para que de tu 
trabajo puedan beneficiarse otros profesores y alumnos. 

http://www.xtec.cat/~cescude/Z9WQ02%20Presentacio.htm 

 

Ejemplo  

¿Qué pasó el día que nací? 
  
  

  

Introducción 

  

¿Con qué gente famosa compartes tu cumpleaños? ¿Qué acontecimientos ocurrieron 

en el día que naciste? ¿Cuál era la canción de moda? ¿Cuál era el libro más leído? 

¿Qué significa tu nombre? Encuentras las respuestas a éstas y a otras preguntas 

interesantes realizando esta actividad. 

 

 

Tarea y proceso 

  

http://www.xtec.cat/~cescude/Z9WQ02%20Presentacio.htm
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm


1) Encuentra el significado de nombre y el de tus padres. 

2) Encuentra cinco acontecimientos ocurridos en la fecha de tu nacimiento. Elige uno 

de ellos, descríbelo en un resumen de cinco líneas. 

3) Encuentra cinco personajes (políticos, actores, deportistas,…) con los que 

compartas tu cumpleaños. Elige uno y describe los hechos más importantes de su 
biografía. 

4) Describe el acontecimiento más importante que ocurrió en España el año que tu 
naciste. 

5) Encuentra cinco eventos deportivos que tuvieron lugar el año de tu nacimiento. 

Elige uno y descríbelo en cinco líneas. 

6) Encuentra los títulos de cinco películas o series de televisión, cinco canciones y 
cinco libros que fueran muy populares el año de tu nacimiento. 

Cuando visites un sitio de internet, toma nota en tu cuaderno. Si necesitas ayuda 
recurre a tu profesor. 

  

 

  

Recursos 

Toda la información puedes obtenerla de los siguientes sitios de Internet: 

Lo que ocurrió un día como hoy en la Historia 

Significado de los nombres 

La enciclopedia de los recuerdos 

Cumpleaños de famosos 

Cronología política últimos 25 años 

Éxitos del deporte español 

Mejores películas españolas 

Premios Príncipe de Asturias 

Cronología de la Unión Europea 

Si no encuentras lo que buscas en las páginas anteriores utiliza 
esta herramienta para buscar por palabras clave. 

  

http://www.elalmanaque.com/Efemerides
http://personales.mundivia.es/jmgs/significadosantos.htm
http://www.teacuerdas.com/nostalgia-series.htm
http://www.yupimsn.com/entretenimiento/temas/cumpleanos
http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/franco/cronologia.shtml
http://www.csd.mec.es/albarran-internet/efemerides/sig2086.htm
http://www.geocities.com/premios_goya
http://www.epdlp.com/principe.html
http://www.iespana.es/jocana59/europa/cronologia.htm
http://www.google.com/
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm


Evaluación 
  

Conclusión 
  

El propósito de estas tareas es mejorar la comprensión lectora, mejorar la 

expresión en redacciones,… 

 

http://www.historiasiglo20.org/ACTIV/webquest-fgf.htm 

 

Actividad 

 

Enviar por plataforma un trabajo que contenga la siguiente estructura. 

 

Esquema de entrega:  
 

1. Caratula 
2. Título de la WebQuest. 
3. Nivel al que va dirigida. 
4. Área en la que se puede trabajar. 
5. Objetivos perseguidos (brevemente). 
6. Conocimientos mínimos de informática que han de tener los alumnos. 
7. Temporización. 
8. Tipos de recursos propuestos (webs, bibliografía, recogida de 

información en la calle,...). 
9. Recursos informáticos necesarios para desarrollar esta WebQuest. 

 

http://www.historiasiglo20.org/ACTIV/webquest-fgf.htm
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm

