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RESUMEN 

 

La nueva era educativa está orientada a fortalecer el uso de las TIC en el aula de 

clase de los estudiantes del Tercer año de Bachillerato y con mayor énfasis en la 

asignatura de Matemáticas, recordando que las nuevas Reformas educativas el 

uso de las Tecnología de Información TIC’S son parte esencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la actualidad es así como  el uso y  creación de páginas 

web, blog educativos, videos, entre otras.  

 

Toda educación en la actualidad se basa en las herramientas tecnológicas, pero 

algunos docentes todavía no  hacen uso de esta herramienta pedagógica es por 

eso que el presente investigación nos permite llegar a tratar un tema que por lo 

general es necesario y urgente ya que las TIC’s siempre están presentes en todas 

las áreas, los docentes como parte de sus conocimientos que enmarca la 

preparación  en las diferentes estrategias metodológicas que permitan el máximo 

desempeño de los estudiantes, necesitan capacitarse en los diferentes ámbitos 

tecnológicos, donde el estudiante participe activamente y utilice la tecnología 

como medio de aprendizaje e investigación.  

 

Es por eso que el objetivo de la presente investigación es detallar las bondades de 

la Webquest como herramienta tecnológica para el docente y dinamizar la 

metodología para la enseñanza de las ciencias exactas proyectándose a que sea 

el mismo estudiante el que pueda crear su propio portafolio empleando la 

Webquest, la creatividad en cada una de las actividades permitirá desarrollar 

nuevas ideas y con ellas dar paso a nuevas alternativas de estudio siendo 

importante recalcar la responsabilidad del manejo de las tecnologías actuales que 

son parte fundamental de educación actual.  

 

La estructura del trabajo es el siguiente; en el CAPITULO I, se encuentra la parte 

metodológica de la investigación detallándose el diagnóstico, la problemática, los 
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objetivos, la metodología, técnicas e instrumentos empleados así como el proceso 

que se sigue en la investigación y que cada objetivo sea resuelto de acuerdo a lo 

estipulado en el mismo; en el CAPITULO II, se describe el proceso de elaboración 

de una Webquest detallando gráficamente y explicando cada etapa de la misma 

como su desarrollo y su proceso de creación, dando paso a las muestras gráficas 

de cómo y para que se hizo la Webquest cuál es su objetivo, su incidencia y los 

que se espera alcanzar con ella. Igualmente  en el CAPITULO III, hace referencia 

al proceso de validación de la propuesta. Enfocarse en los estudiantes del Tercer 

año de Bachillerato en la especialidad de informática a crear portafolios de 

ciencias exactas con información eficaz relacionada a los contenidos del currículo 

para este año de educación fortaleciendo tanto el empleo de las TICS como la 

investigación científica que nos permite diseñar nuevas estrategias metodológicas, 

que establecen en el currículo de la educación la introducción de las TICS, como 

parte esencial en la nueva reforma educativa.  

 

Lo que se busca además es optimizar el uso de la tecnología en la población 

estudiantil y despertar el nivel investigativo de cada docente fomentando el diseño 

de las Webquest como herramienta virtual para la creación del portafolio 

estudiantil. La presente investigación desarrollada sobre bases en artículos 

científicos también da las respectivas recomendaciones y conclusiones haciendo 

énfasis que se pueden articular la asignatura de informática con los contenidos de 

las asignaturas de ciencias exactas como también de otras áreas.  

 

PALABRAS CLAVES: Herramientas, Matemática, Metodología, TICS, Webquest. 
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ABSTRACT 

The new educational era is aimed at strengthening the use of ICT in the classroom 

of the students of the third year of Bachillerato and with greater emphasis on the 

subject of Mathematics, remembering that the new Educational Reforms the use of 

ICT Information Technology Are part essences in the process of teaching learning 

today is as well as the use and creation of web pages, educational blog, videos, 

among others. 

 

All education at present is based on technological tools, but some teachers still do 

not use this pedagogical tool is why the present research allows us to get to 

address a topic that is usually necessary and urgent since ICT's always Are 

present in all areas, teachers as part of their knowledge that frames the 

preparation in the different methodological strategies that allow the maximum 

performance of students, need to be trained in the different technological fields, 

where the student actively participates and use technology as Means of learning 

and research. 

 

That is why the objective of the present investigation is to detail the benefits of 

Webquest as a technological tool for the teacher and to dynamize the methodology 

for the teaching of the exact sciences, projecting that it is the same student who 

can create his own portfolio using the Webquest, the creativity in each of the 

activities will allow to develop new ideas and with them give way to new study 

alternatives being important to emphasize the responsibility of the management of 

the current technologies that are fundamental part of current education. 

 

The structure of the work is as follows; In Chapter I, the methodological part of the 

research is found detailing the diagnosis, the problem, the objectives, the 

methodology, techniques and instruments used as well as the process that is 

followed in the investigation and that each objective is solved according to what 

Stipulated therein; In CHAPTER II, describes the process of elaborating a 
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Webquest graphically detailing and explaining each stage of the same as its 

development and its creation process, giving way to graphic samples of how and 

for what Webquest was made what is its Objective, its impact and what is expected 

to be achieved with it. Equally in CHAPTER III, it refers to the validation process of 

the proposal. Focus on Third Year students in the computer science specialty to 

create accurate science portfolios with effective information related to the contents 

of the curriculum for this year of education by strengthening both the use of ICTs 

and scientific research that allows us to design new Methodological strategies that 

establish the introduction of ICT in the education curriculum as an essential part of 

the new educational reform. 

 

What is also sought is to optimize the use of technology in the student population 

and awaken the research level of each teacher by encouraging the design of the 

Webquest as a virtual tool for the creation of the student portfolio. The present 

investigation developed on bases in scientific articles also gives the respective 

recommendations and conclusions emphasizing that the subject of computer 

science can be articulated with the contents of the subjects of exact sciences as 

well as of other areas. 

 

 

KEY WORDS: Tools, Mathematics, Methodology, TICS, Webquest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende abordar de forma claro y precisa la  

problemática de las limitaciones en el uso de las TICS dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje como resultado de un modelo educativo del monótono  

que se resiste a la innovación conforme lo estipula en el nuevo perfil del docente y 

la nueva reforma curricular, además se aborda a la parte metodológica del empleo 

de la webquest como recurso didáctico de las ciencias exactas, matemáticas, 

como también “siendo herramienta tecnológica para desarrollar destrezas y 

competencias en el marco de los postulados de la UNESCO”. (Adriana, 2014) 

 

Se detalla el planteamiento del problema, la localización y los problemas 

complementarios, se definen los objetivos de la investigación y se tomó toda la 

población de estudiantes del tercero de bachillerato, el enfoque de la investigación 

es de tipo cuantitativa y cualitativa fundamentada en fuentes bibliográficas, se 

detalla además los instrumentos empleados y se presentan los resultados de la 

encuesta aplicada.  

 

En el marco teórico como parte conceptual de la investigación nos referimos al uso 

del Internet, la web, la utilización de la tecnología, las webquest usos, 

herramientas, procesos, que permiten el uso de esta herramienta tecnológicas 

para la preparación de portafolios de parte de los estudiantes donde su creatividad 

sea parte del conocimiento, y;  el desarrollo de temarios que permitan desarrollar 

al máximo sus potencialidades.  

 

Así mismo se enmarca dentro del prototipo tecnológico orientado a diseñar una 

webquest como herramienta metodológica para fortalecer la investigación 

científica y el trabajo en equipo de los estudiantes de bachillerato del tercer año 

del colegio del cantón Ponce Enríquez,  también  se propone un plan de 

evaluación del prototipo donde se describen las actividades evaluativas y los 

resultados de la aplicación del mismo seguimiento. 
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Por último se da las conclusiones que nos permiten llegar a la verificación de la 

investigación para aportar  en algo con las nuevas herramientas de tecnologías y 

así se permitan desarrollar conocimiento tanto en los estudiantes como docentes, 

donde el interés mutuo de crear nuevos proceso de aprendizajes permita la 

búsqueda de la excelencia  y el conocimientos de acuerdo a la nueva era de la 

educación.  
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y HECHOS 

DE INTERÉS.- 

 
Según (Sancho, 2006) Las razones y justificaciones esgrimidas para incorporar las 

nuevas tecnologías a las prácticas educativas de los centros y aulas han sido 

explicadas en numerosas obras y estudios tanto nacionales como internacionales 

y son sobradamente conocidas como “adecuación del sistema escolar a las 

características de la sociedad de la información; preparación de los niños y 

Jóvenes ante las nuevas formas culturales digitales; incremento y mejora de la 

calidad de los procesos de enseñanza; innovación de los métodos y materiales 

didácticos entre otras que también son necesarias para el encuentro real con las 

Tics.  

 

 

Se puede decir que el uso de las Tecnologías de la Información en la actualidad 

se incorpora de manera directa en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas,  lo que quiere decir un cambio  positivo en la forma clásica que se 

impartía la clase y lo cual permite avizorar cambios profundos en la nueva era de 

la educación actual.  

 

Actualmente las Webquest son utilizadas como herramientas tecnológicas para la 

explicación de un área de estudio, donde la participación de  los estudiantes sea 

activa y creativa es lo que también puede pasar como el área de matemáticas, 

podemos deducir que las matemáticas se pueden complementar con una 

webquest en tanto ayudan a desarrollar no solo la parte cognitiva sino también el 

razonamiento lógico matemático. 
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En el colegio de Bachillerato General Unificado del cantón Ponce Enríquez, los 

docentes han buscado la forma de ingresar al mundo de la tecnología con las 

Webquest como nos explica (Tizón, 2008) esta aplicación es una estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento guiado, a un procesos de trabajo desarrollado por 

loa alumnos utilizando los recursos de la Web.  Su estructura es constructivista y 

por tanto fuerza a los alumnos a transformar la información y entenderla.  Lo que 

permite que todo lo que se explique en una clase pueda ser asimilada de forma 

creativa y desarrollando los temas que el docente indique al momento de realizar 

esta novedosa web.   

 

Con el uso de la Webquest se busca ampliar conocimientos, tanto en estudiantes 

como docentes, que necesitan nuevas herramientas donde les permita desarrollar 

habilidades, creatividad,  ya que en la actualidad las TIC’s son herramientas 

utilizadas en todas las áreas de la vida estudiantil y personal, tanto así que 

también  se tiene que hacer conciencias de uso de las mismas, dando como 

ejemplo la investigación,  y;  la cultura del desarrollo de nuevos procesos 

educativos que permitan la calidad y excelencia estudiantil.  

 

1.1.1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA.- 

 

Dentro de los proceso de educación actualizados se enfoca el uso de las 

tecnologías se debe se promover  con mayor amplitud todos las metodologías 

para la utilización de las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad.  

 

Según (Lucrecia Chupintas, Maria del Pilar García, David Sakiyama, David 

Sánchez, 2005) es indudable que el desarrollo de internet en nuestro días se debe 

principalmente a la capacidad de transmisión de información multimedia y 

audiovisual dentro de la Worl Wide Web (www). Sin embargo, los usuarios de 

internet se han comunicado desde los inicios utilizando otros sistemas más 

sencillos como el correo electrónico o transferencias de archivos.  
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Es por eso que al momento de hablar de una nueva metodología de enseñanza,  

causa curiosidad y busca al docente como al estudiante prepararse para nuevos 

desafíos que involucran el aprendizaje significativo en las nuevas tecnologías de 

Información como parte fundamental en la educación del siglo xxi.  

“La clase como lugar privilegiado de enseñanza, tendrá que convertirse en 

un conjunto múltiple de entornos de aprendizaje en los que el alumnado 

pueda desarrollar y adquirir el conjunto de habilidades, saberes y actitudes 

necesarias para vivir en sociedad, entornos en los que las TIC 

probablemente tengan un lugar destacado”. (Lucrecia Chupintas, Maria del 

Pilar García, David Sakiyama, David Sánchez, 2005, pág. 13) 

 

 

Es necesario que a medida que surgen nuevos procesos y usos de tecnologías se 

pueda obtner el mayor conocimiento y se pueda lograr llevar a cabo el uso de 

todas las tecnologías de información que permitan el desarrollo de habilidades de 

los estudiantes y asi promover el aprendizaje sdignifictivo por medio del uso de las 

Webquest.     

 
 
1.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.- 

 

Se encuentra ubicada en la República del Ecuador Provincia de El Azuay Cantón 

Camilo Ponce Enríquez en el colegio del mismo nombre ubicado en el mismo 

cantón.  

  

1.1.3. PROBLEMA CENTRAL. 

 
¿El uso de la  Webquest en la consolidación de conocimiento a través de la 

elaboración del portafolio digital, permite un mejoramiento en los resultados de la 

calidad de la educación dentro del tercer año de bachillerato del Colegio del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez? 
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1.1.4. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS.- 

 

 ¿Cómo emplean los estudiantes las TIC´s como metodología educativa 

para el desarrollo de tareas específicas de Matemática? 

 

 ¿Qué conocimientos tecnológicos y científicos sobre las Webquest tienen 

los estudiantes del tercer año de bachillerato? 

 

 ¿La Aplicación de la  Webquest en el campo educativo en el marco del 

desarrollo del portafolio es de manejo sencillo y ágil?   

 

1.1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

1.1.5.1. Objetivo General: 

 

 Fomentar conocimientos  tecnológicos sobre la utilización de la Webquest por 

medio de la elaboración del portafolio estudiantil para una innovación 

tecnológica y científica en los estudiantes del tercer año de bachillerato del 

cantón Ponce Enríquez. 

 

1.1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 

 Describir las formas de utilización de las Webquest en el campo educativo para 

promover la innovación metodológica en los estudiantes de Bachillerato del 

Colegio. 

 

 Diseñar una Webquest para que los estudiantes elaboren su portafolio 

estudiantil en el área de matemáticas. 
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 Validar el prototipo planteado con la finalidad de visibilizar su aplicación en los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio en mención. 

 

1.1.6. POBLACIÓN, MUESTRA.- 

 

La población estuvo constituido por 95 estudiantes  que pertenecen al Tercero 

Bachillerato y 10 docentes de la institución. 

 

1.1.7. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 
El proceso de investigación se da como prioridad en un proceso educativo  que 

buscar ampliar conocimiento, y;  desarrollar el máximo de potencialidades dentro 

de las tecnologías de información, lo que se propone por medio de este tema es 

dar a conocer nuevas metodologías de enseñanza entre ellas la Webquest 

procesos que permiten   un aprendizaje significativo, con procesos de acuerdo a la 

época actual, donde el docente como el estudiante correlaciones intereses, y se 

promueva la participación activa, haciendo una clase más amena, divertida, 

aprendiendo haciendo, método que ha permitido llegar a desarrollar la creatividad 

y el mejoramiento educativo en todas las áreas de la enseñanza.    

 

1.1.8. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Dentro del proceso de investigación  que se realiza en el colegio del Canto Camilo 

Ponce Henríquez se toma como muestra a los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato con una cantidad estimada de 95 estudiantes, y 10 docentes los 

mismos que nos permitirán realizar un pre test y un pos test para visualizar los 

resultados y estimar un comentario razonable sobre el uso de recursos 

tecnológicos dentro del aula y fuera de la misma.  

 

1.1.9. CARACTERISTICA DE LA INVESTIGACION.  
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Las características de la investigación son descriptivas ya que al momento de 

presentar la propuesta de una Webquest  para el desarrollo del portafolio 

estudiantil se hará una explicación del proceso de construcción de la misma, su 

uso, beneficio y enfoque para la comunidad educativa como medio de apertura a 

nuevos procesos de conocimientos, necesarios  en el mundo tecnológico en que 

se mueve la realidad actual.  

 

 

 

 

1.1.9.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El enfoque se dará de forma cualitativa y cuantitativa las cual nos guiará en la 

estructura de la investigación y obtener los resultados finales.  

 

1.1.9.2. NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dentro de la investigación se puede observar un nivel descriptivo de acuerdo a las  

características del uso de las Webquest con sus diferentes procesos de desarrollo 

tecnológico, así como el uso adecuado de la plataforma, se lo realiza en Word 

como página Web, es por eso que la descripción es basada en el proceso a seguir 

al momento de realizar la Webquest.    

 

Se explica sus diferentes variantes, así como los pasos a seguir para realizarla 

con todo éxito, los modelos a seguir que nos servirán para la explicación de un 

área de estudio en este caso matemática, pero aclarando también que puede ser 

utilizada para todas las áreas que se requieran en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

1.1.9.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
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Se emplearan instrumentos como el pre test y post test.  

Además de que será utilizado el método de investigación cuantitativa los que nos 

permite referenciar directamente los resultados de la misma.  

 

1.1.9.4. CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

AL realizar la investigación en primera instancia se promueve un  pre test que nos 

permitirá visualizar la situación real en el sentido del manejo de las tecnologías de 

información en el ámbito de uso de una webquest.  

 

Luego  de estos se podrá analizar la importancia y el rendimiento de la plataforma 

informática en cualquier área de la educación, se visualizará los resultados por 

medio de un post test de acuerdo a las características de la investigación. 

 

Con los test que se hace se podrá discernir la realidad educativa de los 

estudiantes y docentes del colegio del Cantón Ponce Henríquez con referencia al 

uso frecuente de las tecnologías de la información así como el diseño de blogs, 

guías didácticas, webquest.   

 

 

1.1.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS.- 

 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC. 

TABLA 1. 

Nivel de Conocimiento docente en uso de las T.I.C.S. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Conocimiento alto  2 20 

Conocimiento medio  7 70 

Conocimiento bajo  1 10 

Conocimiento nulo  0 0 

TOTAL  10 100 
  Elaborado por el Autor:  
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De los entrevistados se puede afirmar  que mayoritariamente existe alrededor de 

un 20%  con conocimiento alto en  la utilización de las TICS en la Institución 

Educativa que se interviene. 

 

El 70% se nota que está con un nivel de conocimiento medio  con el uso de las 

TICS, es por tanto necesario implementar capacitaciones en estas áreas para que 

se desarrollen con más cotidianidad, y permitan al docente conocer al máximo el 

uso de las mismas.  Hay un 10% por ciento que tiene conocimiento bajo sobre las 

nuevas tecnologías de comunicación.  

 

 

2. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR LOS DOCENTES PARA 

INTERACCION EN LINEA CON LOS ESTUDIANTES. 

 

TABLA 2. 

Cuáles son las Herramientas tecnológicas empleadas por los docentes 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 6 60 

Blog 4 40 

Webquest 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL  10 100 
Elaborado por el autor:  

2; 20%

7; 70%

1; 10% 0; 0%

Frecuencia

Conocimiento alto

Conocimiento
medio

Conocimiento bajo

Conocimiento nulo
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En esta encuesta el  60% de los docentes hacen uso de las TICS como parte de 

interacción con los estudiantes, lo que se nota es que no se utiliza la Webquest 

como herramienta tecnológica en las áreas de estudio.  

 

3. GESTION DEL AREA ADMINISTRATIVA PARA EL USO DE LAS TICS  

TABLA 3.  

 

Gestión del área administrativa para el uso de las TICS 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 70 

Muy buena 2 20 

Buena 1 10 

Mala 0 0 

TOTAL  10 100 
Elaborado por el autor:  

 

6; 60%

4; 40%

0; 0% 0; 0%

Redes sociales

Blog

Webquest

Otros
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En esta encuesta se denota que el 70% de encuestados opina que es excelente 

mientras que un 20% muy buena y el 10% buena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE GRACIAS AL 

EMPLEO DE LAS TIC. 

 

TABLA 4.  

Nivel de participación de los estudiantes en el empleo de las T.I.C. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 60 

Bajo 0 0 

Medio 4 40 

TOTAL  10 100 
Elaborado por el autor  
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Nos arroja un puntaje del 60% alto y un 40% medio  lo que permite observar que 

la mayoría si participan en el empleo de las herramientas tics.  

 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE 

 

TABLA 5.  

Formación profesional 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Licenciado 6 60 

Bachiller 3 30 

Diplomado 1 10 

TOTAL  10 100 
Elaborado por el autor 
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Según la encuesta el 60% de los encuestados tienen su título como Licenciado en 

Ciencias de la Educación, correspondiendo el 30% a bachilleres y el 6% a 

Diplomados o título de cuarto nivel. . 

 

 

6. CAPACITACIÓN SOBRE EL EMPLEO DE LAS TICS. 

 

TABLA 06.  

Cursos de capacitación sobre las Tics 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Constantemente 0 0 

2 veces al año 2 20 

De vez en cuando  7 70 

Con ME 1 10 

TOTAL  10 100 
Elaborado por el autor:  
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En esta encuesta el  20% alega que los cursos de capacitación de la TICS se dan 

solo 2 veces al año, el 70% afirma que solo se dan de vez en cuando, y un 10% 

alega que cuando el Ministerio de Educación lo requiere, se debe hacer hincapié 

en este punto ya que es necesario que los Docentes estén actualizados sobre las 

nuevas tecnologías de información para que puedan ser facilitadores en las áreas 

que ellos enseñanza y así los más beneficiados sean los estudiantes que se 

encuentran a la vanguardia de las herramientas tecnologías actuales.  

 

1.2. ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS  

1.2.1. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS  

 

Los requerimientos básicos  que se necesita para realizar la Webquest son varios 

de entre ellos podemos nombrar los siguientes.  

 

 Computador con Windows actualizado 

 Programa Word  

 Internet  

 Unidades a trabajar  

 Estudiantes  

 Docentes  

 Materiales de aula  

 

0; 0%

2; 20%

7; 70%

1; 10%

Constantemente

2 veces al año

De vez en cuando

Con ME
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO A SATISFACER. 

 

Las Webquest optimizan  la estrategia de presentar las tareas, así  como también 

nos permiten dar una explicación del proceso paso a paso con respecto a la 

creación de los temas requerido  en el área específica en este caso nos referimos 

a Matemáticas, área en la que podemos diseñar formatos que permitan el 

entendimiento con más facilidad, y;  se logre alcanzar los objetivos de la clase, por 

supuesto haciendo hincapié en la utilización de los recursos necesarios, así como 

las información adecuada logrando un  mayor desempeño, y; creatividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

1.3.1. MARCO REFERENCIAL  

 

1.3.1.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES  

 

1.3.1.2. EDUCACIÓN.- 

 

De acuerdo (Bermudez, 2010) en el  Diccionario La Rousse dice  los siguientes: 

“La educación es un conjunto de las costumbres y buenos modales conforme a 

ciertas normas y costumbres de la sociedad”. Es también necesario acotar que la 

educación es el desarrollo de habilidades que permiten incrementar capacidades 

intelectuales en áreas distintas áreas del conocimiento.  

 

El desarrollo del ser humano está basado desde principios de los tiempos,  su 

permanente interés por descubrir nuevas cosas, hace que la educación sea parte 

de su ser, buscando nuevas formas de aprendizaje, el desarrollo de habilidades  

cognitivas nos lleva a la cultura del saber, todo esto con la guía adecuada para el 

proceso significativo de la enseñanza aprendizaje en el diario vivir.  
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A ello se retoma todo lo que necesitamos conocer como en el proceso de 

aprendizaje en el aula y fuera de ella, cuando el uso de información hace que 

necesitemos nuevos conocimientos para estar a la vanguardia de la época actual 

sin dejar atrás también lo que los ancestros nos han enseñado, valores que sean 

parte del proceso de estas nuevas tecnologías que se apoderan de la vida 

personal y profesional de los seres humanos, tecnologías que deben ser utilizadas 

con responsabilidad y principalmente para crea inteligencia y desarrollar nuevas 

metodologías de enseñanza para el desarrollo de actitudes alcanzada la calidad y 

excelencia.  

 

Por su parte según (Pereira, 2016)  “Calidad en la Educación tiene por objetivo ser 

un espacio de difusión y promoción, tanto en el plano nacional como internacional, 

de investigación sobre temas de educación pre-escolar, escolar y superior” en ello 

la educación a la actualidad apunta a la meta cognición donde la investigación 

científica es parte del constructivismo pleno como metodología transversal. 

 

Se reconoce la educación como un proceso de conocimientos que permiten al ser 

humano reconocer su aprendizaje como algo importante para su desenvolvimiento 

en la sociedad y lograr los objetivos deseados en todas las áreas de la vida 

personal o profesional.  

 

 

1.3.1.3. DEFINICIÓN. 

 

Educación parte importante en la vida de todo ser humano,  en los siguientes 

párrafos se define con diferentes autores que nos expresan lo siguiente:   

 

Según (Bermudez, 2011)  El Diccionario La Rousse dice en una de sus 

definiciones “La educación es un conjunto de las costumbres y buenos modales 

conforme a ciertas normas y costumbres de la Sociedad”.  Podemos decir que es 

el proceso  desde el momento del nacimiento del niño que se educa desde su 
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concepción y durante toda su vida, permaneciendo siempre el deber de los padres 

en fundamentar su educación con hechos que permitan su desarrollo óptimo en 

cualquier ámbito de la vida.  

 

Otra definición de (Significado.net, 2015) La educación es considerada de gran 

importancia en todas las sociedades y es muy usual que una persona la reciba 

intensamente los primeros años de su vida, lo que no significa que no pueda ser 

educada a lo largo de su vida. Es un proceso por el cual se aprenden conceptos 

básicos y se imparte, por lo general, en el ámbito escolar y en el familiar. 

 

 

 

Es claro mencionar como dice este autor que todo ser humano es el resultado de 

todo lo que percibe en su entorno, como su guía primaria la familia que parte 

fundamental de la crianza, creencias y actitudes que forman a la persona como 

ente  social, siendo así mismo el complemento perfecto  la escuela como guía 

dentro del proceso de crecimiento del estudiante, se sabe a perfección que lo que 

se aprende en la escuela es parte fundamental para logros académicos, y 

profesionales  del formante pero la familia es la raíz de la personalidad del 

mismos, y con la unión de estas dos grandes contextos se forma al ser humano al 

servicio de la sociedad.   

 

 
 
1.3.1.4. LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA. 

 

El proceso de la tecnología y su avance en la educación  se ven en la necesidad 

de su uso y explicación en la educación actual, como dice la revista  (Educador, 

2006) la información, el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico 

estaban lejos del alcance de niños y adolescentes, y muchas veces, también, lejos 

del alcance directo de sus propios docentes. Las universidades y todas las 

instituciones educativas formales tenían una “llave de agua” (de información y 

http://significado.net/educacion/
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conocimiento) que podían administrar casi a voluntad. Todos los alumnos debían 

mojarse, y el maestro, con su habilidad, debía lograr que cada quien se mojara y 

bebiera poco a poco, y nunca más de lo necesario. La idea era lograr que los 

alumnos se mantuvieran siempre con un nivel óptimo de humedad en la piel, y que 

bebieran lo que pudieran sin atorarse ni ahogarse. 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje actualizado se incrementa con el 

tiempo las herramientas tecnológicas y con ello el sistema de adaptación a las 

nuevas reformas educativas que atañen el uso de las mismas en todas las áreas 

de aprendizaje, como nos explica (Dominguez, 2015) la nueva escuela exige un 

reajuste curricular a todos los niveles: hábitos, actitudes, contenidos, estrategias, 

métodos y modelos de enseñanza. Los medios como instrumentos curriculares, 

adquirirán sentido y vida pedagógica en función del currículo en el que se inserten, 

siendo el profesor el elemento clave para su concreción en el mismo.  

 

Es por lo tanto fundamental que los docentes formen parte de la capacitación 

continua que les permita desarrollar nuevos métodos de enseñanza y con ello 

fomentar en el aula nuevas técnicas e instrumentos de información.  

 

Para ello los procesos de enseñanza aprendizaje, que conlleve el uso de las 

nuevas tecnologías de información son parte fundamental en las herramientas y 

metodologías actualizada que exige la educación actual, el proceso  de aprender 

nuevos métodos de enseñanza hace que se logren  nuevos esquemas educativos, 

desarrollando lo que llamados la era de la comunicación virtual.  

 

1.3.1.5. LA WEB. 

 
Se define así:  

 

“Una web es aquella que consiste en un documento electrónico que 

contiene información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la 

World Wide Web, de manera que los usuarios a nivel mundial puedan entrar 
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a la misma por medio del uso de un navegador, visualizándola con un 

dispositivo móvil como un smartphone o un monitor de computadora.” 

(mastermagazine.info, 2015) 

 

La web en la educación  permite la comunicación en línea de todos los procesos 

educacionales de cualquier área de enseñanza, en la actualidad el mundo 

tecnológico es parte importante en todo ámbito, y la educación actual debe 

procurar siempre  el uso responsable y de calidad al momento de generar nuevos 

conocimiento que sirvan para proyectar lo mejor de las personas que se sirven de 

ella.  

 

Es claro decir que  el internet, la tecnología, como parte importante en el 

desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje cumplen un gran papel en la 

vida de los jóvenes que buscan información de todo tipo, en este punto se debe 

recalcar el correcto uso de las mismas, ya que por medio de ellas se conoce el 

mundo, es por tanto necesario también hacer conciencia de su uso, el manejo 

adecuado de las TIC’S nos lleva a reclasificare la información hacer útil su 

conocimiento, cuando el estudiante utiliza  las tecnologías utiliza su creatividad, 

por tanto es necesario aprovechar esto para incrementar nuevos métodos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

  

 

1.3.1.6. WEBQUEST EN LA EDUCACIÓN. 

 

Investigar  por medio de las Webquest es una forma clara, optima, que nos 

permite descubrir nuevas herramientas tecnológicas que nos lleve a tener una 

clase amena, divertida, creativa,  como lo explica (Goig, 2012) La Webquest es 

una herramienta utilizada normalmente en niveles educativos superiores, pero 

bien estructurada y bien dirigida se puede utilizar desde las primeras etapas 

educativas. Su valor pedagógico es reconocido por los docentes; ya que permite, 
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al alumnado profundizar en temas de su currículo y, desarrollar competencias que 

exige la sociedad actual. 

 

Valer señalar las palabras de (Molina, M., Castro, E,. Molina, J.L. y Castro, E., 

2011): 

 

 “La aspiración, tanto de docentes como de investigadores, por conocer qué 

sucede en el aula cuando los alumnos adquieren conocimiento ha 

conducido a buscar metodologías que sean sensibles a la complejidad de 

los contextos de enseñanza/aprendizaje y, de este modo, aumenten la 

relevancia de la investigación para la práctica” (p.75). 

 

 

1.3.1.7. UTILIZACIÓN DE WEBQUEST.- 

 

Las webquest deben estar relacionadas a los temas del área de estudio en este 

caso por ejemplo se trata de formar una herramienta  para tratar el área de 

matemáticas dirigir los diferentes procesos de educación para que sea más 

creativa e innovador la explicación de las ciencias exactas, para eso se necesita 

tener claro que información se va a manejar en la investigación  y desarrollar de 

esta forma la webquest de forma concreta, que permita su entendimiento y 

claridad.   

 

“En medio de todo este mundo cambiante nos encontramos con un sistema 

educativo que está poniendo a los profesores en el centro del dilema, pues son 

considerados como una de las claves del cambio” (De la Torre, 2002; Marqués, 

2005; Zufiaurre, 2007; Imbernón, 2009).   Y en lo que respecta a la innovación de 

las tecnologías no debe ser menos importante como nos dice el autor 

mencionado, todo proceso conlleva a nuevas estrategias y nuevos aprendizajes 

donde les permite desarrollar al máximo su potencial. 
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Es por eso que en el proceso de innovación se realiza la creación de la Webquest 

donde se obtiene la información deseada,  la cual tendrá  una introducción, 

proceso, desarrollo y conclusión que permite las tareas presentarles en un orden  

de acuerdo a fechas que han sido enviadas o manejar la información de forma 

concreta y general, formando así el portafolio estudiantil que le permite al 

estudiante y docente interactuar con esta herramienta tecnológica.  

 

Los diferentes temas que se traten en el área de tecnología en cualquier área sea 

esta matemáticas, Ciencias Naturales, estudios sociales, etc. deben de ser   

creativas, innovadoras donde el estudiante proponga, diseñe,  su práctica diaria 

dentro o fuera del aula permite al educando desarrollar al máximo sus 

potencialidades, permitiendo también conocer  nuevas herramientas  para la 

entrega de tareas, y el diseño de nuevos procesos de aprendizaje.   

 

 

1.3.2. VENTAJA COMPETITIVA DEL PROTOTIPO 

 

El presente prototipo engloba en una sola herramienta tecnológica todo el proceso 

para poder desarrollar una unidad curricular y emplea el internet gratuito y de fácil 

acceso para lo que se adjunta enlaces de videos explicativos. 

 

A diferencia de otras herramientas tecnológicas, las Webquest requieren de poco 

tiempo para su creación, resume las etapas del desarrollo de una tarea en base a 

un contenido lo que para Cuadernia u otras multimedia requieren de mayor 

tiempo. 

   

Facilita el proceso de desarrollo de la tarea y las fuentes de apoyo para la 

investigación del tema que se está abordando complementando lo teórico con la 

parte práctica en la manipulación de la información seleccionada. 
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Metodológicamente gracias a las webquest, el docente se transforma en un tutor y 

facilitador del trabajo cooperativo, asesor de cada propuesta planteada a cada 

equipo de trabajo además que permite el descubrimiento de nuevas metodologías 

de enseñanza, lo que lo hace un proveedor de grandes conocimientos, el 

desarrollo de las Webquest  en la actualidad son parte significativa del proceso de 

enseñanza aprendizaje en este caso se promueve este proceso en el área de 

matemáticas, pero se puede hacer uso de la misma con todas las áreas de 

enseñanza. 

 

El uso de las  Webquest  ha permitido  el desarrollo de habilidades desconocidas 

para estudiantes y también para docentes, ya que el uso de las TICS  es conocido 

por todos pero usado por pocos en los procesos de educación, sin embargo la 

actualidad virtual hace que se busque nuevas alternativas de enseñanza que 

lleguen a ser parte de la cotidianidad como procesos de aprendizaje, que permitan 

interactuar a todos los miembros de la comunicad educativa.  
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CAPÍTULO II 

 
DESARROLLO DEL PROTOTIPO: ELABORACIÓN DE  LAS WEBQUEST.- 

 
2.1. DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO TECNOLÓGICO. 

 

Los últimos años han sido de cambios muy importante al que paulatinamente  se 

han tenido que acostumbrar todos los procesos educativos a los que  las nuevas 

metodologías  de educación exigen  nuevas herramientas de enseñanza, y las 

cuales  están en todas partes, las cuales se hacen necesarias para la educación 

actual,  y el paradigma educativo que exige   el uso de estas tecnologías, es así 

como en los tiempos actuales los estudiantes tiene diferentes métodos de 

búsquedas como es las páginas de google, navegadores Mozilla, GoolgeChrome, 

Internet Explorer ,Etc.  Que les permite estar más al tanto de la tecnología y 

encontrar una infinidad de información requerida para sus investigaciones.   

 

Como nos explica  (Goig, 2012) los conceptos diversión y entretenimiento, también 

están presentes Las tareas que componen una Webquest deben presentar un reto 

continuo para los alumnos que, además de observar y analizar el entorno, deben 

asimilar y retener información, realizar razonamientos inductivos y deductivos, 

construir y aplicar estrategias cognitivas de manera organizada y desarrollar 

determinadas habilidades y competencias de alto nivel intelectual. La motivación 

en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus estudiantes, lo que 

significa que el protagonista principal del proceso educativo es el alumno; sin 

embargo, esa construcción se da en un contexto sociohistórico, es decir, tiene 

lugar en un ambiente social en el que se desarrollan intercambios de lenguajes, 

imágenes, esquemas, etc. Pág. 73 

 

Su uso lo hace divertido, eficaz, llamativo por así decirlo,  promueve el ingenio, 

creatividad, produciendo un cambio de mentalidad, mantiene ocupado su 

conocimiento con procesos tecnológicos  con miras a lograr objetivos, eso debe 

fortalecer el docente en el aula, el uso de las tecnologías con conciencia y 
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responsabilidad, que quiere decir esto,  que la promoción de las aulas virtuales o 

páginas web de búsqueda permitan hacer concienciar el uso de la tecnología 

como medio de ayuda y de conocimientos donde el desarrollo de habilidades y de 

inteligencia permitan la estudiante buscar la excelencia en todo ámbito de su vida 

sea personal o profesional.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOTIPO. 

 
Como nos dice (R. Roig Vila (Coord, C. Flores Lueg2, J.D. Álvarez Teruel3, 2015) 

la WebQuest (WQ) ha sido considerada desde hace algún tiempo como una 

poderosa estrategia didáctica que no sólo contribuye al desarrollo de habilidades 

en los y las estudiantes para la búsqueda de información a través de Internet, sino 

que fundamentalmente permite apoyar el desarrollo de procesos cognitivos de 

nivel superior. En palabras de uno de sus creadores, esta estrategia didáctica es 

definida como;   

 

 

“Una actividad orientada a la investigación donde toda o la mayor parte de 

la información que se utiliza procede de recursos de la Web. Las WebQuest 

han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen uso del tiempo, se 

centren en cómo utilizar la información más que en su búsqueda, y reciban 

apoyo en el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis 

y evaluación” (Dogge, 1995) 

 

La Webquest debe de enmarcarse en la actividad curricular siendo el centro de la 

misma y no un complemento, por lo tanto la tarea a desarrollar debe de apuntar a 

lograr los indicadores de logro del contenido planteado. Similarmente se debe 

garantizar el empleo de fuentes con información veraz y específica al contenido 

con la finalidad de no compilar exceso de información vana. 

 

Además en los diferentes procesos de  enseñanza que se pueden afianzar 

grupalmente donde la explicación de la realización de las Webquest permiten el 
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desarrollo de formatos diversos con la ayuda de temas escogidos, claros y 

precisos, que permitan al estudiante entusiasmarse con lo que se está realizando, 

esto permite que al momento de desarrollar una Webquest , con la idea buscar 

información ya a la vez realizar la tarea que el docente explica, da a lugar a la 

participación activa de educando permitiendo así el desarrollado de habilidades 

dentro y fuera del aula.  

  

 

2.3. OBJETIVOS DEL PROTOTIPO.- 

 

 Mejorar  la inteligencia tecnológica en los estudiantes, por medio de guías 

específicas tornando la clase más amena y creativa. 

 

 Proponer nuevas herramientas metodológicas que permitan el fácil 

entendimiento del área de matemáticas, proceso con el cual se permitirá el 

desarrollo de habilidades intelectuales.  

 

2.4. DISEÑO DEL PROTOTIPO.- 

 
Para diseñar la Webquest  se necesita tener claro el tema que se va escoger para 

formar la plataforma,  con ello también tendremos un sistema Windows y contenga 

el Programa Word  sea versión 7 8 o 10 que nos permite tener los requerimientos 

para realizar las funciones necesarias al momento de cargar la información de la 

plataforma.  

 

Además tenemos que fomentar la información por medio de libros que son 

requeridos en el área que se está estudiando en este caso el libro de matemáticas 

nos permitirá guiar los temas a proponer y con ello conjuntamente lo siguiente.  

 

 Contenido  

 Desarrollo del trabajo propuesto  
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 Evaluación del contenido  

 Conclusión del proyecto  

 Presentación del mismo  

 

PROCESO PARA CREAR UN PROTOTIPO DE WEBQUEST.- 

 
El primer paso para crear nuestra Webquest en este caso es tener el Programa 

Word habilitado ya que el desarrollo de la misma se lo hará en Microsoft Word 

donde se sustentará la plataforma que podrá contener varios temas para resolver  

de forma rápida, creativa y divertida.  

 

Podemos observar el siguiente proceso a seguir para desarrollar un modelo de 

Webquest  

 

EL ESCENARIO 

Establece un contexto 

"real" para el 

aprendizaje, basado en 

la solución de 

problemas. El escenario 

asigna a los estudiantes 

un rol a desempeñar 

conectado con la 

realidad: una profesión, 

un problema de la vida 

diaria, etc. de forma que 

los alumnos se impliquen 

en el proceso educativo. 

El escenario establece 

también la pregunta 

esencial que los alumnos 
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deben contestar. (Hernandez, 2008) 

 

LA TAREA Donde incluye varios temas que permiten desarrollar en la 

investigación propuesta en este caso se da por cada propuesta realizada en el 

proceso de la realización de la Webquest. 

 

EL PRODUCTO Contiene la descripción de lo que los estudiantes van a realizar 

para contestar a la pregunta esencial planteada en el escenario. El producto debe 

suponer una transformación de la información para construir el conocimiento, 

desarrollar en los alumnos una forma nueva de mirar el problema. (Hernandez, 

2008) 

 
 

2.5. DESARROLLO DEL PROTOTIPO  
 
 

Dentro de la Webquest  a desarrollar se potencia  el conocimiento y el desarrollo 

de habilidades estudiantiles por medio de esta tecnología,  nos permite 

sistematizar,  y;  realizar una proyección continua de lo que necesita el estudiante 

como una guía directa de su proceso de aprendizaje, el desarrollo de destrezas 

donde las TICS se hacen fundamentales para la creación de nuevos métodos de 

estudios y con ello  la consecución de objetivos claros y precisos.  

 

Una WEBQUEST  nos permite llegar a mundo digital de manera  eficaz, rápida y 

precisa, construye un puente a la imaginación de los jóvenes  además de esto 

esta página nos permite ser una estrategia didáctica donde los alumnos 

desarrollan el conocimiento  para representar lo más ajustados estándares de 

calidad en el  pensamientos superior, se trata de hacer algo con la información, el 

desarrolla las máxima potencialidades  en la educación.  

 

La tarea debe consistir en  investigar y ser creativos a la hora de resolver un 

problema planteado dentro de la Wedbquest,  es también claro que plateamos una 

plataforma virtual de una forma sencilla y clara como la que explicaremos a 
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continuación y que se lo realiza con el programa WORD, no sin antes aclarar que 

se puede  realizar una WEBQUEST en cualquier página de internet, una de las 

más conocidas es  Webquest Creator que permite realizar los procesos de 

creación de esta página que es de mucha utilidad en la actualidad.  

Es preciso explicar su LINK para que  se pueda apreciar mejor la explicación de la 

misma. 

https://webquest.carm.es/majwq/login/nuevaCuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir para realizar una WEBQUEST en el programa WORD una manera 

sencilla, rápida y eficaz para realizar  nuestro prototipo personal que permite 

interactuar con el estudiante y crear nuevas actividades  en clases  siendo más  

creativo y divertido.  

 

 

  

https://webquest.carm.es/majwq/login/nuevaCuenta


30 
 

CAPÍTULO III 
 

EVALUACION DEL PROTOTIPO 
 
 

 
3.1. PLAN DE EVALUACION  

 

  

Según el diseño del proyecto de la Webquest se ha requerido realizar un proceso 

de evaluación  en el cual se realizó una prueba esquemática de los procesos a 

seguir en la explicación de la plataforma en la cual fueron participe los estudiantes 

de tercero de Bachillerato y los docentes que ayudaron a impartirla los cuales 

también fueron oyente de la misma:  

  

Cronograma de actividad en la evaluación del Prototipo 

Semana Destinatarios Docente 

Guía 

Sección 

fecha 

Hora 

Académica 

Actividades a Desarrollar 

 

 

 

Primera 

Semana  

 

 

 

Estudiantes 

de tercero de 

Bachillerato 

 

 

 

Sección 

1: 

Febrero 

2017 

 

 

2da – 4ta 

Aplicar la prueba de muestra 

de prototipo explicando sus 

requerimientos y el diseño de 

la Webquest  

 

Sección 

2: 

Febrero 

2017 

 

 

3ra – 4ta 

Formación de los procesos 

para la creación de la 

Webquest, búsqueda de la 

información relevante en la 

formación de la misma.  

Sección 

3: 

Febrero 

2017 

 

4ta – 5ta 

Observación y aplicación de 

la Webquest en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el 

uso de las TICS.   

 

 

 

 



31 
 

 

 

3.2. DESCRIPCIÓN  DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION 

 

Al promover el presente tema de investigación se hace referencia   al modelo de 

presentación tecnológica como es la Webquest como medio de enseñanza y 

aprendizaje, la cual es parte fundamental del medio tecnológico donde se 

desenvuelve el sistema educativo en la actualidad.  

 

- Al momento de diseñar la Webquest se planteó la unidad que se 

deseaba realizar.  

 

- El proceso en el cual se diseña la webquest como la presentación 

dinámica  y el programa que se escoge para la misma, en este caso lo 

realizamos con el programa Word que es un procesador de texto muy 

utilizado y además de fácil entendimiento.  

 

- Su presentación es sencilla, de fácil manejo, útil  y muy dinámica, en ella 

se puede hacer varias presentaciones con varios temas, en los cuales 

se vincula cada uno con el tema requerido,  en la explicación que se da, 

se muestra cada paso para diseñarla.  

 
- Al momento de explicar el diseño de la Webquest se promueve a la vez 

el uso responsable de las TICS como medio de aprendizaje para los 

estudiantes,  el incentivar al uso de los medio tecnológicos como parte 

esencial del desarrollo intelectual y de la importancia de saber escoger  

lo que se lee en internet, ya que el mundo de la tecnología es muy 

amplio y por lo tanto se debe procurar su conciencia  y la 

responsabilidad de la mismas. 

 
- Se realizó un Pres test a 95 estudiantes y 10 docentes para observar el 

relativo conocimiento en la TICS  de los cuales escogí las respuestas de 
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los 10 docentes los cuales tienen conocimiento de las tecnologías 

actuales pero no las utilizan en su totalidad.  

 
- Se realizó un pos test  para determinar lo observado con las mismas 

interrogantes del anterior test.  

 
- Por último se presenció  lo explicado en la muestra del prototipo los 

cuales fueron observados y acogidos de manera favorable por los 

estudiantes y docentes.   

  

 

3.3. RESULTADOS DE LA EVALUACION  

 

Los resultados alcanzados en la evaluación con los grupos tanto 

experimental como de control, son los siguientes: 

 

Fase Pre test: Resultados mediante instrumentos cuantitativos: 

 

Grupo de estudiantes Motivación e interés 

Grupo de Estudiantes  Porcentaje 

Control  40%  

Experimental  85%   

 

 

Del grupo de estudiantes que podemos captar en lo que es control se 

detento un interés del 40%  utilizando los medio informático con regularidad. 

Los estudiantes del grupo experimental en un 85% estaban muy motivados 

en aprender y realizar las prácticas sin ni una forma de presión  y la 

presencia de un docente.  
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Fase Pos test: Resultados mediante instrumento cuantitativo: 

 

 

 

 

Grupo de estudiantes Motivación e interés 

 

Grupo de estudiantes  Motivación o Interés  

Control  50% 

Experimental  100% 

 

La participación de los estudiantes fue innovadora en un 50% con el apoyo  

de los docentes a la vez en lo que es la práctica nos podemos dar cuenta el 

interés del 100% por ciento lo que permite su desarrollo intelectual al 

máximo y su creatividad para realizar nuevos proyectos  que se utilicen  

métodos tecnológicos en todas sus formas.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Todo proceso  conlleva algo nuevo, para los que se encuentra aplicando las 

tecnologías, a un sistema educativo que hace poco no se implantaban, y 

que la utilización de las mismas eran poco o nulas es por ello que la 

presente investigación permite desarrollar nuevas habilidades tecnologías 

para los nuevos requerimientos de la educación actual.  

 

 Gracias al seguimiento que se realizó en la presentación de la Webquest se 

lograr  plasmar lo enseñado durante su explicación en el proceso de 

investigación del tema propuesto,  su utilización, facilidad en ingreso de 

datos, así mismos el trabajo de unidades didácticas, propuestas, etc.  

 

 Conociendo que el 60% de los docentes son profesionales de carrera, 

permite centrar los esfuerzos en una tarea específica de la estadística en la 

matemática y permite que sean participe en la utilización de las nuevas 

tecnologías de información.  

 

 A  sabiendas que el 60% de los estudiantes participan activamente en el 

aula de clases, se debe emplear el equipo tecnológico (portátil, proyector e 

internet de la institución) sea tanto en el laboratorio de informática como en 

el aula de clase dentro de la parte metodológica así como el amplio bagaje 

de herramientas interactivas que potencia la investigación científica y 

motiven al estudiante al aprendizaje significativo. 

 

 Enfocándonos en los cursos de capacitación que deben priorizarse ya que 

según la encuesta es el 70% opina que es de repente que se dan estos 

cursos, por lo tanto es necesario implementar cursos presenciales que 

permitan el entendimiento del área tecnológica, y así poder impartir los 

conocimientos adquiridos en los mismos. 
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 La presentación de una Webquest en el área educativa permitió llegar a  las 

áreas que no se manejan mucho con tecnología como es la matemática, en 

este caso  se acogió de manera positiva y a su vez se toma como 

referencia para el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas.  

 

 Por ultimo siempre las tecnologías están en continuo cambio y avance, por 

lo que su uso es imprescindible en la actualidad lo que permite un 

desarrollo de habilidades en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Fortalecer el uso de las Webquest en la presentación de los programas 

de estudio de los estudiantes, ya que por medio de ello pueden realizar 

su tarea de manera dinámica, ágil y divertida, recordemos que parte de 

la educación actual el manejo de las TICS es fundamental.  

 

- Incentivar a la capacitación continua de los Docentes para que ellos 

sean facilitadores de las tecnologías actuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
- Promover el desarrollo y utilización  de herramientas tecnológicas en 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje,  ya que su uso responsable 

permite el desarrollo de habilidades y actitudes que logran un mejor 

entendimiento de la materia en la cual se requiera aplicarlas.  

 
- Concienciar sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías de 

Información  (TICS), para que el uso de las mismas nos lleve a 

desarrollar la inteligencia, y por ende  sacar a flote lo mejor de cada ser 

humano,  desarrollando la capacidad de saber escoger  lo mejor de las 

mismas.   
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ANEXO 1 
 

Página de creación de Webquest  
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PAPERS 
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REALIZACION DE LA WEBQUEST  
Empezamos:  

1. Ingresamos a nuestro escritorio creamos una carpeta con el nombre 

WEBQUEST por supuesto necesitamos que ya tengamos el tema 

investigado para crear nuestra webquest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En este caso ya está creada la carpeta en nuestro escritorio, en este 

momento tenemos investigado los temas que necesitaremos para nuestra 

webquest como por ejemplo:  

- Introducción  

- Tarea  

- Procesos  

- Recursos 

- Evaluación  

- Conclusión  
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3. Ingresamos a nuestro programa Microsoft Word  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Al momento de abrir el programa Word se nos presentará  la siguiente 

pantalla  
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5. Escogemos la opción Vista y escogemos la  opción diseño WEB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En este momento  se visualiza la página como en la fotografía anterior, para 

realizar nuestra webquest necesitaremos trabajar con el marco , por lo 

general esto no aparece en las barras de herramientas exteriores por lo que 

hay que accionarlas de la siguiente manera:  

1. Escogemos la opción archivo  

2. Opciones  

3. Personalizar cintas de opciones  
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4. Escogemos la opción diseño de página y en este momento nos 

debemos abrir un nuevo grupo al cual le daremos nombre marcos, el 

cual nos permite formar marcos de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuando ya tenemos este proceso damos  clic en aceptar y listo nos 

parecerá los marcos en la parte de las herramientas de WORD 

externas.  
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6. En esta sección colocamos diseños de página y escogemos la opción 

de marcos para darle la forma como se observa en la fotografía anterior. 

7. En este momento escribimos  lo que vamos a colocar en nuestra 

WEBQUEST como por ejemplo: Índice, título y contenido, Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Luego de este proceso guardamos nuestra webquest en la carpeta que 

realizamos al Inicio con el nombre de INDEX como si fuera una página web  
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9. Cerramos todo y nos colocamos en la carpeta de nuestra webquest para 

abrir desde esa carpeta como Word  y hacer cambios en la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Al abrir la página en Word podemos hacer los cambios para empezar a 

crear nuestra webquest con los temas que necesitemos.  

 

11. Lo primero que vamos hacer es realizar el menú si nos damos cuenta en la 

fotografía siguiente mostramos el orden de nuestro menú así como nuestro 

título que le hemos puestos Webquest matemática, en la parte inferior le 

hemos colocado la introducción para seguir con el tema a tratar en este 

caso se realiza un ejemplo de expresiones algebraicas veamos:  

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Seguimos con el proceso de creación de la Webquest esta vez vamos a 

ingresar la información de tarea  lo que hacemos es abrir la carpeta de la 

Webquest que se encuentra en el Escritorio, y nos colocamos en la opción 

de contenido seleccionamos la opción abrir con y damos clic en abrir con 

Word.  
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13.  En este momento debemos colocar la información que se va a transmitir al 

estudiantes ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Y es así como continuamos ingresando la información de cada proceso sin 

olvidar que al momento de guardar tenemos que hacerlo con el nombre 

respectivo en este caso le pondremos tarea y guardar como página web.  

 

15. Cuando ya hallamos ingresado  la información pertinente en este caso 

sobre el tema a tratarse  nos vamos a la carpeta de Webquest  y 

escogemos la opción INDEX  escogemos la opción abrir con, 

seleccionamos Microsoft WORD de la siguiente manera:  
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16. Formando los hipervínculos  

Para formar los hipervínculos que me llevaran a la formación de mi 

Webquest, hacemos un clic derecho sobre el tema que deseamos hacerlo 

hipervínculo por ejemplo introducción marcamos la palabra y damos clic 

derecho sobre ella nos aparecerá una ventana donde escogeremos la 

opción hipervínculo de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de dar un clic me aparecerá la siguiente pantalla  
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Escogemos la opción contenido, damos un clic en marco de destino, nos 

aparece una ventanita pequeña donde nos indica: seleccione el marco en el 

que desea que aparezca el documento en ese momento seleccionamos 

marco 3 como lo indica la figura anterior establecemos como 

predeterminado para todos los hipervínculos y asi damos aceptar hasta que 

se nos forme nuestro hipervínculo.  

 

Quedaría de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos de guardar todos los cambios realizados a nuestra webquest  

para que podamos apreciarla en  línea,  cerramos todas las ventanas y nos 

vamos a la carpeta de nuestra webquest nos ubicamos en la palabra index 

damos doble clic y automáticamente nos aparece nuestra WEBQUEST  

veamos cómo queda: 
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Link: file:///C:/Users/jessica/Desktop/WEBQUEST/INDEX.htm  

Realizado por el Autor.  

 

 

 

file:///C:/Users/jessica/Desktop/WEBQUEST/INDEX.htm

