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RESUMEN 

WEBQUEST HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS 

PRINCIPALES DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Autor: Edgar Fabián Yaure Cabrera  

El trabajo investigativo recae con el objetivo de examinar la inclusión de las Webquest 

(WQ) en las asignaturas principales de la Educación General Básica (EGB) como 

estrategia didáctica para la construcción del aprendizaje. En este sentido, conlleva un 

análisis profundo sobre las nuevas metodologías de enseñanza que exige el siglo XXI, la 

inclusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los sistemas 

educativos que buscan alcanzar una educación de calidad. Por ende, desde el enfoque 

constructivista el estudiante participa en su propio desarrollo y crecimiento como 

individuo al resolver problemas reales relacionados con el medio social, ello implica la 

inserción de herramientas educativas en las prácticas pedagógicas desde los primeros 

niveles de formación que contribuyan en la construcción de aprendizajes significativos. 

Los tres modelos teóricos de las WQ: competencia para el manejo de la información, 

constructivismo y aprendizaje cooperativo que implican las competencias básicas que 

debe poseer o desarrollar el docente y el desarrollo de destrezas tanto individuales como 

colectivas en los niños. Por otro lado, la selección de recursos multimedia, sitios web en 

el desarrollo de las actividades son aspectos fundamentales en desarrollo de la 

herramienta educativa Webquest, la misma que cuenta con la validez y respaldo científico 

al ser utilizada en los diferentes niveles de formación educativos. 

 

Palabras claves: Webquest, Educación General Básica, Construcción del Aprendizaje, 

Enfoque constructivista, Modelos teóricos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

WEBQUEST DIDACTIC TOOL IN THE MAIN SUBJECT-MATTERS OF THE 

GENERAL BASIC EDUCATION FOR THE CONSTRUCTION OF LEARNING 

 

Author: Edgar Fabián Yaure Goatherd 

The investigating work relapses for the sake of examining the inclusion of the Webquest 

(WQ) in the main subject-matters of the General Basic Education (EGB) like didactic 

strategy for the construction of learning. In this sense, you bear a soul-searching on the 

new tuitional methodologies that you demand the century XXI, the inclusion of the 

information technologies that attempt to an education of quality be enough and 

communication (TIC) in the educational systems. As a consequence, from focus 

constructive the student takes part in his own development and growth like individual 

when solving real problems related with the social midway, it implicates the educational- 

tools insertion in the pedagogic practices from the first levels of formation that contribute 

at the construction of significant learnings. The WQ's three theoretic models: Competition 

for the handling of the information, constructions that the basic competitions that you 

must possess or to develop implicate the teacher and the development of skillful actions 

and cooperative learning so much I eat place mats collective in the children. In addition, 

the selection of multimedia resources, places Web in the development of the activities 

Webquest, the same are fundamental developing aspects of the educational tool that you 

count on validity and I back the being scientifically utilized in the different educational 

levels of formation. 

 

Key words: Webquest, General Education Basic, Construction of Learning, Focus 

constructivist, Theoretic models. 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de recursos tecnológicos en los procesos educativos son el hincapié del 

siglo XXI, las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) albergan recursos 

que consiguen mejorar la calidad educativa. La inserción de nuevas estrategias 

pedagógicas para obtener verdaderos aprendizajes significativos recae en el manejo 

correcto de la tecnología. 

La web 2.0 son el soporte de almacenamiento, compilación de información, aplicables 

dentro de las nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje. Según Marín & Sampedro 

(2015) afirman “(…) son un vehículo para que el estudiante desarrolle un aprendizaje 

basado en la curiosidad y la creatividad, aprendan a través de solución de problemas, que 

dan paso a oportunidades en su formación interactiva” (p.86). Donde el estudiante es 

participe de su propio desarrollo. 

El objetivo es examinar la inclusión de las Webquest (WQ) en las asignaturas principales 

de la Educación General Básica (EGB) como estrategia didáctica para la construcción del 

aprendizaje. 

Así, Pérez, Salas, Varguez, & Morales (2011) afirman “Webquest (…) Utiliza una tarea 

auténtica para motivar la investigación por parte del alumnado de una pregunta central, 

con un final abierto, el desarrollo de su conocimiento individual, y la participación en un 

proceso final de grupo” (p.15).  

El desarrollo cognitivo del individuo yace desde sus primeras enseñanzas; la aplicación 

de diferentes paradigmas por conseguir tal progreso es vital dentro de la labor docente. 

En ese sentido radica el uso de las Webquest por el sustento y validez científica que posee 

como herramienta educativa al colaborar en el desarrollo del estudiante. 
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DESARROLLO 

Webquest (WQ) 

Si bien es incuestionable existen infinidad de recursos en la web a disposición, que los 

docentes pueden utilizar, pero pocas posen validez y sustento científico que las respalde 

como las Webquest, surgen en la década de los noventa en la Universidad de San Diego, 

Estados Unidos, el desarrollador Bernie Dodge la define como una actividad conducente 

a la investigación donde el educando asume un rol activo, analítico, reflexivo, cooperativo 

e interpretativo al trabajar con recursos provenientes de internet (López, Almansa, & 

Pina, 2011).  Con lo que concuerdan Rivera, Martínez, Guevara , Landa, & Palestina 

(2015) afirman “la Webquest se expone como una actividad encauzada a la investigación, 

en la que la información empleada por los alumnos es descargada de Internet.” (p.4). 

Por otro lado, Martínez & Del Moral (2011) refieren “(…) Aprender es, por naturaleza, 

un fenómeno social, y que la adquisición de nuevos conocimientos es resultado de la 

interacción entre varios sujetos que participan en un proyecto conjunto” (p.193). Por lo 

tanto, el aprendizaje colectivo permite desarrollar en el educando destrezas al trabajar 

entre pares, relacionan estas experiencias y a su vez estas le permitan construir 

aprendizajes significativos. En este sentido, las WQ favorecen el trabajo en grupo 

orientando al alumnado a seleccionar, escoger, utilizar los recursos alojados en sitios web 

(Azorín, 2012). 

Además, está herramienta educativa estimula el interés de indagar, participar autónoma y 

colectivamente lo que permitirá una evaluación procedimental, en el mayor de los casos 

el educando muestra mayor interés de aprender cuando se presentan escenarios de 

enseñanza diferentes a los comunes (Martínez, Gómez, & Arias, 2013).  

Desde el punto de vista de López et al. (2011) afirman “La finalidad de la utilización de 

la WQ no se centra en que el alumno formule respuestas, sino en que transforme la 

información para darnos esas respuestas, después de obligarles a pensar, buscar, decidir 

y elaborar su propio discurso” (p.10). Cuando el estudiante es parte de su desarrollo 

entonces se puede hablar de un verdadero aprendizaje. 

Es así que se define a la Webquest como el medio para el desarrollo de destrezas 

individuales y colectivas guiando al estudiante en la tarea planteada al proporcionar el 
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material de búsqueda como direcciones de los sitios web de fuentes confiables que posean 

sustento y validez científica (Hui Yang, Tzuoa, & Komara, 2011). 

Estructura y componentes de las WQ 

Las Webquest están estructuradas en seis partes, alineadas en secuencia para su desarrollo 

según Osicka et al. (2013): 

Introducción. - Induce al discente sobre la temática y sus contenidos con información 

precisa que van a analizar, reflexionar y resolver. Por ende, los recursos multimedia deben 

estar orientados a los perfiles de los discentes.     

Tarea. – Es el punto de partida de la labor a resolver, los objetivos a alcanzar que pueden 

dividirse en subtareas. Es por ello que la descripción debe plantearse de manera precisa, 

entendible y realizable.  

Proceso. – Es la guía para resolver y entregar el producto final de la investigación, su 

descripción posee gran importancia como la tarea y debe ser clara y precisa enfocando el 

aprendizaje colectivo en los estudiantes. 

Evaluación. – Valoración y revisión de la tarea acorde a los parámetros establecidos por 

el docente. Además, se evalúa los conocimientos que el discente debe adquirir. 

Conclusión. – Se expone los resultados, reflexiones, experiencias alcanzadas, también se 

promueve investigaciones autónomas y cooperativas. 

Créditos. – Plantea las referencias de los sitios web, revistas, libros, grabaciones de donde 

proviene la información consultada López et al. (2011). 

Tipos de Webquest 

Azorín (2012) refiere que hay una clasificación dentro de las WQ, con lo que concuerda 

Rivera et al. (2015):     

1) Miniquest, diseñadas para resolver en una clase. 

2) WQ a corta duración, elaboradas para evaluar contenidos implícitos en dos o 4 

periodos de clase. Por ejemplo, en el área de ciencias naturales de la educación 

general básica final del bloque 2 los alimentos. 
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3) WQ a larga duración, diseñadas para realizar evaluaciones por procesos en varios 

periodos hasta un mes de clase. Por ejemplo, los cuatro bloques del área de 

ciencias sociales de la educación general básica.  

Reglas para elaborar una WQ  

Las pautas para la elaboración de las Webquest, así Azorín (2012) afirma: 

 Selección del material multimedia, para el diseño didáctico de las WQ. 

 Selección de los sitios web, revistas electrónicas, libros, grabaciones, etc. 

 Diseño de secciones según los criterios de aprendizaje del alumnado.  

 Contenidos cortos y precisos. 

 Aplicación de las normas APA Sexta Edición  

Webquest enfoque constructivista  

En una sociedad globalizada con la ciencia no es sorpresa la inclusión de la tecnología en 

los diferentes campos; es difícil no someterse a los cambios que se producen y aún más 

en el sistema educativo con la era digital. Andrade (2013) refiere las creencias de seguir 

con un modelo de enseñanza no están ligadas con estas permutaciones en la educación, 

pero son factibles de modificar para lograr el desarrollo cognitivo en los estudiantes. Es 

por ello, que radica la funcionalidad constructivista en las WQ en donde el estudiante 

analiza, estudia y transforma la información con el ideal de entregar un producto final. 

Según Prieto et al. (2011) afirma “El crecimiento exponencial del desarrollo científico y 

tecnológico ha provocado un vertiginoso incremento en la producción de conocimientos, 

cuya transmisión adquiere cada vez mayor importancia en el mundo actual” (p.97). El 

uso de los recursos tecnológicos hace una llamada de atención al no depender de estas; 

sino utilizarlas como el medio para despertar el interés por aprender en los educandos, 

por lo tanto, las WQ son un espacio de socialización con el aprendizaje para los educandos 

(Glava & Glava, 2012). 

El aprendizaje sin discusión es el eje principal que los docentes desean lograr durante los 

ciclos de formación, este crecimiento intelectual va de la mano con el fomento e inclusión 

de la tecnología. Sobrado, Ceinos, & García (2012) refieren los educadores deben poseer 

competencias digitales básicas para integrarlas en las aulas. Esto en los centros educativos 
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se puede plantear como un desafío si se pretende lograr una cultura digital (Tondeur, 

Pareja, Van Braak, Voogt, & Prestridge, 2016).  

En esa perspectiva Osicka et al. (2013) manifiestan “Una Webquest usa el mundo real, y 

tareas auténticas para motivar a los alumnos, su estructura es constructivista y por tanto 

fuerza a los alumnos a transformar la información y entenderla.” (p.133). Además, la 

funcionalidad de esta herramienta didáctica la diferencia de otras, también su diversidad 

de información que puede seleccionar y trabajar el alumno, de acuerdo a los contenidos 

curriculares que el docente plantee.  

Desde el enfoque constructivista el educando construye su propio conocimiento al 

resolver problemas reales encajados con el medio social, ello implica la formulación de 

tareas que forjen el trabajo autónomo y colectivo en el aula de clase. Desde esa 

perspectiva precisamente las WQ permiten al docente seleccionar los recursos multimedia 

con que trabajara con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y lograr aprendizajes 

significativos Osicka et al. (2013). 

Modelos teóricos de las WQ 

Existen tres modelos según Rivera et al. (2015):  

Competencia para el manejo de la información (CMI) 

Las competencias digitales que los maestros deben poseer no son evitables debido a la 

era tecnológica, como tampoco son la única fuente de información, esto implica el cambio 

de estrategias metodológicas donde el alumno pueda analizar y profundizarse en la 

búsqueda de la información para aprender a aprender. 

El constructivismo 

Este modelo sostiene el crecimiento cognitivo de los individuos cuando es participe de 

tal desarrollo, al relacionar experiencias previas con conceptos nuevos. Para ello el 

dicente debe aumentar los niveles de pensamiento, analizar, resumir, sintetizar y 

reflexionar. 
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Aprendizaje colaborativo 

Parte en el desarrollo de destrezas individuales al responder por alguna parte de la tarea 

y en cooperación, trabajo colectivo al formar un solo conocimiento por compartir las 

experiencias significativas. En cambio, el docente diseña las tareas, subtareas que están 

orientadas a la construcción del aprendizaje.  

Webquest en la Educación General Básica 

La era contemporánea con una sociedad modernizada exige la evolución, innovación y 

mejora en los estilos de enseñanza de las escuelas, colegios y universidades, la sociedad 

en si exige cambios. Esta innovación educativa se centra en propio crecimiento del 

estudiante, pero estos cambios están relacionados con nuestro medio. Las herramientas 

didácticas en ciclos de formación iniciales han promovido reacciones y expectativas por 

el impacto favorable en los procesos de enseñanza – aprendizaje (Goig, 2012).  

La inserción de herramientas tecnológicas en los sistemas educativos implica el desarrollo 

cognitivo no solo estudiante, docente o institución más bien de la sociedad en general; si 

se pretende alcanzar una educación de calidad se debe forjar el pensamiento crítico, 

reflexivo, participativo e interpretativo desde las bases de formación en los niños 

Martínez et al. (2013).  

Según Goig (2012) refiere “La Webquest es una herramienta concebida para ser utilizada, 

normalmente, en niveles educativos superiores, pero bien estructurada y bien dirigida se 

puede utilizar desde las primeras etapas educativas. Cada vez más, en la etapa de 

Educación Infantil” (p.69).  

Desde esta perspectiva las WQ parte como una táctica por descubrimiento donde al 

estudiante se le presentan escenarios de reto continuos desde la introducción, que obliga 

a realizar razonamientos inductivos de lo general a lo particular y deductivos de lo 

especifico a lo general sobre los contenidos a trabajar.  

En suma, todo ello en un contexto sociohistórico, siendo el estudiante el centro principal 

del proceso en la construcción del aprendizaje. 

Utilizar las Webquest como herramienta didáctica no es sorpresa, debido a su peso 

pedagógico, a las ventajas que estas proporcionan al momento de diseñarlas y trabajar 
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con los estudiantes aspectos socializadores que involucren al discente y con ello lograr 

construir verdaderos aprendizajes significativos.  

En investigaciones sobre los benéficos de las WQ en educación básica, en específico, en 

el área de Estudios Sociales Martínez et al. (2013) afirman: 

La Webquest ha conseguido incentivar la adquisición de nuevos contenidos por parte 

del alumnado mediante una actividad motivadora, y ha posibilitado a los futuros 

maestros que se adentren en esas habilidades. El resultado de la experiencia muestra 

la potencialidad del uso de esta herramienta, tanto en el ámbito didáctico como en el 

puramente disciplinar, y sus aplicaciones futuras en la práctica docente en el aula 

(p.106). 

Por otro lado, en una investigación para desarrollar competencia intercultural homogénea 

se define “Una Webquest es una herramienta útil para que estudiantes accedan a una gran 

variedad de fuentes para entender contextos culturales semejante dentro de parámetros 

colocados por el maestro” (Stockwell, 2015, p.6). Es así que se presenta a la WQ como 

una de las herramientas educativas más idóneas para inducir a los discentes en la cultura 

digital desde temprana edad.  

Así Martínez, Gómez, & Arias (2013) manifiestan: 

La elaboración de una Webquest y la planificación de su puesta en práctica contribuye 

a la formación por competencias. En particular, la importancia adquirida por la 

competencia relacionada con el tratamiento de la información y la competencia digital 

exigen del profesorado que tenga habilidades en el correcto uso de la información que 

proviene de internet, para convertirla en conocimiento, por lo que su formación en este 

sentido debe ser un elemento principal. (p.106). 

El docente debe poseer competencias para diagnosticar, evaluar y modificar los métodos 

pedagógicos al notar falta de motivación e interés por aprender, las WQ le dan la 

oportunidad de guiar al educando a instruirse como aprender por las proyecciones 

educativas que estas albergan. Por lo tanto, las WQ le permiten combinar al pedagogo los 

contenidos de los bloquees curriculares con recursos multimedia de audio, texto, video e 

imagen; al promover una clase diferente, dinámica e interactiva; por ende, obtendrá 

mayor asimilación de conocimientos de la asignatura. 
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Ventajas al trabajar con las WQ en aula 

Así Castro (2011) refiere:  

 Promueve el aprendizaje autónomo. 

 Favorece en la construcción del aprendizaje. 

 Mejora la relación docente – estudiante. 

 Permite seleccionar los recursos multimedia con que trabajar de acuerdo a las 

necesidades del docente por evaluar. 

 Promueve el trabajo colectivo, convirtiendo al docente en el facilitador de 

aprendizaje. 

 Permiten desarrollar habilidades de búsqueda, análisis, reflexión y participación 

activa. 

 Despierta el interés por resolver problemas reales con medios informáticos. 

 Promueve la investigación por sitios actualizados. 

 El discente forja un pensamiento crítico e individual. 

Diseño de una WQ  

Para realizar una WQ se deben seguir los siguientes pasos Azorín (2012) refiere: 

 Crear una cuenta en Gmail y luego acceder en sities.com.  

 Seleccionar el modelo en la galería de diseños.  

 Seleccionar el tema a trabajar. 

 Editar el modelo de la WQ, en administración del sitio, insertar material 

multimedia en consecuencia a la temática. 

 Agregar los sitios web, direcciones de revistas electrónica, libros, etcétera. 

 Realizar vista como lector. 

Rúbricas para evaluar una WQ 

Para determinar un WQ de calidad, los aspectos a calificar son los siguientes según 

(Castro, 2011): 

 La portada, motiva y despierta el interés por continuar. 

 La introducción, es corta, precisa y entendible. 

 Claridad de la tarea, direccionada en la solución de un problema real. 
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 Proceso, describe de manera precisa y facilita recursos para resolver la tarea. 

 Evaluación, valorara los conocimientos autónomos y colectivos del alumno. 

 Conclusiones, reflexiones de aprendizajes concretos. 

 Créditos, establece las direcciones de los sitios web, recursos multimedia 

utilizados.  

En consecuencia, del estudio de la herramienta Webquest, se elaboró material didáctico 

como ejemplares de la investigación; sobre las asignaturas principales de tercer año de 

educación general básica: matemáticas (ver anexo 1), lengua y literatura (ver anexo 2), 

ciencias sociales (ver anexo 3) y estudios sociales (ver anexo 4); acorde a las estructuras, 

reglas y rúbrica de evaluación para el diseño de las WQ. 
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CONCLUSIONES 

En concordancia al objetivo trazado, se determinó cuán importante resulta la inclusión de 

las Webquest en los diferentes escenarios de aprendizaje como estrategia pedagógica, 

además por el desarrollo de habilidades individuales y colectivas en análisis, reflexión, 

participación, cooperación entre pares. Además, las WQ se respaldan por su valides y 

sustento científico en los campos educativos, su finalidad no es favorecer la resolución 

de la tarea planteada, más bien es realizar una enseñanza orientada secuencial que 

despierte el interés por investigar desde temprana edad en los niños.   

En suma, las WQ favorecen en la construcción del aprendizaje por su valor pedagógico, 

mejorando los procesos de enseñanza – aprendizaje entre docente y estudiante; no solo 

de los ciclos de formación general básica sino también de secundaria y educación superior 

orientados desde la perspectiva constructivista donde el educando interviene en su propio 

desarrollo y crecimiento al enfrentarse y resolver problemas reales de su entorno, en este 

sentido, el pedagogo asume el rol de facilitador, orientador del aprendizaje. 
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Anexo 1. Webquest de la asignatura de Matemáticas. 

 

Anexo 2. Webquest de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Anexo 3. Webquest de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Anexo 4. Webquest de la asignatura de Ciencias Sociales. 
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