
Webquest 
 
Descripción:  
 
Una webquest (WQ) es, según define su creador Bernie Dodge, “... 
una actividad de investigación guiada en la cual la mayoría o toda la 
información utilizada por los alumnos procede de Internet. Diseñadas 
para favorecer un buen uso del tiempo, las WQ están más orientadas 
al tratamiento de la información que a su búsqueda.” 
 
 
Objetivos 
 

 Desarrollar habilidades para el procesamiento de la 
información.  

 Fomentar actividades cognitivas de alto nivel: análisis, síntesis 
y evaluación. 

 
 
Metodología: 
 
El trabajo se realiza generalmente en grupo, asumiendo los distintos 
miembros del equipo diferentes tareas. Para conseguir resultados es 
necesario el trabajo cooperativo. 
 
Se presenta a los alumnos un problema a resolver, a menudo curioso, 
controvertido, misterioso, atractivo. Se entrega una guía sobre el 
trabajo a realizar y unos recursos preestablecidos, accesibles a través 
del Web. 
 
Las respuestas a las WQ no se encuentran directamente en la red, si 
no que deben crearse a partir de distintas fuentes de información y 
de las capacidades cognitivas de los alumnos trabajando en equipo.  
 
Con los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación, los 
estudiantes deben elaborar nuevos materiales que tengan sentido: 
publicarlas en la red, enviarlas a personas reales para que las 
evalúen, realizar una página web, compartir las conclusiones en un 
foro con alumnos de otros grupos, etc. 
 
 
Origen: 
 
Modelo desarrollado en 1995 por Bernie Dodge, Profesor de 
Tecnología educativa en la Universidad de San Diego, California, 
Estados Unidos. Ha tenido un rápida propagación en numerosos 
países y miles de profesores ya construyen hoy día sus propias WQ.  
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En el sitio “The Webquest Page” se encuentra el documento 
fundacional en inglés:  http://webquest.sdsu.edu/materials.htm 
 
 
Estructura: 
 
Una webquest tiene la siguiente estructura: 
 
Introducción:  
Se presenta brevemente la actividad de manera atractiva y divertida 
dando a los alumnos información básica sobre lo que van a encontrar 
durante todo el proceso. 
 
Tarea:  
Se les explica a dónde deben llegar al finalizar el ejercicio, qué es lo 
que se espera que consigan como resultado. 
 
Proceso:  
Se describen, uno a uno, los pasos a seguir para llevar a cabo la 
Tarea, con los enlaces que corresponden a cada paso. En ocasiones 
este proceso puede durar varios días o semanas. 
 
Recursos:  
Se les proporciona una lista de enlaces de páginas web previamente 
seleccionadas por el profesor y que les ayudará a realizar la tarea. 
 
Evaluación:  
Se les anticipan los criterios de evaluación de la tarea, de manera 
comprensible para ellos. 
 
Conclusión:  
Se resume la experiencia y estimula la reflexión con el fin de que los 
alumnos puedan generalizar lo aprendido a otros contextos. 
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Ejemplos muy interesantes:  
 
 
Murciélagos ¿Cómo son estas criaturas misteriosas? (Conocimiento 
del Medio Natural y Social – Primaria)  

 

http://coe.west.asu.edu/students/omunoz/webq
uest.html  
 
Propuesta de investigación acerca de 
los murciélagos que plantea 
actividades utilizando diversos 
recursos informáticos. 

 
Introducción a la publicidad (Lengua Castellana – ESO)  

 

http://www.webquestcat.org/~webquest/public
idad/index.htm  
 
Propone una primera aproximación al 
mundo de la publicidad a través del 
análisis de las funciones del 
lenguaje, los propósitos y efectos de 
los anuncios publicitarios. 

 
La transición (Ciencias Sociales - Bachillerato)  

 

http://www.webquestcat.org/~webquest/transic
ion/index1.htm  
 
Aborda los contenidos de la primera 
fase de la Transición española, por 
tanto pretende ser útil para trabajar 
la Historia Contemporánea de 
España. 

 
¿Cómo nos ven los hijos de la Gran Bretaña? (Lengua Inglesa, Bachillerato)  

 

http://www.aula21.net/Wqfacil/ejemplos/prens
a.htm
 
Propone un repaso por la gramática 
inglesa y ampliar el vocabulario a 
partir del análisis de la visión que los 
periódicos británicos expresan sobre 
España.  
 

 

©grupo edebé 

http://coe.west.asu.edu/students/omunoz/webquest.html
http://coe.west.asu.edu/students/omunoz/webquest.html
http://www.webquestcat.org/~webquest/publicidad/index.htm
http://www.webquestcat.org/~webquest/publicidad/index.htm
http://www.webquestcat.org/~webquest/transicion/index1.htm
http://www.webquestcat.org/~webquest/transicion/index1.htm
http://www.aula21.net/Wqfacil/ejemplos/prensa.htm
http://www.aula21.net/Wqfacil/ejemplos/prensa.htm


 
Enlaces para profundizar: 
 
Biblioteca de Webquests 
http://www.cpr2valladolid.com:8080/BDWQ/Biblio.aspx  

 
Completa base de datos 
que permite consultar y 
acceder a Webquest a 
partir de múltiples 
criterios de búsqueda 
(idioma, área, nivel, 
tema). La página es 
mantenida por Santiago 
Blanco Suárez, Asesor de 
Tecnologías de la 

Información, en el Centro de Profesores y Recursos Nº 2,Valladolid. 

 

 
 
Generador de Webquest 
http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm  
Además de numerosos enlaces, artículos y recursos sobre las WQ, 
ofrece un muy interesante recurso para generar las propias Webquest 
de manera sencilla y directamente en línea. El generador se presenta 
en diversos idiomas. Página desarrollada por Francisco Muñoz de la 
Peña Castrillo, profesor de I.E.S. Carolina Coronado de Almendralejo, 
Badajoz. 
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Lesson Plan, Guías Didácticas en línea 

 
Descripción:  
 
Es una guía de clase que ayuda al docente en la organización de la 
tarea, el material y la temporalización de las actividades que llevará a 
cabo con sus alumnos.  
 
 
Objetivos: 
 

 Facilitar al profesorado el trabajo y planificación de las clases. 
 
 
Referencias: 
 

 Las Lesson Plan existen hace muchos años. La llegada de 
Internet ha permitido su rápida propagación y se han hecho 
muy populares, especialmente entre docentes de habla inglesa. 
El hecho de que docentes de todo el mundo comiencen a 
compartir sus planificaciones de clase promueve además una 
estandarización en su construcción. En los últimos años se ha 
favorecido además la incorporación de elementos 
multimediales. 

 
 
Estructura: 
 
Hay muchísimas variantes sobre ellas y no hay un criterio único que 
las defina.  
 
Josep Olivella y Ramon Barlam, integrantes del grupo de formación 
en Tecnologías de la Comunicación y la Información del ICE de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona, España), han 
propuesto y sugerido un esquema común a todas ellas: 
 

- Título 
- Autor/es 
- Fecha de elaboración 
- Áreas curriculares 
- Descriptores o palabras clave 
- Curso o etapa educativa a la que va dirigida 
- Tiempo necesario para desarrollar la unidad (global) 
- Número máximo de participantes 
- Requerimientos especiales 
- Material necesario 
- Objetivos 

©grupo edebé 



- Procedimientos 
- Actividades complementarias 
- Orientaciones para la evaluación 
- Temporalización (pormenorizada) 
- Bibliografía 

 
 
Ejemplos muy interesantes: 
 
 
Eduteka. Creando acertijos (Lengua – Primaria) 

 

http://www.eduteka.org/espcreacer.
php3
 
El sitio colombiano Eduteka ofrece 
múltiples y completas unidades 
didácticas, identificadas como 
“Proyectos de Integración de 
Tecnología en el currículo”. En este 
caso, un ejemplo para desarrollar 
habilidades de escritura. 

 
Educared. Un dinosaurio en mi mochila (Conocimiento del Medio 
Natural y Social – Primaria) 

 

http://www.educared.net/Profesores
Innovadores
 
El portal “Profesores innovadores” de 
Educared presenta una sección 
“Unidades didácticas” donde se 
pueden encontrar buenas unidades 
didácticas multimedia para trabajar 
en el aula. En el ejemplo, una 
propuesta interactiva para introducir 
las fases y evolución de la Tierra. 
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Enlaces para profundizar: 
 
Lesson Plans Page (en inglés) 
http://www.lessonplanspage.com/  
Portal que ofrece más de 2000 unidades didácticas de manera 
gratuita. Construido por estudiantes de la Universidad de Missouri y 
enriquecido con el aporte de los profesores usuarios del portal. 
 
Ministerio de Educación y Ciencia. Recursos 
http://www.cnice.mecd.es/recursos/  
 

 
 El sitio del MEC ofrece múltiples 
recursos multimedia para planificar 
unidades didácticas, organizados por 
área y nivel. 
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Weblog 

 
Descripción:  
 
Los weblogs, blogs o bitácoras son una nueva forma de expresarse y 
de compartir opiniones, fruto de un nuevo estilo de comunicación on-
line. 
 
Se trata de un espacio personal de escritura en Internet ordenado 
cronológicamente. A la manera de diario personal en línea, es 
básicamente un sitio web que una persona o grupo usa para escribir 
periódicamente. 
 
Es un sistema que está al alcance de todos y con una gran 
interactividad. Cualquier persona que tenga algo que decir, tiene un 
espacio en el mundo de los weblogs. 
 
 
Objetivos: 
 

- Motivar la escritura creativa. 
- Favorecer la expresión de opiniones personales. 
- Mejorar las habilidades argumentativas. 

 
 
Metodología: 
 
Un weblog está diseñado para que, como en un periódico, cada 
artículo (post) tenga una fecha de publicación, de forma que el 
escritor (weblogger) y los lectores pueden seguir un camino 
cronológico de todo lo publicado y archivado. A su vez, los lectores 
pueden dejar sus comentarios. 
 
El weblogger es el autor del weblog, el que escribe con frecuencia 
variable (todos los días, semanal o mensualmente). Cada weblogger 
administra su sitio, coordina, borra notas escritas y modera las 
discusiones que surgen a partir de los comentarios que dejan sus 
lectores. 
 
Los webloggers forman verdaderas comunidades online con aquellos 
con quienes comparten intereses. Estas comunidades pueden tener 
diferentes formas. Existen grupos de trabajo colaborativo que utilizan 
un weblog como herramienta para comentar, opinar y escribir 
(postear) noticias relativas a su tarea. 
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Ejemplos muy interesantes: 
 
 
Blog d’una profe DIM 

http://www.actilingua.net/blogdeuna
profedim.html  
 
Muchos docentes se han sumado al 
movimiento bloguer, compartiendo 
sus inquietudes y reflexiones. En 
este ejemplo una activa profesora de 
lengua castellana preocupada por el 
uso de las TIC en el aula. 

 
  

 
 
La Hormiga ReMolona 

 

 

http://www.hormigaremolona.com/  
 
Weblog sobre arte y cultura. 
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Enlaces para profundizar: 
 
microsiervos 
http://microsiervos.com/

 
Una excelente weblog grupal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Blogger 
http://www.blogger.com/  

 
Espacio para crear weblogs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitacoras.net 
http://bitacoras.net/

 
Directorio de weblogs en castellano. 
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