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1. RESUMEN 

La red Edutic ha creado una plataforma de aprendizaje (http://www.edutic.ua.es) 

a través de la cual se define todo un planteamiento pedagógico y didáctico que pretende 

articular las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el ámbito 

educativo. Se trata de una propuesta que plantea la utilización de las TICs y, en 

concreto, de Internet para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Edutic se ha experimentado en diversas asignaturas de Magisterio y 

Psicopedagogía con un alumnado total de aproximadamente 700 alumnos. Estos han 

realizado una serie de actividades aprovechando los recursos de Edutic. Los docentes 

implicados en esta red de investigación han desarrollado en sus respectivas clases 

cuestiones relacionadas con el tema de estudio: diseño de materiales curriculares on 

line, en concreto, webquests.  

 

2. EDUTIC. UNA PLATAFORMA DE 

APRENDIZAJE EN INTERNET 

El grupo de profesores que firmamos esta memoria iniciamos el curso pasado un 

proyecto encaminado a articular las TICs en el ámbito educativo. En concreto formamos 

una red docente e investigadora para profundizar en la utilización de Internet como 

soporte didáctico para el aprendizaje. 

El curso pasado planteamos a nuestros alumnos la utilización de un sitio web 

elaborado ad hoc desde el cual se instalaban en sus propios ordenadores un programa 

informático que servía como recurso para elaborar Unidades Didácticas. 

Avanzando en el planteamiento y utilización de las posibilidades de Internet, este 

curso hemos avanzado un paso más hacia delante y hemos planteado el diseño y 

elaboración de materiales curriculares on line, un tema apenas abordado en el contexto 

educativo actual. 



 - 4 -  

 

A partir de esta propuesta didáctica hemos estado trabajando en el diseño de un 

espacio en Internet que suponga algo más que una página web educativa. Edutic 

(http://www.edutic.ua.es), que es el título de dicho espacio virtual pretende ser, pues, una 

plataforma de aprendizaje donde se conjugue la educación y las TICs –de ahí su 

nombre, abreviatura de estos dos términos— desde cualquier perspectiva e incluso 

desde cualquier ámbito educativo, tanto universitario como no universitario. Para ello 

hemos creado una plataforma de aprendizaje abierta a toda la comunidad educativa 

donde se ofrecen  recursos informáticos innovadores: 

- Herramientas informáticas aplicadas al diseño y desarrollo curriculares 

desarrolladas en la plataforma Edutic: 

• Edutic-WQ, un generador on line de WebQuests, un tipo de unidad 

didáctica que podría traducirse como “búsqueda guiada” a través 

de Internet. 

• Portafolios digital, un generador on line de portafolios de 

aprendizaje. 

- Programación 2.0, un  programa que permite elaborar y almacenar en él las 

unidades didácticas que se elaboran en las programaciones de aula –este 

programa fue la base de trabajo del curso académico 2001-02—. 

- Edutic-WWW, un directorio interactivo de enlaces a  webs donde se pueden 

seleccionar las características de las webs que se buscan y también sugerir 

nuevas webs. 

De todos estos recursos hemos elegido Edutic-WQ para desarrollar una investigación 

durante el curso 2002-03 con diversos grupos de alumnos de Magisterio y 

Psicopedagogía de la Universidad de Alicante. Detallaremos en los siguientes epígrafes 

las características de dicha investigación.  

3. WEBQUEST. SU SIGNIFICADO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO 

La idea de WebQuest fue desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San 

Diego por Bernie Dodge junto con Tom March. 
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Una  WebQuest (WQ) es una actividad de búsqueda informativa guiada, en la 

cual la mayor parte de la información utilizada por los alumnos está extraída de la Red.  

Es una de las estrategias didácticas para integrar en el currículum los recursos 

que ofrece Internet. Se trata de utilizar la Red en las actividades diarias del aula, para 

conseguir los objetivos del currículo y proporcionar a los alumnos mejores oportunidades 

de aprendizaje. 

Una WebQuest (“investigación guiada”, en castellano) es una actividad didáctica 

que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para 

realizarla. La tarea debe ser algo más que contestar a preguntas sobre hechos o 

conceptos o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador; se trata de hacer algo 

con la información: analizar, sintetizar, transformar, crear, juzgar, etc.  

Este planteamiento exige que los alumnos resuelvan la WQ formando equipos de 

trabajo, adoptando cada uno una perspectiva o un rol para el que disponen de 

información específica, y la puesta en común de los conocimientos adquiridos para 

realizar el producto final. La calidad del producto final depende del trabajo cooperativo y 

de colaboración. 

Las WebQuest se diseñan para rentabilizar el tiempo del alumnado, centrando la 

actividad en el uso de la información más que en su búsqueda, y para apoyar la reflexión 

del alumno en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. Se construye alrededor de 

una tarea atractiva y motivadora, y todo ello mediante un uso dirigido y eficiente por parte 

del diseñador de la WQ de los recursos que ofrece Internet y de herramientas para el 

acceso y tratamiento de la información (ordenadores, impresoras, navegadores etc.). 

Las WQs son relativamente sencillas de planificar por el profesor, interesantes 

para los alumnos y fáciles de adaptar a las necesidades del aula. 

En Edutic-WQ, de una forma guiada y sin necesidad de manuales se puede 

elaborar una WQ. En breves pasos se puede preparar el contenido y las características 

de la WQ. Este proceso está pensado para que cualquier persona y desde cualquier 

ordenador conectado a Internet pueda crear, modificar o añadir nuevas WQs.   

Entre sus características destacan, aparte de la inclusión de texto, herramientas 

para incluir imágenes y enlaces a otras webs y archivos propios. WQ-Edutic es una 

herramienta ideal para publicar de forma sencilla cualquier tipo de WQ: 

− WQs elaboradas por el profesorado y/o alumnado. 

− WQs colectivas o individuales. 
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− WQs con texto, imágenes y/o sonido. 

− WQs para cualquier nivel educativo y área curricular.  

Una de las tareas educativas, sobre todo para el alumnado del Practicum, es 

elaborar Unidades Didácticas (UDs). ¿Por qué no elaborar un tipo de UD donde Internet 

sea el recurso principal?  

Para generar una nueva WQ es necesario darse de alta en el sistema rellenando 

un formulario. Para crear la WQ o para modificarla es necesario identificarse con el 

nombre de usuario y contraseña que el sistema facilita a cada usuario. 

Los apartados de que consta una WQ son los seis siguientes: 

1. INTRODUCCIÓN  

2. TAREA 

3. PROCESO 

4. EVALUACIÓN 

5. CONCLUSIONES 

6. ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR 

 

4. METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO 

GENERAL 

4.1. Planteamiento general 

La investigación se ha centrado en la utilización de Edutic-WQ, una herramienta 

para elaborar WebQuests online que se encuentra disponible en la plataforma de 

aprendizaje Edutic (http://www.edutic.ua.es). 

La investigación realizada se ha llevado a cabo en diversas asignaturas de 

Magisterio y Psicopedagogía, con un alumnado total de aproximadamente 600 alumnos. 

Hemos dividido en dos grupos la población de estudiantes participantes de forma que en 

un grupo hemos utilizado Edutic-WQ, mientras que en el otro no ha sido así, todo ello 

encaminado a observar las diferencias que se han producido en el proceso de 

información y aprendizaje de los alumnos. 
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En total han sido 8 grupos (5 asignaturas distintas) los que se han incluido en 

este proyecto y donde han participado aproximadamente 700 alumnos. De forma 

concreta, esta distribución ha sido la siguiente: 

 

Profesor/a Asignatura Plan de estudios Grupo 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Enseñanza en 

valenciano  

Giner Gomis, Antoni 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Enseñanza en 

valenciano 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Educación Infantil Pastor Galbis, Mº del 

Milagro 

 

 

Diseño, desarrollo e innovación 

del currículum 

[compartida con Roig Vila, 

Rosabel] 

Psicopedagogía plan 

1997 

grupo mañana 

Navarro Pastor, 

Manuel 

Ciencias Naturales y su 

Didáctica 

Magisterio plan 2000 Educación Primaria 

Martínez Bernicola, 

José Antonio 

Nuevas Tecnologías aplicadas 

a la educación 

Magisterio plan 2000 Magisterio troncal 

Oliva Alcalá, Concha  Pedagogía 0-6 años 

 

 

Magisterio plan 2000 Educación Infantil 

Roig Vila, Rosabel 

 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Lenguaje musical y 

Lenguas extranjeras

Roig Vila, Rosabel Psicología de la Instrucción Psicopedagogía plan 

1997 

grupo tarde 

Roig Vila, Rosabel Diseño, desarrollo e innovación 

del currículum 

[compartida con Pastor Galbis, 

Mº del Milagro] 

Psicopedagogía plan 

1997 

grupo mañana 

 

En cuanto a las características de los grupos cabe diferenciar dos tipos que han 

delimitado una metodología de trabajo u otra: 

 Grupos masivos (de aproximadamente 100 alumnos) donde no es posible 

desarrollar clases en las aulas de informática de la Universidad debido a las 

características de dichas aulas (24-30 ordenadores por aula). Esto ha supuesto la 
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utilización en clase por parte del profesor/a de un ordenador portátil y un cañón 

de proyección para las explicaciones referidas a cuestiones informáticas 

(presentación del sitio web de nuestro proyecto, explicación de la WebQuest y del 

proceso a seguir para su elaboración, etc.). 

 Grupos no masivos (aproximadamente 50 alumnos) a los cuales, y debido al 

número reducido de alumnos, se ha podido impartir diversas clases en el aula de 

Informática. Esto ha supuesto una mayor agilidad y flexibilidad a la hora de 

orientar el trabajo de los alumnos ya que podían trabajar directamente en el 

ordenador. 

 

4.2. Materiales e instrumentos utilizados 

Los instrumentos que hemos utilizado en esta investigación se resumen a 

continuación: 

 Cuestionario final para el alumnado para la evaluación de todo el proceso de 

trabajo planteado (ver apéndice 1). Tanto al grupo experimental como al grupo 

control se ha pasado el mismo cuestionario y posteriormente se han comparado 

los datos recogidos en ambos grupos. 

 Cuestionario final para el grupo experimental acerca de la evaluación y duración 

del proceso seguido por el alumnado en el diseño y elaboración de una 

WebQuest con el fin de aproximar el trabajo realizado al planteamiento curricular 

de los ECTs.  

 Programa informático Excel de Microsoft para analizar estadísticamente los 

resultados de la evaluación final. 

 Generador on line de texto e imagen creado por Edutic. 

No podemos obviar en este epígrafe hacer alusión al principal instrumento, en este 

caso de aprendizaje, que hemos utilizado en este proyecto. Se trata del diseño y edición 

de la plataforma de aprendizaje Edutic y que ya hemos descrito en el epígrafe anterior. 
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4.3. Plan de trabajo 

4.3.1. Preparación del material curricular por parte del profesorado y 

decisiones acerca de su implementación. 

En primer lugar analizamos, debatimos y reflexionamos en torno al diseño de la 

plataforma Edutic. El resultado fue el sitio web cuya dirección es http://www.edutic.ua.es.  

En segundo lugar analizamos las características de la parte web donde alojar el 

plan de trabajo que debían seguir nuestros alumnos respecto al diseño y elaboración de 

WebQuests. Después de diversas reuniones y trabajo personal decidimos la estructura y 

el contenido de Edutic-WQ, la herramienta informática que utilizarían para su trabajo. 

 

4.3.2. Desarrollo de la investigación 

El desarrollo de todo el proceso de investigación se ha llevado a cabo desde dos 

ámbitos directamente relacionados e interactuantes: 

1. Actividades docentes. 

En clase se abordó teóricamente el concepto de webquest y su significado en el 

ámbito educativo así como el proceso a seguir para elaborar una webquest (remitimos a 

epígrafes anteriores para conocer el significado de dicho concepto). Respecto al proceso 

para elaborar una webquest, la red elaboró una webquest que explica el proceso para 

elaborar webquests. Dicha webquest se encuentra en el listado de webquests de Edutic 

(http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?id=3). 

También se ha hecho uso de las tutorías a través del correo electrónico como 

alternativa de las presenciales. Estas tutorías han sido productivas sobre todo a final de 

curso en periodo no lectivo ya que los alumnos debían acabar sus webquests y no 

contaban con el apoyo de las sesiones de clase. 

2. Reuniones periódicas del profesorado participante. 

De forma sistemática los participantes de la red nos hemos reunido para abordar 

los objetivos iniciales que nos propusimos. Estas reuniones han servido para realizar el 

seguimiento y coordinación de todo el trabajo, así como punto de encuentro para analizar 

las situaciones que se nos iban planteando en cada grupo-clase. 
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Por otro lado, han sido reuniones para unificar criterios y trabajar de forma 

colaborativa en torno a los planteamientos teórico-didácticos y metodológicos latentes en 

el diseño mismo de todo el proyecto. 

  

4.3.3. Evaluación final de la investigación 

Al finalizar la investigación hemos considerado oportuno y fundamental aplicar la 

evaluación correspondiente desglosada en los siguientes aspectos: 

 Cuestionario final elaborado por el profesorado participante y contestado tanto 

por el alumnado del grupo experimental como por el grupo control. 

 Análisis de todo el proyecto y posibilidades de continuación durante el curso 

siguiente por parte del profesorado participante. 

 

4.4. Análisis de datos 

Los resultados que mostramos a continuación corresponden al cuestionario final 

contestado por el alumnado participante en la investigación. Diferenciamos los resultados 

obtenidos en el grupo experimental [GE] donde se utilizó de forma general la plataforma 

de aprendizaje Edutic y en concreto Edutic-WQ, y los resultados obtenidos por el grupo 

control [GC] donde no se trabajó en torno a Edutic. 

Los resultados que mostramos a continuación corresponden al cuestionario final 

contestado por el alumnado participante en la investigación.  

Exponemos en primer lugar los datos numéricos de la encuesta: 

cuestión 1 GE GC 
si 98,4 96,2 

no 1,6 3,8 

   

cuestión 2 GE GC 

sí 95,2 84,8 

no 4,8 16,5 

   

cuestión 3 GE GC 

ninguna 11,1 53,2 

pocas/alguna 77,8 39,2 

muchas 11,1 7,6 



 - 11 -  

 

   
cuestión 4 GE GC 

sí 27,0 13,9 

no 73,0 86,1 

   

cuestión 5 GE GC 

sí 100,0 98,7 

no 0,0 1,3 

   

cuestión 6 GE GC 

sí 100,0 98,7 

no 0,0 1,3 

   

cuestión 7 GE GC 

ninguna 54,0 73,4 

pocas/alguna 42,9 25,3 

muchas 3,2 1,3 

   

cuestión 8 GE GC 

ninguna 88,9 93,7 

pocas/alguna 11,1 6,3 

muchas 0,0 0,0 

   

cuestión 9 GE GC 

sí 100,0 19,0 

no 0,0 81,0 

   

   

cuestión 10 GE GC 

Gran dificultad 9,5 27,8 

Dificultad media 73,0 41,8 

Poca dificultad 15,9 2,5 

NS/NC 1,6 27,8 

   

cuestión 11 GE GC 

sí 100,0 44,3 

no 0,0 55,7 

   

cuestión 12 GE GC 

sí 100,0 21,5 

no 0,0 78,5 
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cuestión 13   

   

cuestión 14 GE GC 

sí 100,0 21,5 

no 0,0 78,5 

   

cuestión 15   

 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

FINALES 

Las respuestas al cuestionario confirman la favorable predisposición del alumnado 

respecto a las posibilidades educativas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs). Esta predisposición es prácticamente unánime y se refiere tanto 

a la utilidad directa de las TICs para el profesor (preguntas 1, 5, 6 y 13) como a la 

confianza en su accesibilidad desde las escuelas cuando sean 

maestros/psicopedagogos (preguntas 2 y 13). 

 

La participación en la realización de proyectos educativos ofrecidos por Edutic parece 

mejorar de manera sustancial los conocimientos y las competencias de los alumnos; esto 

afecta tanto a competencias en la realización del tipo de proyecto abordado –

WebQuests- (pregunta 11) como a conocimientos y competencias de carácter más 

general (preguntas 3, 4, 7,10, 12 y 14). 

 

Parece oportuno dedicar un nuevo curso académico a la consolidación y optimización de 

los recursos educativos ofrecidos por Edutic, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de 

recursos y partiendo de su positiva aceptación por parte del alumnado. Esto debería 

incluir el desarrollo y aplicación de criterios de evaluación en las Webquests ya 

realizadas, para así mejorar la eficiencia y calidad de uso de la plataforma y facilitar la 
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selección de páginas web, lo que no deja de ser actualmente una de las problemáticas 

más significativas en el uso de la Red.  
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ENCUESTA/CUESTIONARIO EDUTIC CURSO 2002-03 

(CONTESTA UNA DE LAS OPCIONES DADAS.  SI QUEIRES, PUEDES 

MATIZAR TU RESPUESTA CON LOS COMENTARIOS QUE CONSIDERES) 

 

SOBRE UTILIDADES DE INTERNET EN LA ESCUELA: 

1. ¿Consideras que un maestro/a puede utilizar Internet para trabajar 

contenidos/objetivos de su programación anual en infantil/primaria?  

 sí  no .................................................. 

2. Si en un centro escolar dispusiéramos de los recursos necesarios, ¿consideras que 

los alumnos podrían navegar por Internet para trabajar directamente 

contenidos/objetivos de su nivel? 

 sí  no .................................................. 

3. ¿Qué páginas web conoces que estén dirigidas a alumnos de infantil/primaria para 

que trabajen contenidos escolares a través de Internet? 

 ninguna  pocas/alguna  muchas (si sabes alguna, el título: 

..................................................) 

SOBRE DIRECTORIOS Y BUSCADORES: 

4. ¿Conoces algún buscador o directorio específico (no general como google) para 

buscar webs educativas? 

 sí (si sabes alguna, el título: ..................................................) 

 no  

5. ¿Consideras que sería interesante disponer de un directorio/buscador específico 

sobre webs educativas para tu carrera y futura profesión? 

 sí  no .................................................. 

 

SOBRE EXPERIENCIAS ESCOLARES YA REALIZADAS EN LAS ESCUELAS 

6. ¿Podría ser de ayuda en la labor docente poder leer (también ver y oír) experiencias 

sobre actividades, UDs, proyectos de trabajo, etc. que se hayan 

realizado/experimentado en centros escolares? 

 sí  no .................................................. 

7. ¿Qué páginas web conoces donde se relaten o describan experiencias escolares 

realizadas en la escuela y contadas por maestros y/o alumnos? 
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 ninguna  pocas/alguna  muchas (si sabes alguna, el título: 

..................................................) 

8. ¿Qué páginas web conoces donde aparezcan diarios docentes (diarios donde el 

maestro/profesor/e incluso psicopedagogo narra sus experiencias en el aula)? 

 ninguna  pocas/alguna  muchas (si sabes alguna, el título: 

..................................................) 

 

SOBRE DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE WEBS EDUCATIVAS PROPIAS: 

9. ¿Tienes alguna página web educativa publicada en Internet? 

 sí  no .................................................. 

10. ¿Crees que publicar una página web educativa en Internet requiere: 

 Gran dificultad    Dificultad media    Poca dificultad 

.................................................... 

11. ¿Sabrías diseñar una UD o actividad dirigida a los alumnos donde ellos tuvieran que 

utilizar Internet para realizar dicha UD o actividad? 

 sí  no .................................................. 

12. ¿Conoces alguna web donde poder alojar/publicar tu propia web educativa? 

 sí  no .................................................. 

13. Imagina que eres maestro/a en un centro escolar, ¿qué ventajas tendría el poder 

publicar tus propias webs para tus alumnos? 

................................................ 

 

SOBRE WEBS EDUCATIVAS ALOJADAS EN LA WEB DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE: 

14. ¿Conoces alguna web creada en la Universidad de Alicante que ofrezca recursos 

educativos para tu carrera y futura profesión? 

 sí  no (si sabes alguna, el título: ..................................................) 

 

15. ¿Qué podría contener una web de este tipo?  

................................................. 

 


