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En este artículo se detalla la justificación, características y utilidades de la herramienta 
de autor EDUTIC-WQ (en http://www.edutic.ua.es) basada en software libre y que se 
haya a la libre disposición para que cualquier docente pueda crear, diseñar y publicar de 
manera sencilla sus propias WebQuests en Internet. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
En otros trabajos ya indicábamos las ventajas de trabajar en torno a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación [TICs] y, en concreto, Internet. Considerábamos que 
Internet ofrece una gran multitud de recursos que permiten introducir nuevos 
planteamientos didácticos que ayuden a mejorar e innovar en el mundo educativo (Roig-
Vila, 2003a). En el tema que planteamos ahora se trata de avanzar un paso más en esta 
utilización como simples usuarios y plantearnos ser nosotros mismos autores y 
diseñadores de páginas web sencillas, en este caso WebQuests [WQs], donde volcar en 
ellas todo el planteamiento didáctico propio que queramos desarrollar en el aula.  

Por otro lado, consideramos que las posibilidades que ofrece el software libre para 
“ingeniar” herramientas de autor o aplicaciones dirigidas a facilitar la articulación de las 
TICs en la educación son múltiples, variadas y óptimas y, es por ello, que una apuesta 
por este tipo de software debe materializarse en respuestas a cuestiones educativas 
concretas. 

Con estas consideraciones generales creamos hace cuatro años en el Departamento de 
Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante una red 
docente e investigadora dedicada íntegramente a la articulación de las TICs en el aula, 
tanto universitaria como no universitaria, llamada EDUTIC (Educación y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, http://www.edutic.ua.es, ver fig. 1). Desde 
entonces, hemos abordado diversas temáticas, pero todas ellas centradas en el diseño de 
materiales curriculares para la Red y la generación de diversas herramientas de autor 
basadas en software libre que faciliten al profesorado la tarea de crear, diseñar y 
publicar en Internet sus propios materiales curriculares electrónicos. Así, el aprendizaje 
a través de Internet es el tema de estudio y de investigación en EDUTIC y para ello 
hemos creado una plataforma web abierta a toda la comunidad educativa donde se 
ofrecen recursos informáticos innovadores. 
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Fig. 1. Página web principal de EDUTIC 

 

Una cuestión que se nos planteó hace dos años fue la  consideración de la WQ como 
modelo didáctico para ser utilizado en el aula. Si, además, queríamos que este modelo 
didáctico fuera acogido por el profesorado y futuro profesorado –alumnos de 
Magisterio— para integrarlo en su tarea docente, necesitábamos poder disponer de una 
herramienta informática sencilla de utilizar por el usuario para crear y diseñar WQ. 

 

WEBQUEST: UN MODELO DIDÁCTICO PARA EL AULA 

Respecto al concepto, estructura y usos de la WQ ya ha habido varios artículos en esta 
misma revista sobre el tema (Vilches Vilela y Marín Díaz, 2005; Jiménez Pérez, 2005; y 
el monográfico nº 206 sobre WebQuests), por lo que no nos detendremos en abordar 
estas cuestiones. Sí debemos tener la referencia básica, si pensamos en el diseño de una 
WQ que, ante todo, es una web educativa. En este sentido, en líneas generales podemos 
distinguir tres tipos de webs educativas (Gros Salvat, 2000): 

- Webs susceptibles de ser utilizadas como recurso educativo. Son las webs de 
temas diversos cuyo contenido puede ser utilizado en procesos de enseñanza-
aprendizaje, aunque no estén diseñadas específicamente para ello. Ejemplo: 
webs de periódicos.  

- Webs con contenidos educativos. Aunque no están pensadas para apoyar 
procesos de aprendizaje específicos, sus contenidos son educativos. Por 
ejemplo, la web del Museo del Prado.  

- Webs diseñadas para ser utilizadas en procesos de enseñanza-aprendizaje. Son 
aquellas que se diseñan con la idea de apoyar un determinado proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 
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En los dos últimos tipos existe una intencionalidad pedagógica y, por lo tanto, un diseño 
específicamente orientado a la educación. En concreto, en el caso de la WQ haríamos 
referencia al tercer tipo: un modelo de web con un diseño y estructura sencillos y donde 
el componente didáctico es lo fundamental. Es por ello, precisamente, que cada vez se 
está generalizando más en entornos que plantean la utilización de Internet en el contexto 
educativo. Recalcamos el aspecto fundamental que debe estar presente en una WQ 
como es el componente didáctico. Ya en otras ocasiones hemos evidenciado, y por tanto 
no vamos a extendernos ahora en esta cuestión, cómo el componente didáctico es 
olvidado o relegado a la hora de articular las TICs en el ámbito educativo (Roig-Vila, 
2003b) y, una vez más, insistimos en que debe ser el prioritario y fundamental. 

Respecto al concepto y sentido de una WQ, concepto desarrollado en 1995 en la 
Universidad Estatal de San Diego por Bernie Dodge junto con Tom March, recordemos 
que se trata de una actividad de búsqueda de información guiada, en la cual la mayor 
parte de esta información utilizada por el alumnado está extraída de la Red. Se trata, 
pues, de 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. En definitiva, es un nuevo modelo de aprendizaje tecnológico 
caracterizado por la información de los múltiples recursos internáuticos con los que se 
pretende aprender.  

Según su autor, diseñar una WQ no es muy diferente de crear cualquier clase de unidad 
didáctica. El enunciado de la actividad debe orientar a los alumnos, dándoles una tarea 
factible e interesante, ofreciéndoles los recursos y las orientaciones necesarias, describir 
cómo van a ser evaluados, y finalmente resumiendo y "generalizando" la lección. De 
manera concreta, una WQ estará formada por una serie de apartados: introducción, 
tarea, proceso, evaluación y conclusión. Para el profesor, siempre hay también un 
apartado de orientaciones o guía didáctica respecto a la WQ.  

 

DISEÑO DE WEBQUESTS 
Una vez que tenemos claro el concepto y estructura deberemos pensar en el diseño de 
una WQ como si se tratara del diseño de una web. En un artículo de Cabero y otros 
autores (1999) se responde de forma afirmativa a la siguiente cuestión: "¿podemos crear 
sitios web educativos sin ser expertos en Informática?". Concurrimos con estos autores 
en la respuesta afirmativa dada. El profesor, como tal, puede hacer suyas las 
herramientas necesarias para diseñar y elaborar una página web propia que tendrá como 
principal característica la de adecuarse al proceso de enseñanza/aprendizaje que 
desarrolle en el aula. No podemos competir con los potentes sitios web que aparecen en 
Internet ya que, ni somos técnicos informáticos, ni tenemos un equipo como el que 
poseen estas empresas, pero sí podemos elaborar páginas web sencillas que serán 
significativas para nuestros alumnos ya que podremos desarrollar un aprendizaje más 
significativo y motivador utilizando imágenes de su entorno, temas de su interés, 
contenidos adaptados a sus conocimientos previos, etc.  

Además, consideremos que al diseñar, en este caso, WQ propias podremos atender de 
manera más personalizada la diversidad existente en las aulas. Estas WQ pueden 
utilizarse como materiales de aprendizaje para potenciar el desarrollo de todas y cada 
una de las necesidades educativas de los alumnos y alumnas. En definitiva, partiremos 
de una pedagogía constructivista que promueva un aprendizaje significativo y ello, 
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enmarcado en el contexto social y educativo concreto. Al utilizar una WQ diseñada por 
nosotros y, a través de la cual, nuestros alumnos navegarán por Internet, estamos 
ayudando a estructurar estas búsquedas de información por parte del alumno, parte 
última e ineludible en su responsabilidad de constitución del aprendizaje significativo. 

Por todo ello, para diseñar una WQ no debería exigir al profesorado ser un especialista 
en tecnología informática pero sí pensar con detenimiento el contenido y la secuencia de 
trabajo que incluiremos. Además, pensemos que si hay esa exigencia mínima de 
conocimientos informáticos, podremos diseñar una WQ que necesitemos en un 
momento dado de nuestra labor docente y que no hemos visto publicada en Internet para 
utilizarla tal cual.  

Como decíamos, podría darse el caso de que el profesor o futuro profesor –si hablamos 
de alumnos universitarios— no esté preparado para la utilización de esta tecnología pero 
esto no será un problema si buscamos herramientas informáticas basadas en un enfoque 
didáctico más que en un enfoque técnico. Es por ello que prescindimos de utilizar 
programas informáticos editores más potentes para diseñar páginas web como puede ser 
el Front Page, Dreamweaver o Composer o plantillas en html y utilizamos una 
herramienta de autor específica que guíe al usuario para diseñar de forma sencilla una 
WQ.  

Somos conscientes de que al hablar de la utilización de software para el diseño de 
páginas web podemos pensar que va a existir dificultad en su utilización pero nuestro 
propósito es, precisamente, presentar un software sencillo de utilizar para atender a la 
diversidad del profesorado en cuanto a los conocimientos que posee de Informática y 
garantizar así vías de articulación de las TICs en el aula. Es así como en la red EDUTIC 
se generó EDUTIC-WQ, una herramienta de autor basada en software libre que nos guía 
de forma sencilla y a través de un diálogo entre usuario y programa en el diseño de 
nuestra WQ. Una vez diseñada, el autor solicita su publicación a través de un e-mail al 
administrador de EDUTIC. Tras su evaluación, la WQ es activada y se incorpora las 
listado de WQs (ver en la fig. 2 algunas de las WQs publicadas) con lo que queda 
publicada en Internet con una dirección electrónica única.  

 
Fig. 2. Imagen parcial del listado de WQs publicadas en Internet y que están a libre disposición de 
cualquier usuario. 
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EDUTIC-WQ. CREACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN ON LINE  DE WEBQUESTS  
Las WQ son relativamente sencillas de planificar por el profesor. Lo que ya no es tan 
sencillo es transformar nuestra WQ en una página web y, posteriormente, publicarla en 
Internet. Investigando sobre las posibilidades de la utilización de las WQs en educación 
infantil, primaria y secundaria pensamos que sería interesante crear una aplicación que 
permitiera crear, diseñar y publicar de forma sencilla WQs. Además, las WQs 
publicadas se irían almacenando en un directorio propio para poder ser utilizadas por 
cualquier usuario de Internet.  

Así surgió EDUTIC-WQ, una herramienta informática que se basa en una tecnología 
para la creación y gestión de publicaciones electrónicas desarrollada íntegramente por 
EDUTIC, y que viene siendo utilizada tanto por alumnos de Magisterio y 
Psicopedagogía y profesores de la Universidad de Alicante como por profesores de 
otros niveles educativos. De forma general, cualquier usuario que se registre en 
EDUTIC puede crear, diseñar y ver publicada –todo de manera libre y gratuita— su 
WQ. Este proceso está pensado para que cualquier persona y desde cualquier ordenador 
conectado a Internet pueda crear, modificar o añadir nuevas WebQuests utilizando una 
interfaz intuitiva. Entre las características de Edutic-WQ destacan:  

-     Posibilidad de crear y modificar las propias WebQuests añadiendo texto, 
imágenes, archivos propios adjuntos (hechos en Word, Power Point, etc.), 
sonido, enlaces a demás webs y correos electrónicos.  

-     Modificar el diseño de la WebQuest utilizando un sencillo procesador de 
textos on line.  

-     Ver, utilizar, imprimir y descargar las WebQuests que hay en el directorio de 
EDUTIC y que han hecho el resto de usuarios. 

Respecto a qué tipo de WQ podemos generar, existe posibilidad de crear:  

- WQs colectivas o individuales. 

- WQs con texto, imágenes y/o sonido. 

- WQs para cualquier nivel educativo y área curricular.  

- WQs en cualquier idioma. 

Para generar una nueva WQ es necesario darse de alta en el sistema rellenando un 
sencillo 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. Además, 
EDUTIC-WQ dispone de un tutorial que explica paso por paso cómo realizar las 
distintas tareas. Así, algunas cuestiones que se explican son: 

- ¿Cómo crear y publicar una WQ nueva?     

- ¿Cómo modificar una WQ ya creada?         

- ¿Cómo crear y modificar la partes de la WQ: introducción, tarea, proceso, 
evaluación, conclusión y orientaciones para el profesor   

- ¿Cómo eliminar una WQ del listado de WQs de Edutic? 

- ¿Qué es la galería de imágenes de Edutic-WQ?     

- ¿Cómo “subir” imágenes a tu galería?        
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- ¿Cómo borrar una imagen de tu galería personal? 

- ¿Qué es el apartado archivos?        

- ¿Cómo subir archivos a tu galería?   

- ¿Cómo borrar un archivo de tu galería personal?   

- ¿Cómo insertar una imagen? 

- ¿Cómo insertar un enlace?    

- ¿Cómo insertar sonido? 

Para crear y diseñar las partes que conforman una WQ (introducción, tarea, proceso, 
etc.) EDUTIC-WQ posee un editor on line (ver fig. 3). Como vemos en la figura, la 
barra de herramientas de este editor contiene iconos iguales a los de Word para ejecutar 
de forma inmediata algunos de los comandos más habituales (guardar, copiar, pegar, 
etc.). La gran similitud entre el editor y word hace que muchas acciones se realicen de 
forma idéntica. Además de utilizar este asistente, las funciones referidas a introducir el 
contenido, a cambiar tipografías, etc. son idénticas a las del procesador de textos Word. 

 

 
Fig. 3. Detalle del editor on line de EDUTIC-WQ para crear y diseñar las distintas parte de una WQ. 

 

CONCLUSIONES 
Por lo que respecta a EDUTIC-WQ, esta herramienta de autor ha sido utilizada por 
alumnado de la Universidad de Alicante, alumnado del Máster on line en Educación y 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universiad de Alicante  y por 
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profesorado de niveles educativos de infantil, primaria y secundaria para elaborar sus 
propias WQs. La experiencia siempre ha sido enriquecedora: lo que en principio parece 
una tarea imposible de alcanzar como es que de manera sencilla un usuario con un nivel 
básico de utilización de las TICs pueda crear, diseñar y publicar su propia WQ, se torna 
en una tarea conseguida y con muy buenos resultados. Valga como muestra de ello 
algunos comentarios de alumnos que han utilizado EDUTIC-WQ. A la pregunta 
“Imagina que eres maestro/a en un centro escolar, ¿qué ventajas tendría el poder 
publicar tus propias WQs para tus alumnos?”, destacamos las respuestas más frecuentes 
o significativas: 

“Sabes lo que necesitan tus alumnos y puedes mantener tu WQ al día y muy completa”. 

“Los alumnos trabajan algo diseñado por el mismo profesor” 

“Los alumnos pueden trabajar desde casa” 

“Se puede adaptar el material curricular a ellos” 

“Poder exponer tus ideas en los materiales de aula” 

“Aprendizaje más ameno y completo” 

“Aprender a utilizar las nuevas tecnologías” 

“Más dinamismo, más interacción” 

El trabajo de los alumnos confirmaron la favorable predisposición respecto a las 
posibilidades educativas que ofrece EDUTIC-WQ. Todo ello es un empuje significativo 
hacia la consecución de nuestro objetivo principal que es seguir investigando en 
recursos informáticos que ayuden a la articulación de las TIC en la educación.  
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