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RESUMEN
Una de las estrategias didácticas digitales que se enmarca dentro de la Web 2.0 corresponde a la WebQuest,
caracterizada principalmente por el uso de Internet por parte del alumnado, previo a una cuidadosa selección de
enlaces realizada por el profesorado. Esta estrategia digital se sustenta teóricamente en las corrientes
constructivistas y el aprendizaje colaborativo, por lo que es plenamente pertinente a los postulados del EEES, a
la vez que contribuye a innovar en las prácticas docentes. En este documento se expone la segunda fase de un
trabajo que empezó a desarrollarse en el curso 2013-14, y cuyo objetivo principal ha sido el diseño de
WebQuests que cumplan con criterios de calidad en el marco de la Enseñanza Superior. En el diseño de estas
WebQuests se ha tenido en cuenta la plena accesibilidad del alumnado y la pertinencia a las distintas disciplinas
en las que se desempeñan los miembros que conforman esta Red.
PALABRAS CLAVE: WebQuest, Educación Superior, EEES, objetos de aprendizaje, criterios de calidad
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Desarrollo de la cuestión planteada
La metodología WebQuest (WQ) fue diseñada por Dodge y March en un contexto
universitario (Dodge, 1995; Dodge, Molebash, Bell & Mason, 2002). No obstante,
actualmente su uso se ha masificado en los niveles de primaria y secundaria, pues en la
literatura existe escasa evidencia sobre experiencias de implementación en la Educación
Superior (Pinya & Rosselló, 2013; Rivera, 2010) e insuficientes resultados de procesos de
investigación respecto al impacto de la WQ en el aprendizaje de los y las estudiantes (Abbit &
Ophus, 2008; Martín y Quintana, 2011; Yang, Tzuo & Komara, 2011).
En nuestro caso, hemos querido abordar este tema en base a: a) las múltiples ventajas
que ofrece la WQ; b) la escasa evidencia empírica del impacto de esta herramienta didáctica
en el aprendizaje de los y las estudiantes de Educación Superior; c) las oportunidades que
actualmente ofrece la Web 2.0 (Really, 2004) para la generación de espacios virtuales que
favorecen la interacción social; d) y la participación abierta basada en aplicaciones
telemáticas intuitivas, gratuitas y fáciles de manejar (Salido-López y Maeso-Rubio, 2014:
155).
Así, como Red de investigación e innovación docente nos hemos propuesto el desafío
de innovar en nuestras metodologías de enseñanza y favorecer el desarrollo de competencias
en el alumnado a partir de la implementación de las TIC en nuestras prácticas docentes a
través de la metodología WebQuest. Para ello, planificamos el trabajo a desarrollar en tres
fases. La Primera Fase fue desarrollada en el año académico 2013-2014 y estuvo centrada en
la apropiación teórica del equipo docente sobre la metodología WQ, los fundamentos y
principios que la sustentan, el análisis de experiencias con WQ en distintos ámbitos
disciplinarios, reflexión crítica sobre la aplicación de la WQ en el aula, y el uso de Google
Sites para el diseño de WQ, entre otros aspectos.
La cuestión central de esta comunicación se focaliza en la Segunda Fase programada
para este curso 2014-15 y está orientada al diseño de WebQuest que cumplan con los
parámetros de calidad establecidos para esta herramienta (Dodge, 2001) y que sean accesibles
a todo el alumnado. En esta etapa se ha buscado dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los criterios de calidad que debe cumplir una WQ para que efectivamente
contribuya al aprendizaje de los y las estudiantes?, ¿Qué beneficios presenta el diseño de una
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WQ de calidad para la práctica docente y para los estudiantes? y ¿Qué aspectos se deben
valorar críticamente al momento de diseñar y evaluar una WQ?
1.2. Revisión de la literatura
La WQ es una actividad diseñada para que el y la estudiante investigue sobre un
determinado asunto accediendo mayoritariamente a información procedente de recursos
disponibles en la Red (Dodge,1995). En este sentido, Internet es utilizado como principal
recurso didáctico (Iskeceli-Tunc & Oner, 2014; Roig, Fourcade & Avi, 2013).
Hace más de una década, March señalaba que las verdaderas WQ son “estructuras de
aprendizaje andamiado que utilizan enlaces a recursos esenciales de la World Wide Web y
proponen tareas auténticas para motivar al alumnado a que investigue una pregunta central de
respuesta abierta” (March, 2003-2004: 42). En esta misma línea

Osicka et al. (2013),

sostienen que la WQ tiene su principal sustento en las corrientes constructivistas del
aprendizaje, “porque permite de una manera muy económica, desde el punto de vista
cognitivo, que los estudiantes consciente y explícitamente integren nuevos conocimientos a
conceptos relevantes que ya poseían” (p.133). Sumado a ello, Castaño, Duart & SanchoVinuesa (2015) sostienen que el uso de Internet en la docencia puede facilitar la interacción
en el proceso de aprendizaje y mejorar así los resultados de la educación (p.25).
Por consiguiente, las cualidades que presenta esta herramienta didáctica y las
posibilidades que ofrece para que el alumnado asuma un rol activo en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, permiten afirmar que su implementación en el aula se corresponde plenamente
con los postulados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Bernabé, 2008; del
Campo y Parte, 2011). Asimismo, Márquez et al. (2012), concluyen que “las WebQuests son
recursos muy útiles para promover competencias genéricas y que los alumnos son los más
beneficiados ya que se involucran en una forma de aprender más lúdica y dinámica” (p.4), lo
que puede ser avalado por Caro y Guardiola (2011) cuando señalan que “la Webquest
incrementa la motivación y el interés por la tarea, proporcionando un mayor control sobre el
propio proceso de aprendizaje” (p. 111).
Independientemente de la temática o nivel educativo en el que se vaya a utilizar la
WQ, es necesario destacar que para que sea considerada como tal debe seguir una estructura
determinada que comprende cinco apartados (ver Figura 1).
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Figura 1: Estructura de una WebQuest

Fuente: Adaptado de Dodge & March (1995)

- Introducción: Se presenta una introducción al tema y al problema a resolver. El tema
debe ser relevante para que genere interés al alumnado. En esta primera etapa se
presenta la información general y orientaciones previas para que los estudiantes
comiencen con la tarea.
- Tarea: Describe en forma clara y precisa lo que el alumnado debe lograr al término de la
WQ. Puede ser realizada en forma individual o grupal, lo importante es que el conjunto
de las tareas propuestas generen un producto final.
- Proceso: Indica la ruta que el alumnado debe realizar para obtener un buen resultado. Al
estudiante le debe quedar claro qué debe hacer y en qué orden, por lo que se sugiere
enumerar los pasos que deben seguir. En esta etapa se deben describir los “andamios
cognitivos” necesarios para que acceda a la información; para que sea capaz de extraer
aquello que es relevante, transformar la información y elaborar el producto final. En
este ítem deben incluirse todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso.
Estos recursos consisten en enlaces a Internet que el docente ha seleccionado
previamente con rigurosidad.
- Evaluación: Se deben presentar criterios de evaluación claros, precisos, específicos y
consistentes con las WebQuest. Se debe involucrar a los estudiantes en el proceso de
evaluación. El docente debe retroalimentar al estudiante durante cada uno de los pasos
del Proceso, y no esperar a que éste entregue el trabajo final. Además debe tener en
cuenta que para que la evaluación sea efectiva es necesario tener absoluta claridad sobre
los objetivos de aprendizaje que se plantearon inicialmente y asegurarse de establecer,
en base en ellos, criterios de evaluación que le indiquen al estudiante lo que se espera de
él o ella. Una forma de evaluar el trabajo de los estudiantes es mediante una rúbrica.
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- Conclusiones: En esta fase se resume la experiencia llevada a cabo, el producto final y
las conclusiones obtenidas. Estimula la reflexión sobre lo que se ha aprendido y de qué
forma puede extenderse y generalizarse.
Además de los ítems anteriores, también se recomienda incorporar las siguientes
secciones:
- Orientaciones para el profesor: conforman una ficha técnica en la que se establece una
orientación de uso de la actividad hacia otros pares.
- Referencias y créditos: en el primer caso se colocan las fuentes consultadas en el
análisis. En los créditos aparecen los nombres de todos los participantes (López, 2013,
p.140).

Por otra parte, una buena WQ de acuerdo a lo planteado por Dodge (2001) debe
cumplir con ciertos criterios de calidad (ver Tabla 1).
Tabla 1. Criterios para evaluar una WQ de calidad
Estructura
Introducción

Tarea
Proceso

Evaluación

Criterios
-

-

Eficacia de motivación de la introducción.
Eficacia cognoscitiva de la introducción
Conexión de la tarea con el currículum de la tarea para la que ha sido diseñada.
Nivel cognoscitivo de la tarea (simple búsqueda de la información; análisis de la
información; síntesis e integración de la información y generación de un producto
creativo)
Claridad del proceso
Riqueza del proceso
Calidad de los recursos:
Importancia y cantidad de recursos según la tarea requerida
Calidad de los enlaces a páginas de Internet
Claridad de los criterios de evaluación

Fuente. Adaptado de http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/mirubrica.htm

Tal y como apuntábamos supra, se puede decir que a pesar de que la WQ fue diseñada
inicialmente para estudiantes universitarios, su uso se ha masificado en los niveles de primaria
y secundaria (Pinya & Rosselló, 2013; Rivera, 2010), pues existe un número bastante
reducido de estudios sobre

las WebQuest aplicadas en Educación Superior y

mayoritariamente estos se centran en la descripción de experiencias de implementación de
esta herramienta en un contexto específico (Abbit & Ophus, 2008; Martín y Quintana, 2011).
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En general, la información empírica disponible sobre la aplicación de WQ en el aula se puede
clasificar en 3 categorías:
- Publicaciones de carácter descriptivo que detallan experiencias de creación,
implementación y/o uso de la WebQuests en contextos específicos (Correa, 2004;
Gallego y Guerra, 2007; García y Sordo, 2007; Márquez et al. , 2012; Rivera, 2010;
Roig et al. , 2004; Salido y Maeso, 2014; Santos et al., 2009).
- Publicaciones de carácter más teórico o informativo, en las que se explica el concepto
de Webquests, se analizan sus fundamentos generales, se analizan sus fundamentos
pedagógicos y, en ocasiones se argumenta sobre la idoneidad de dicha metodología
(Adell, 2004; Area, 2004; Quintana e Higueras, 2007; Palacios, 2009).
- Publicaciones que hacen uso de la investigación para la elaboración de conclusiones,
aunque, son más escasas (Marín y Quintana, 2011, citado en Roig et al., 2014:407).

Como se ha señalado anteriormente, en este trabajo damos cuenta de la Segunda Etapa
de un proceso de investigación más amplio que se viene desarrollando desde el año
académico anterior, y de acuerdo con la clasificación realizada por Martín y Quintana (2011)
esta etapa desarrollada se enmarca en la primera tipología definida por estos autores.

1.3. Propósito
En virtud de la información teórica presentada anteriormente y las preguntas que
orientaron este estudio, como Red de investigación e innovación docente hemos definido para
esta Segunda Fase los siguientes objetivos:
- Analizar los criterios de calidad que debe cumplir una WQ para que contribuya al
aprendizaje significativo y al desarrollo de competencias en los y las estudiantes.
- Diseñar WQ de calidad y accesible a todo el alumnado utilizando para ello aplicaciones
libres disponibles en la Web 2.0.
- Evaluar crítica y colaborativamente las WQ diseñadas por el profesorado, en función de
los criterios de calidad establecidos.

Cabe destacar que como equipo docente consideramos que la WQ es una poderosa
herramienta que puede contribuir de manera significativa a innovar en nuestras prácticas
docentes a partir de la integración de las TIC en el aula con un sentido didáctico, al mismo
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tiempo que favorece la competencia digital del alumnado y permite ofrecer oportunidades de
aprendizaje pertinentes al contexto sociocultural y tecnológico que estamos viviendo.

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Alicante durante el año académico
2014-2015, y han participado en él un total de 16 docentes pertenecientes a la Universidad de
Alicante, Universidad del Valencia, Universidad Pablo Olavide (Sevilla) y Universidad del
Bío-Bío (Chile), así como un alumno de la Universidad de Alicante. Se destaca como
característica central de esta Red docente no sólo la participación interuniversitaria de sus
miembros, sino que también el hecho de estos están adscritos a distintos Departamentos y se
desempeñan en diferentes disciplinas, por lo que la Red posee una gran riqueza desde el punto
de vista de su constitución.

2.2. Procedimiento
En el equipo de trabajo se ha planteado la necesidad de asumir el desarrollo del
proceso de investigación en forma progresiva, bajo el siguiente supuesto:
“antes de incorporar cualquier herramienta tecnológica o digital en el aula, el profesorado debe
tener un profundo conocimiento sobre cómo estas herramientas aportan a la labor docente, cómo
pueden contribuir a generar ambientes de aprendizaje enriquecidos, cómo pueden favorecer el rol
activo de los y las estudiantes en la construcción de sus aprendizajes; y sobre cómo y cuándo
utilizarlas en las clases” (Roig, 2014: 410).

Por tal razón, este trabajo se ha distribuido en las siguientes tres fases progresivas:
- Primera Fase (curso 2013-2014) centrada en la apropiación de la WebQuest como
herramienta metodológica, la unificación de criterios y significados en torno al qué, al
cómo y al para qué de su implementación en clases, cuyas actividades y resultados ya
han sido presentados en un trabajo anterior (Roig et al. ,2014).
- Segunda Fase (curso 2014-2015) –expuesta en el presente trabajo— orientada al diseño
de WebQuest que cumplan con los parámetros de calidad establecidos para esta
herramienta y que, además, presenten condiciones

de accesibilidad para todo el

alumnado, independiente a su situación particular. En esta fase se realización las
siguientes actividades:
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- Seminario de diseño de WebQuest, realizado en dos instancias. La primera estuvo
centrada en el análisis crítico de WQ diseñadas por algunos miembros de la Red,
mientras que el segundo encuentro estuvo focalizado en aspectos teóricos y
prácticos sobre esta herramienta, con énfasis en la utilización de una plantilla
diseñada por el Grupo EDUTIC-ADEI (grupo de investigación de la Universidad
de Alicante, VIGROB-039) alojada en Google Sites.
- Elaboración de WebQuests por parte de los miembros de la Red.
- Construcción del “Repositorio de Webquest en Educación Superior” con las WQ
elaboradas.
- Tercera Fase (curso 2015-2016) focalizada hacia la aplicación directa en clases de las
WebQuest elaboradas y el seguimiento de éstas con fines investigativos.

3. RESULTADOS
Esta Segunda Fase, como ya se ha señalado, corresponde a la continuación de una etapa
previa (Primera Fase) y los resultados del proceso son de carácter acumulativo, por lo que se
ha considerado pertinente presentarlos desde esa perspectiva y hacer alusión a algunos
resultados que ya fueron expuestos en una comunicación anterior (Roig et al. , 2014).

3.1. Resultados Primera Fase (curso 2013-2014)
Dentro de los resultados más importantes de la Primera Fase, se destaca la definición de
áreas temáticas en las que se diseñaron WQ y la construcción de un sitio Web Temático por
parte de la Red denominado “La WebQuest en Educación Superior” con fines formativos (ver
Figuras 2 y 3).

Figura 2. Integración de resultados Primera Fase
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Fuente. Roig et al. (2014).

Figura 3. Sitio Web sobre WQ en Educación Superior diseñado por la Red

Fuente. https://sites.google.com/site/redes2014webquest/

Esta Web inicialmente contenía las siguientes páginas:
- Fundamentos de la WQ, que contiene información teórica sobre la WQ, en formato de
texto y multimedia. Además se ha incorporado un enlace a un blog que proporciona
argumentos para comenzar a utilizar esta herramienta.
- Estructura de la WQ: Se describen detalladamente cada uno de los ítems específicos que
caracteriza a una WQ y que la definen como tal: Introducción- Tarea – ProcesoEvaluación – Conclusiones.
- Cómo elaborar una WQ: Se proporciona un enlace a una web del grupo de investigación
EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante sobre cómo elaborar una WQ utilizando
Google Sites (http://www.edutic.ua.es/crea-tu-wq/), donde se detallan claramente los
pasos a seguir, junto a otros materiales que orientan sobre el diseño de esta herramienta.
- Ejemplos de WQ para Educación Superior: se presentan enlaces donde se pueden
encontrar repositorios de WQ diseñadas específicamente para este nivel.
- Evaluación de una WQ: Se muestra una rúbrica para evaluar la calidad de una WQ,
junto a enlaces donde se pueden encontrar más alternativas.
- Investigaciones sobre WQ: Se proporcionan referencias bibliográficas con sus
respectivos enlaces.
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3.2. Resultados Segunda Fase (curso 2014-2015)
La Segunda Fase estuvo centrada en el diseño de WebQuest con los criterios de
calidad marcados y se han obtenido una serie de resultados en base a las actividades
realizadas (ver Figura 4).
Figura 4. Resultados Segunda fase

Fuente. Elaboración propia

3.2.1 Seminario diseño de WebQuest
En general, se observa una valoración positiva por parte de los participantes respecto
al desarrollo del seminario realizado, por cuanto sirvió para unificar criterios en torno a lo que
es esta herramienta, los requisitos que debe cumplir y la forma de cómo diseñarla utilizando la
plantilla construida por el Grupo EDUTIC-ADEI alojada en Google Sites. Cabe señalar que al
inicio de esta fase algunos/as docentes aún presentaban ciertas confusiones sobre la WQ,
principalmente en lo referido a determinados apartados que la estructuran, entre ellos: proceso
y evaluación. Al respecto, destacamos que el seminario permitió aclarar dichas dudas y, al
mismo tiempo, contribuyó a complementar la Web Formativa, ya que se incorporó en ella una
página con la presentación utilizada en dicha instancia (ver Figura 5).
Figura 5. Presentación utilizada en Seminario sobre Diseño de WQ
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Fuente. https://sites.google.com/site/redes2014webquest/

3.2.2. Diseño de WebQuest
Se diseñó un total de siete WebQuests por parte de los integrantes de la Red: para el
diseño se utilizó la plantilla EDUTIC-WQ, alojada en Google Sites, y las áreas curriculares
de las cuales se han diseñado WQ han sido: Estadística y análisis matemático; Educación
Física; Didáctica y Organización Escolar y atención a Necesidades Educativas Especiales.
En general no se observan mayores dificultades, pues la aplicación está disponible de
forma gratuita, ha sido elaborada conforme a cada una de los apartados que estructuran una
WQ, permite incorporar la información que ha sido previamente seleccionada por el o la
docente de forma sencilla y no requiere tener mayores conocimientos sobre el diseño de webs
al utilizar Google Sites. Además, el hecho de que cada WQ posea una dirección web propia
permite su fácil acceso por parte de los estudiantes.
Las WebQuests diseñadas ha sido elaboradas teniendo en consideración los
indicadores de calidad propuestos por Dodge (2001) y la accesibilidad de todos y todas las
estudiantes. Estas WQ han sido alojadas en un repositorio que se encuentra en su etapa inicial,
pues se espera continuar ampliando la cantidad y mejorando la calidad de estos objetos de
aprendizaje (ver Figura 6). En consecuencia, la Web diseñada por esta Red, denominada “La
WebQuest en la Educación Superior”, en esta segunda fase ha quedado conformada por las
páginas antes mencionadas más las páginas sobre Seminario WQ y Repositorio WQ.

Figura 6. Repositorio WQ
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Fuente: https://sites.google.com/site/redes2014webquest/repositorio

4. CONCLUSIONES
Hoy en día existe abundante evidencia sobre la presencia de las TIC en la globalidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Universidades y, principalmente, sobre la
necesidad de que el profesorado aproveche el potencial didáctico que estas herramientas
poseen y, a la vez, sean capaces de innovar en sus prácticas docentes. Este escenario, sin
duda alguna, presenta una serie de desafíos y oportunidades para mejorar este proceso de
enseñanza-aprendizaje, específicamente en lo que respecta al aprovechamiento de Internet y
de los recursos disponibles en la denominada Web 2.0 (O`Reilly, 2004).
En este trabajo nos hemos centrado exclusivamente en el diseño de WebQuest que
cumplan con criterios de calidad, pues consideramos que es una herramienta digital con un
significativo valor didáctico, que al aplicarla en nuestras prácticas docentes nos permitirá
innovar las estrategias metodológicas y, en el futuro, llegar a determinar su efectividad en el
aprendizaje y en el desarrollo de competencias en los y las estudiantes.
Aquí sólo hemos presentado la segunda etapa de un proceso de investigación más
amplio, por tanto no se trata de un proceso de investigación concluido, porque corresponde a
un proyecto que está aún en desarrollo, pero lo hemos querido presentar debido a la
relevancia que tiene la divulgación de experiencias de diseño de WQ en Educación Superior,
dada la escasa información que se ha encontrado en la literatura.
Finalmente, respecto a las preguntas que orientaron este trabajo podemos decir que
una WQ de calidad debe cumplir con los criterios establecidos por su creador (Dodge, 2001),
pero al mismo tiempo sostenemos que las tareas que se propongan deben tener sentido para el
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alumnado, deben provocar en ellos/as verdaderos desafíos cognitivos, al mismo tiempo que
deben lograr la motivación hacia el aprendizaje y conducir de manera lógica y clara a la
resolución de problemas.
En cuanto a los beneficios que presenta una WQ de calidad sabemos que son
múltiples, no sólo para los estudiantes, sino que también para el profesorado, por cuanto
permite organizar de mejor forma un módulo, una unidad didáctica o un tema en particular;
ayuda a optimizar los tiempos; favorece el diseño de una planificación didáctica; permite
actualizar sus propios conocimientos y el desarrollo de su competencia digital, entre otros.
Respecto a los aspectos que se deben tener en cuenta para valorar la calidad de las
WQ, los criterios de evaluación propuestos por Dodge (2001) y los que ya hemos comentado
serían los de mayor relevancia, pero creemos que también es necesario considerar algunos
factores externos a esta herramienta y al docente como ser: las posibilidades de acceso a
Internet que tienen los y las estudiantes dentro y fuera de la Universidad, así como también la
calidad de conexión que presenta la propia institución, pues ambas variables podrían interferir
en la óptima implementación de la WQ en el aula.
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