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Nuestro trabajo se enmarca en el desarrollo y evaluación de una experiencia educativa con la implementación 
de la WebQuest en la docencia universitaria.
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1INTRODUCCIÓN

La WebQuest (WQ) corresponde a una 
estrategia didáctica caracterizada por
el uso guiado de Internet, por parte de
los estudiantes. Consta de las siguientes partes:

2METODOLOGÍA

resultados 

En nuestro trabajo como Red de docentes hemos querido revalorizar la WebQuest, pues consideramos que es 
una herramienta que ofrece un enorme potencial didáctico en la medida en que cumpla con criterios de 
calidad, al tiempo que contribuye a innovar en nuestras metodologías de enseñanza. Los resultados 
obtenidos respecto a la opinión del alumnado así lo han avalado. Es por ello que consideramos la WebQuest 
como una metodología adecuada a tener en cuenta en la docencia universitaria.

4Conclusiones
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La WEBQUEST: un recurso
para INNOVAr E INVESTIGAr
EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Universidad de Alicante (España), asignaturas de History of Spanish Law (8 aa), Bases del Diseño y la 
innovación  Curricular en CAFD (29 aa), Complementos para la formación Matemática (6 aa)
Universidad del Bío-Bío (Chile) en la asignatura de Taller de Articulación de Niveles Educativos (27 aa.)

A continuación mostramos algunos de los resultados obtenidos a partir del cuestionario utilizado:

La experiencia educativa se ha desarrollado en las asignaturas que impartimos durante el curso 2014-2015 en:

Una vez finalizada la experiencia, se distribuyó un cuestionario diseñado ad hoc con el fin de recabar
información sobre la valoración del alumnado sobre dicha experiencia educativa. 
Dicho cuestionario contenía 16 preguntas con categorías de respuestas en formato Likert, que iban desde  “1= Nada/ No estoy nada de 
acuerdo”  hasta “5= Muchísimo/Totalmente de acuerdo”,  junto a 4 preguntas abiertas referidas a ventajas y desventajas de la WQ. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Tema 1
	Tema 2
	Tema 3
	Tema 4
	Conclusiones

