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WebQuests 
 

Reseña 

 

El siguiente artículo sirve de introducción al 

concepto de los WebQuests.  En él se presenta el 

origen y el propósito de los WebQuests, se indica en 

qué contexto se utilizan y cuál es la duración que 

pueden tener los WebQuests dependiendo de la 

intención educativa de los mismos.  Luego se 

describen en detalle los componentes que se deben 

incluir en un WebQuest , se habla de adaptaciones 

que pueden realizarse para ajustarse a necesidades de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje y finalmente se ofrecen referencias en línea de 

lugares donde se puede encontrar recursos para la creación y el almacenamiento de 

WebQuests. 

 

Origen y propósitos de los WebQuests 

 

El concepto de WebQuest fue desarrollado inicialmente por Bernie Dodge y Tom March de 

San Diego State University en 1995.  El propósito de este concepto fue el de fomentar en 

los estudiantes la capacidad de navegar por la Internet teniendo un objetivo claro, 

aprendiendo a seleccionar y recuperar datos de múltiples fuentes y desarrollando de esta 

forma el pensamiento crítico. 

 

Utilización de los WebQuests 

 

Los WebQuests se utilizan normalmente en el contexto de un salón de clases en donde  se 

divide al grupo en grupos pequeños, se les asigna un rol a cada miembro del grupo, se les 

da una tarea bien definida, se les pide que siga un proceso que incluye acceder unas páginas 

específicas en la Internet y finalmente producen un informe grupal.  Las espectativas del 

maestro sobre el resultado final del WebQuest se especifican usualmente a través de una 

rúbrica de evaluación.  También pueden utilizarse en el contexto del aprendizaje en línea. 

 

Estilos de WebQuests 

 

Existen dos estilos de WebQuests: los de corto y los de largo plazo.  En los de corto plazo, 

la actividad programada debe terminarse en un día luego de trabajar alrededor de tres horas.  

El foco de este estilo es la adquisición e integración de conocimiento. En los de largo plazo, 

los estudiantes trabajan en la tarea por espacio de una semana a un mes.  En este estilo, el 

foco es más bien la ampliación y el refinamiento del conocimiento. 
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Componentes de un WebQuest 
 

Los componentes de un WebQuest que se recomiendan son los siguientes: 

 Introducción – En este componente se introduce el tema a estudiarse y se ofrece 

un contexto en el que se realizará la tarea a realizarse. 

 Tarea – Aquí se explica cuál va a ser el resultado final que los estudiantes van a 

producir al terminar esta experiencia educativa. 

 Proceso – Este es el componente donde se les informa a los estudiantes paso por 

paso qué es lo que deben hacer para ejecutar el WebQuest.  Aquí los estudiantes 

son instruidos sobre las actividades de deben realizar grupal e individualmente, 

incluyendo el desarrollo de planes de acción, la búsqueda de maneras de 

solucionar algún problema propuesto y la implantación de los métodos y las 

reglas de comportamiento e interacción que queramos sugerir.  

 Recursos – Aquí se incluyen enlaces a páginas del Web que los estudiantes 

deben utilizar para poder realizar la tarea asignada.  También pueden incluirse 

cualquier otro tipo de referencias a materiales necesarios.  En algunas plantillas 

este componente se incluye en el componente de procesos. 

 Evaluación – Es común usar una rúbrica detallada en donde se incluyen los 

criterios que se utilizarán para evaluar el trabajo que realicen los estudiantes.  

Además de los criterios, este tipo de rúbrica especifica en qué se basan las 

puntuaciones que el profesor otorgará a los estudiantes en cada criterio.  Los 

criterios a usarse por lo general incluyen: Presentación de resultados, uso de 

gráficas o elementos de multimedios, trabajo en equipo, corrección lingüística, 

argumentación, pertinencia, conocimiento del tema y esfuerzo.  Las 

puntuaciones por cada criterio se especifican ya bien sea mediante una 

descripción o ejemplos de lo que se considerará como excelente, bueno, regular 

o deficiente (o que puede mejorar). 

 Conclusión – En este componte se suele ofrecer un corto resumen de lo que se 

debe haber aprendido durante la realización del Webquest.  Casi siempre se 

ofrece una retroalimentación positiva como cierre de la actividad. 
 

Si el WebQuest es creado con la idea de que otros educadores puedan utilizarlo, es usual 

escribir una sección que el estudiante no necesariamente tiene que poder ver en donde se 

den ideas de cómo implantarlo y de qué actividades futuras pueden realizarse para dar 

seguimiento al aprendizaje que adquieran los estudiantes.  

 

Adaptaciones 
 

Los WebQuests pueden ser adaptados para estudiantes con dificultades de aprendizaje.  

Con este propósito se pueden incorporar los siguientes elementos: 

 Organizadores gráficos 

 Guías de estudio 

 Bosquejos 

 Glosario de términos 

 Plantillas para recopilar información  

 Itinerario sugerido 
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Recursos en línea para WebQuests 

 

Existen muchísimas páginas del Web dedicadas a los WebQuests.  En muchas de ellas 

tenemos acceso a: WebQuests creados por los usuarios, tutoriales sobre cómo crearlos y 

plantillas en varios formatos de presentación.  En algunas de estas páginas también se 

permite el almacenamiento de los WebQuests para que los estudiantes u otros educadores 

puedan descargarlos desde la Internet.  Muchas de estas páginas son libres de costo.  A 

continuación se ofrecen referencias donde podemos encontrar este tipo de páginas: 

 

 http://www.webquest.es 

 

 http://questgarden.com 

 

 http://zunal.com 

http://www.webquest.es/
http://questgarden.com/
http://zunal.com/

