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Webquest
escenario

El docente desea enfrentar a los estudiantes de la Licenciatura en Docencia con 

una situación real de la práctica profesional: el arribo al grupo de un niño con 

necesidades especiales (en este caso un chico con autismo).

Para utilizar la situación como una experiencia de aprendizaje emplea el enfoque 

de Aprendizaje Basado en Problemas, que consiste en presentar a los estudiantes 

una situación problemática para que la analicen y emitan un diagnóstico y vías de 

solución o procedimiento ante ella.

El docente espera que los estudiantes analicen el problema desde diferentes 

perspectivas (legal, pedagógica, ética) y no quiere que inviertan demasiado 

tiempo buscando información, sino que se aboquen a la resolución de la proble-

mática desde una perspectiva informada y profesional.

Para ello decide diseñar una WebQuest, en la que pone a disposición de sus estu-

diantes la tarea a realizar y un número de recursos preseleccionados que cubren 

ampliamente los diferentes enfoques que le interesa abordar.  



Webquest
¿qué es?
La WebQuest es una actividad de aprendizaje 
orientada a la búsqueda y la investigación y en 
ella la mayoría o toda la información utilizada 
por los estudiantes proviene de la Web.

Fue desarrollada a principios de 1995 en el 
Departamento de Tecnología Educativa en la 
Universidad de San Diego por Bernie Dodge y 
Tom March.  

¿quién lo está usando?
La WebQuest es utilizada por profesores en todo 
el mundo para diseñar actividades divertidas y 
desafiantes para sus alumnos, al tiempo que los 
guían y acompañan en la búsqueda y explora-
ción de la inmensidad de recursos informativos 
disponibles en la Web.

Aunque la mayoría de las WebQuests han sido 
diseñadas para educación básica (primaria y 
secundaria), es un recurso que muy bien se 
puede adoptar y adaptar para educación media 
superior y educación superior.  Existen, por 
ejemplo, experiencias documentadas de su uso 
exitoso en el área de salud (Maxwell 2009), y 
como estrategias metodológicas en educación 
superior (Palacios 2008). 

¿cómo funciona?
En toda WebQuest hay una tarea que cumplir, 
individualmente o en equipo, que requiere con-
sultar información en sitios web preselecciona-
dos por el docente.

Hay una gran variedad de formatos y tipos de 
WebQuest.  Las hay de compilación (un glosa-
rio), de diseño (objeto, estructura o espacio), de 
persuasión y controversia (en el campo el Dere-
cho), de enseñanza-aprendizaje (para educado-
res), cápsulas de tiempo (para historiadores), de 
toma de decisiones en situaciones complejas 
(ética), de generación de recomendaciones 
(situaciones de asesoría), de análisis de textos 
(literatura, política, filosofía, etc.), de clarifica-
ción de conceptos (cualquier teoría), de análisis 
de géneros y/o estilos (arte), realización de un 
experimento (ciencia), por sólo mencionar algu-
nas.  La tarea puede ser tan general o específica 
como se requiera y el límite es la creatividad de 
quien la diseña.

La mayoría de las WebQuest se componen de 
seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Pro-
ceso, Recursos, Evaluación y Conclusión.

Para diseñar una WebQuest se recomienda con-
sultar: Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa 
WebQuest y Cómo elaborar una WebQuest de 
calidad o realmente efectiva.

¿por qué es importante?
•  Permite a los docentes hacer uso de la Web 

de una manera controlada y guiar a sus 
estudiantes hacia sitios con información 
valiosa y confiable.  

• Al establecer sitios preseleccionados y 
tareas específicas a cumplir se desincenti-
va la práctica de copiar-pegar.

http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010
http://www.eduteka.org/WebQuestLineamientos.php
http://www.eduteka.org/WebQuestLineamientos.php


•  La WebQuest es un recurso reutilizable (en 
cursos posteriores) que además se puede 
poner a disposición de otros docentes en 
repositorios de objetos de aprendizaje.

¿cuáles son los retos?
• En general requiere labor de planeación, 

desarrollo y diseño por parte del docente, lo 
que a su vez implica tiempo y trabajo 
adicionales.

• Requiere competencias avanzadas de bús-
queda en Internet por parte del docente 
para localizar los recursos que va a reco-
mendar a sus estudiantes.

•  Es posible utilizar WebQuests diseñadas por 
otros profesores, aunque en la mayoría de 
los casos es necesario incorporar adecua-
ciones que van desde las menores, hasta 
una transformación total, incluyendo 
traducción al castellano en el caso de las 
que están en otros idiomas.

• Si bien se pueden hacer de manera muy 
básica utilizando los recursos con que 
cuenta el entorno virtual de aprendizaje 
(Moodle), existen programas de autoría 
más sofisticados, algunos con costo, que 
requieren la adquisición de cierto grado de 
competencia en su manejo: QuestGarden, 
Filamentality, zWebQuest, PHPWebQuest, 
TeacherWeb.

¿hacia dónde se dirigen?
Se trata de un recurso que es cada vez más 
utilizado por los docentes de todos los niveles.  
Las WebQuests son tan flexibles, que se prestan 
para casi cualquier asignatura y nivel educativo.

Paradójicamente, el desafío ahora es poder 

localizar en la red las WebQuests desarrolladas 
por otros docentes que pueden sernos útiles, 
sin tener siempre que empezar de cero.  Para 
ello se están integrando repositorios y buscado-
res, como el QuestGarden y la propia base de 
datos del sitio oficial de WebQuest,  

¿cuáles son las implicacio-
nes en la enseñanza y el 
aprendizaje?
La WebQuest es una herramienta idónea para 
implementar los principios de aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje exploratorio y aprendiza-
je colaborativo.

Una WebQuest bien diseñada fomenta un estilo 
de aprendizaje inquisitivo, indagatorio, crítico y 
reflexivo.

ejemplos
Aquí puedes encontrar ejemplos de WebQuest 
en español: 

Eduteka: 
http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.ph
p?catx=7&gradox=4
http://www.eduteka.org/pdfdir/GestorPlantilla
Webquest.rtf 

ADELAT: 
http://www.adelat.org/media/docum/herramien
tas20/pagina_10.htm 

http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?catx=7&gradox=4
http://www.adelat.org/media/docum/herramientas20/pagina_10.htm
http://www.adelat.org/media/docum/herramientas20/pagina_10.htm
http://questgarden.com/


educ.ar: 
http://portal.educ.ar/capacitacion/trabajos_des
tacados/webquest_en_la_gestion_de_la_i/ 

webquest.es: 
http://www.webquest.es/directorios-de-
webquest

También puedes encontrar una variedad de 
diseños y ejemplos de WebQuests (inglés) en:
http://webquest.sdsu.edu/designpatterns/ 
all.htm
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