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Nombre Caso de estudio 2 

Introducción  Este caso de estudio se basa en la experiencia de la 
enseñanza del uso de WebQuest a futuros 
educadores en el módulo de lenguas extranjeras del 
'Máster de enseñanza de profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación 
profesional y enseñanza de idiomas'. 
La asignatura que se imparte, durante cinco años 
académicos desde 2009, es 'Innovación e 
Investigación'. El objetivo principal de esta asignatura 
es ayudar a los alumnos a familiarizarse con el uso de 
las nuevas tecnologías que se han introducido 
recientemente en los centros de enseñanza 
secundaria de Andalucía. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) presentan una 
serie de ventajas ampliamente reconocidas para la 
nueva metodología docente que demanda la ESHE. 
Estamos de acuerdo con Pennock-Speck (2009) quien 
afirma que "si nuestra universidad y las universidades 
estatales han de permanecer en la vanguardia de la 
enseñanza y la investigación en el futuro, tenemos 
que asegurarnos de que implementamos las TIC de la 
manera más eficaz posible en el nuevo grado" (p. 
183). 
Es en esta última unidad donde enseñamos el uso de 
las WebQuests, dado que es una actividad ideal para 
combinar el aprendizaje cara a cara con el trabajo 
autónomo y cooperativo. March (2003) lo define de la 
siguiente manera:  
"[a] La WebQuest es una estructura de aprendizaje en 
andamiaje que utiliza enlaces a recursos esenciales 
de la World Wide Web y una auténtica tarea para 
motivar a los estudiantes a investigar una cuestión 
central y abierta, el desarrollo de la experiencia 
individual y la participación en un proceso grupal final 
que intenta transformar la información recién adquirida 
en una comprensión más sofisticada. Las mejores 
búsquedas en la Web lo hacen de una manera que 
inspira a los estudiantes a ver relaciones temáticas 
más ricas, facilitar una contribución al mundo real del 
aprendizaje y reflexionar sobre sus propios procesos 
metacognitivos" (pág. 43). 



Es un recurso didáctico basado en el aprendizaje 
constructivista y en la metodología cooperativa que 
tiene mucho éxito actualmente en el nivel preescolar, 
primario y secundario.  
Nuestro principal objetivo es mostrarles que las WebQuests se 

diferencian de otras lecciones basadas en la web en que van más allá de 

la simple respuesta a las preguntas. El enfoque está en el uso de la 

información más que en su búsqueda. Requieren de mayores habilidades 

de pensamiento como la resolución de problemas, análisis, síntesis y 

creatividad. La tarea puede ser casi cualquier cosa. Por ejemplo, se 

puede pedir a los estudiantes que diseñen un collage, que hagan una 

presentación en powerpoint, que escriban un ensayo, que hagan una 

obra de teatro, etc. 

Tipo de isntitución Educación superior 

Metodología Enseñar el uso de WebQuests a los estudiantes de maestría 

de la Universidad Pablo de Olavide 

Tipo de formador Profesores Académicos 

Herramientas En la asignatura que se imparte, "Innovación e 

investigación", los estudiantes realizan varias tareas, como la 

concepción de una actividad según los nuevos métodos de 

enseñanza y aprendizaje (aprendizaje combinado, 

aprendizaje electrónico, aprendizaje en tándem y 

aprendizaje cooperativo). Además, decidimos introducir las 

WebQuests, ya que nunca habían oído hablar de ellas. Para 

ello, se imparten clases en un aula de informática. También 

les hacemos diseñar su propia WebQuest en grupos de dos 

(tres como máximo en algunos casos).  

A los estudiantes se les muestra el generador de WebQuest 

elegido (http://aula21.net/Wqfacil/intro.htm ), lo que facilita 

la tarea, ya que es bastante intuitivo. La plantilla muestra 

que la WebQuest está compuesta por seis componentes:  

Introducción: la intención de la introducción es doble: en 

primer lugar, orientar al alumno estableciendo el escenario 

y explicando los objetivos principales. En segundo lugar, 

debe captar su atención.  

Tarea: es una descripción de lo que el alumno logrará 

durante el ejercicio.  

Proceso: el proceso identifica los pasos que los alumnos 

deben seguir para lograr la tarea. También incluye los 

recursos en línea que necesitarán.  

Recursos: es "una lista de [sitios web] que el instructor ha 

localizado y que ayudarán al alumno a realizar la tarea". Los 

recursos están preseleccionados para que los alumnos 

puedan centrar su atención en el tema en lugar de navegar 

sin rumbo" (Lambert, s.d.).  

Evaluación: describe cómo se evaluará su rendimiento, y a 

menudo se hace en forma de una rúbrica de puntuación.  

Conclusión: la conclusión pone fin a la búsqueda. Resume lo 

que los alumnos habrán logrado al completar la WebQuest 

y a menudo fomenta la reflexión sobre lo aprendido.  

http://aula21.net/Wqfacil/intro.htm


Después de investigar y aprender cómo implementar esta 

actividad, los estudiantes diseñan WebQuests con diversos 

temas actualizados que captan la atención y el interés de 

sus alumnos y hacen que las tareas sean auténticas: 

carnaval, retratos, viajes, tsunamis, inventos, 

multiculturalismo, deportes, teléfonos móviles, etc., algunos 

de ellos interdisciplinarios, y aplicados a dos niveles 

diferentes, educación primaria y secundaria. 

 

 

Retos principales,  

La clave del éxito y  

Factores de apoyo 

El uso de Internet proporciona una buena exposición al 

idioma de destino y hace que los estudiantes sean más 

independientes. Los WebQuests generados en grupos 

logran los siguientes objetivos:  

. Aprender a diseñar una WebQuest a través de un 

enfoque constructivista de la educación y la instrucción 

basada en la investigación.  

. Desarrollando la tarea a través de metodologías 

mixtas y cooperativas.  

. Diseñando WebQuests para ser implementadas en 

su especialidad como futuros educadores.  

. Evaluando a través de una rúbrica específica para 

evaluar las WebQuests. 

. Evaluación cooperativa.  

 

Los resultados de esta práctica en los últimos años han sido 

muy positivos. Muchos de los estudiantes pueden realizar 

sus WebQuests en las escuelas en el período final del 

master. Encuentran la experiencia y los resultados muy 

satisfactorios, ya que al implementar las TIC en el proceso 

de enseñanza, se fomenta la autonomía y la motivación 

de los estudiantes, aseguran. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

El Espacio Europeo de Educación Superior (ESHE) está 

provocando cambios estructurales y nuevos enfoques 

pedagógicos. En este documento hemos propuesto 

aprendizajes combinados y cooperativos mediante el uso 

de WebQuests, un enfoque de enseñanza orientado al 

estudiante, para fomentar el aprendizaje autónomo. Los 

resultados positivos logrados demuestran que herramientas 

de enseñanza como ésta pueden ayudar a los maestros a 

integrar Internet en el programa de estudios, creando al 

mismo tiempo actividades de instrucción divertidas que 

motiven a los estudiantes. 

País España 

Institución  Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain 

Source: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565800.pdf 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565800.pdf


 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable de uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma 
 

 

 


