


Proceso /
WEBQUEST

Tiempo /
50 minutos

Agrupación /
Grupos de 3

Introducción

Escenario

WEBQUEST

En esta actividad desarrollarás un proyecto sencillo utilizando una 
técnica basada en las nuevas tecnologías y los recursos que encontrarás 
en Internet: la WebQuest. Una Webquest consiste, básicamente, en 
presentarle al alumnado un problema, una guía del proceso de trabajo y 
un conjunto de recursos preestablecidos accesibles a través de internet. 
Dicho trabajo se aborda en pequeño grupo el cual debe elaborar un 
trabajo (bien en papel o en formato digital)  utilizando los recursos 
ofrecidos en Internet.

Una WebQuest se compone de seis partes esenciales: Introducción, 
Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión.

El proceso de elaboración de una Webquest es muy sencillo. Existen 
algunos recursos en la red con los que puedes crear una Webquest en 
unos pocos pasos. También puedes utilizar un procesador de textos o 
un programa especializado en presentaciones.

En esta web tienes algunos ejemplos:
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm

Elabora una Webquest sobre el tema que consideres más interesante. 
Aprovecha esta oportunidad para trabajar en algo que realmente te 
interese. Utilízala para mostrar a tus compañeros algo que quieras 
enseñarles, para aprender algo nuevo sobre algún tema concreto.
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Actividades

WEBQUEST

1. Leed los apartados que debe recoger tu WEBQUEST

La realización de una WEBQUEST consiste básicamente en una 
actividad online en la que se identifica y plantea un tema/problema y a 
partir de ahí se crea una web en la que presenta la tarea, se describen los 
pasos o actividades que han de realizarse, se proporcionan los recursos 
online necesarios para desarrollar ese tema y los criterios con los que se 
evaluará el trabajo realizado.

Introducción. Cuál es la pregunta o problema

Provee la información y orientaciones necesarias sobre el tema o 
problema sobre el que se tiene que trabajar. La meta de la introducción 
es hacer la actividad atractiva y divertida para aumentar la motivación e 
interés a lo largo de la actividad.

Tarea. Cuál es la tarea que debe realizarse

Es una descripción formal de algo realizable e interesante que los 
estudiantes deberán haber llevado a cabo al final de la WEBQUEST. 
Esto podría ser un producto como por ejemplo una presentación 
multimedia, una exposición verbal, una cinta de video, construir una 
pagina Web o realizar una obra de teatro.

Proceso. Qué pasos han de realizarse para conseguir el objetivo

Describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo 
la tarea, con los enlaces incluidos en cada paso. Esto puede requerir 
estrategias para dividir las tareas en subtareas y describir los papeles que 
serán representados o las perspectivas que debe tomar cada estudiante. 
La descripción del proceso debe ser relativamente corta y clara.

Recursos. Qué materiales se pueden utilizar para contestar a la pregunta

Los recursos consisten en una lista de sitios web que el profesor 
ha encontrado para ayudarle al estudiante a completar la tarea. 
Estos son seleccionados previamente para que el estudiante pueda 
concentrar su atención en el tema en lugar de navegar a la deriva. No 
necesariamente todos los recursos deben estar en Internet y la mayoría 
de las WEBQUEST más recientes incluyen los recursos en la sección 
correspondiente al proceso.

Evaluación. Cómo se valorará la tarea realizada

Los criterios de evaluación deben ser precisos, claros, consistentes y 



5. Utilizad el siguiente esquema para organizar tu WEBQUEST.

6. Intercambiad vuestra WEBQUEST con la de otro grupo enviando un 
email con el link de vuestro trabajo.

2. Examinad el siguiente ejemplo de WEBQUEST.

http://www.jaizkibel.net/tic/Webquest/ejemplos/da%20a%20
conocer%20tu%20ciudad.htm

3. Eliged el tema sobre el que vas a desarrollar tu WEBQUEST

Algunos temas que puedes elegir son: proyecto para fomentar el 
reciclaje en tu barrio, investigación sobre la alimentación equilibrada 
de los alumnos de tu escuela, plan informativo sobre las actividades 
culturales y de ocio que se ofrecen en tu comunidad, etc.

4. Utilizad el siguiente recurso para elaborar vuestra WEBQUEST

1, 2,3, tu WEBQUEST:
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm

específicos para el conjunto de tareas. Una forma de evaluar el trabajo 
de los estudiantes es mediante una plantilla de evaluación.

Conclusiones. Qué se ha aprendido. Cómo puede mejorarse

Resumen la experiencia y estimulan la reflexión acerca del proceso de 
tal manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se 
pretende que el profesor anime a los alumnos para que sugieran algunas 
formas diferentes de hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad.

Introducción. Cuáles es la pregunta o problema

Tarea. Cuál es la tarea que debe realizarse

Proceso. Qué pasos han de realizarse para conseguir el objetivo

Recursos. Qué materiales se pueden utilizar para contestar a la pregunta

Evaluación. Cómo se valorará la tarea realizada

Conclusiones. Qué se ha aprendido. Cómo puede mejorarse


