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Este documento presenta el gran impacto de la  técnica de la WebQuest en el aula, basada en 
el análisis de los cuestionarios de evaluación proporcionados por los profesores asistentes al 
curso on-line “Sobre la WebQuest” desarrollado en el marco de un Proyecto Europeo Sócrates 
Comenius 2.1. El artículo enfatiza algunos aspectos relacionados a la importancia de la técnica 
de la WebQuest para los profesores, las mejoras obtenidas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde el punto de vista cualitativo, los obstáculos encontrados durante el proceso 
de implementación y algunos hechos a cerca de las perspectivas temporales para la implemen-
tación de las WebQuests en el aula.
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1. Introducción
El CFIE Valladolid II de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y el  Depar-
tamento de Ciencia de Sistemas, Autómatas e Informática, de la Universidad Valahia de Tar-
goviste son instituciones participantes en el Proyecto Europeo Sócrates Comenius 2.1 titulado 
“Piensa, Construye y Comunica. Las TIC como Espacio Virtual de Aprendizaje" -
http://cfievalladolid2.net/thinkweb-, siendo la primera la institución de diseñó y coordinó el pro-
yecto. El propósito principal de este proyecto es el promover la cooperación entre distintas 
entidades formativas y educativas (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, For-
mación del Profesorado y Universidad) por medio de la Red para producir y diseminar un curso 
WebQuest on-line [1] para formar a los profesores (alrededor de  300 de diferentes escuelas 
de toda  Europa) con el objetivo de estimular un uso didáctico de la Web. Ocho instituciones 
de cinco países (Finlandia, Italia, Polonia, Rumania y España) participan en este proyecto de 
tres años que comenzó en el 2002.
La duración del curso on-line “Sobre la WebQuest” era de aproximadamente 40 horas, con 

sesiones presenciales tanto al inicio como al final para la evaluación. Cada actividad del curso 
fue combinada  con tareas específicas. Los participantes resolvieron esas tareas y presentaron 
sus soluciones y resultados trabajando tanto de forma cooperativa –con sus propias carpetas-
como en las discusiones iniciadas por los tutores. Todo el trabajo fue realizado utilizando el 
servidor BSCW como plataforma colaborativa [2]. Finalmente, una vez que las actividades del 
curso on-line fueron realizadas, los participantes intentaron desarrollar y terminar un Proyecto 
WebQuest dentro de su área específica de enseñanza según la materia Curricular de cada 
Ministerio de Educación.

2. Materiales y Métodos
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2.1 WebQuest y técnicas educativas
Hay algunos artículos importantes en Internet a cerca de las WebQuests pero Bernie Dodge, el 
padre de  la WebQuest, hizo la descripción básica de la técnica. Él definió una WebQuest co-
mo “una actividad orientada a la investigación en la que parte o toda la información con la que 
los alumnos interactúan proviene de los recursos de Internet.” [3]. 
Las WebQuests se utilizan para lograr la mejora en el uso del tiempo del alumno, la adquisi-

ción del conocimiento y la integración, expansión y refinamiento de ese conocimiento. Tras 
trabajar en una WebQuest, los alumnos habrán lidiado con una cantidad significativa de infor-
mación nueva y habrán tenido que darle sentido[3]. Las WebQuests ayudan a los participantes 
a encontrar standards concentrados tanto en el pensamiento crítico como en las destrezas de 
análisis. Basadas en las ideas de investigación y constructivismo, las WebQuests implican un 
aprendizaje cooperativo, ya que los alumnos tienen que trabajar en proyectos en grupo. Ade-
más, hay una fuerte conexión entre las WebQuests y las técnicas multimedia, lo que implica 
una importante oportunidad para utilizar Internet en la educación. 
Un grupo de páginas Web presentan la técnica y ofrecen muchos ejemplos. Sin embargo, el 

realizar una mejor documentación acerca de la WebQuest debería comenzar por la página 
Web más famosa orientada a la presentación de la técnica – http://webquest.sdsu.edu/. Tam-
bién pueden encontrarse muchos ejemplos aquí agrupados en la matriz superior e intermedia 
según diferentes áreas y niveles. 

2.2 Organización del curso on-line “WebQuest en la educación” 
El curso on-line “WebQuest en la educación” desarrollado en el Proyecto Europeo Sócrates 
Comenius 2.1 titulado “Piensa, Construye y Comunica. Las TIC como Espacio Virtual de 
Aprendizaje" ha sido creado por primera vez como una versión en Inglés de 30 horas de dura-
ción. Fue desarrollado por profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato y también con 
futuros profesores (estudiantes universitarios). La versión en Inglés del curso on-line fue tradu-
cida y adaptada a los rasgos característicos del sistema educativo de cada país implicado en 
el proyecto. Este curso on-line fue llevado a cabo a través de la plataforma de Soporte Básico 
para el Trabajo Cooperativo (BSCW). Debido a esto, los asociados al proyecto decidieron ex-
tender la duración del curso on-line en 10 horas, dedicadas a una breve descripción sobre 
cómo trabajar en BSCW. El contenido del curso on-line constaba de actividades dedicadas a la 
introducción de las funciones BSCW, la metodología WebQuest y la estructura WebQuest: 
introducción, tarea, recursos de información, proceso, evaluación y conclusión. Además, se 
incluyeron cuestionarios de evaluación inicial y final. Para realizar los objetivos del curso on-
line cada profesor tenía que diseñar una WebQuest  original relacionada con su área de ense-
ñanza. La relación entre tutores y alumnos también fue sostenida gracias al BSCW. Los alum-
nos tenían además que resolver tareas específicas, para compartir su experiencia con otros 
participantes y discutir sobre tópicos específicos a través de la plataforma de e-learning.

3. Resultados y conclusiones
Cada asociado al proyecto desarrolló dos ediciones del curso on-line. En estas dos ediciones, 
se vieron involucrados 323 participantes pero sólo 185 estudiantes han alcanzado los objetivos 
del curso. La tercera edición del curso está siendo desarrollada en este momento en todas las 
instituciones asociadas. Tras la primera edición, el plan de estudios del curso on-line fue in-
crementado y para la tercera edición, se creó una versión de plataforma libre del curso. 
La mayoría de los profesores que asistieron al curso implementaron su WebQuest en el aula 

y rellenaron el Formulario sobre el Impacto creado por los asociados en el marco del proyecto. 
Los resultados de esos Formularios se presentan más abajo. 
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La implementación de las WebQuests en el aula fue realizada a todos los niveles educativos: 
Infantil,  Primaria y Primer y Segundo ciclo de Secundaria. Más de 3000 alumnos fueron parti-
cipes de este proceso.
Tratando de explicar lo que la técnica de la WebQuest significa para cada uno de ellos, los 

profesores tenían que cuantificar la técnica de la WebQuest como fuente de inspiración. Las 
estadísticas resultantes de las respuestas de los profesores se presentan el Gráfico 1 y reve-
lan que el 83% de los profesores encontraron esta técnica como una buena e incluso excelen-
te fuente de inspiración. Este alto porcentaje muestra que el gran número de ejemplos de 
WebQuest de diferentes áreas y niveles educativos presentados como links en las unidades 
del curso on-line constituyeron una poderosa base de datos en la que cada profesor encontra-
ba ideas para desarrollar nuevas formas de enseñanza distintas a las tradicionales. Al mismo 
tiempo, un 16% encontró a esta técnica como una satisfactoria fuente de inspiración y solo un 
1% de ellos no encontró satisfactoria esta técnica.  
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Satisfactory
16%

Unsatisfactory
1% Excellent

41%

Graf. 1 Porcentajes de la WebQuest como fuente de inspiración para los profesores

El Gráfico 2 muestra las opiniones de los profesores sobre la técnica de la WebQuest como 
método de enseñanza y aprendizaje. Se podría suponer que la técnica WebQuest es un muy 
buen método de aprendizaje; la mayoría de los profesores entrevistados (94%) declararon que 
esta técnica está proporcionando excelentes y buenos resultados. Por otro lado, como método 
de enseñanza, la técnica WebQuest es vista de otra manera; sólo un 13% de los profesores 
calificaron este método como excelente y un 40% de ellos  definió la nueva técnica como un 
buen método de aprendizaje. Otro 47% simplemente quedaron satisfechos o insatisfechos por 
la nueva técnica. Estas estadísticas pueden ser interpretadas al relacionarlas con las habilida-
des del profesor a la hora de manejar ordenadores en el aula. Algunos de ellos habían oído 
hablar de los métodos de e-learning, pero no eran muy diestros en el manejo de los ordenado-
res y lo que es más, sentían temor de implementar nuevos métodos basados en las TIC dentro 
del aula.
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Graf. 2 Porcentajes de la WebQuest como métodos de aprendizaje (a) / enseñanza (b) 
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El análisis de la WebQuest como método integrador de Internet en el proceso de aprendiza-
je y potenciador de las habilidades de aprendizaje del alumno es presentado en el gráfico de 
abajo. El Gráfico 3.a. muestra que el 71% de los profesores consideraron este método como 
un excelente o buen integrador de Internet en el proceso de aprendizaje. Es destacable el 
hecho de que casi el 50% de los profesores entrevistados encontraron la WebQuest como una 
excelente manera de involucrar Internet en el aprendizaje. De esta forma, los alumnos podrían 
descubrir que Internet es una fuente alternativa de información. Sin embargo, especialmente a 
nivel de Educación Primaria, los recursos de Internet deberían de ser combinados con libros y 
otros documentos disponibles físicamente en el entorno del alumno. Por otro lado, el 29% de 
los profesores encontró la WebQuest simplemente como un método satisfactorio para la inte-
gración de Internet en el aprendizaje. Este hecho se podría explicar por la ausencia de recur-
sos Web, especialmente en algunos idiomas (Rumano y Polaco, por ejemplo) relacionados 
con el conocimiento de los alumnos. Al mismo tiempo, nadie encontró esta técnica como un 
método insatisfactorio de integración de Internet en el proceso de aprendizaje.
El Gráfico 3.b. muestra que el 86% de los profesores consideraron la WebQuest como un 

excelente o buen método de mejora de las habilidades de aprendizaje y sólo el 16% como 
satisfactorio. Este estadística se encuentra correlacionada con los resultados de aprendizaje 
de los alumnos y a causa de estos buenos resultados la mayoría de los profesores encontra-
ron esta técnica como un buen o excelente método de aprendizaje (tal y como se mostraba en 
el Gráfico2.a.).
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Graf. 3 Porcentajes de la WebQuest como método integrador de Internet en el proceso de 
aprendizaje (a) y de mejora de las habilidades de aprendizaje de los alumnos (b)

De acuerdo a la mejora de calidad de algunos aspectos, tales como el comportamiento de 
los alumnos, el comportamiento de la enseñanza, la organización del aula, el trabajo coopera-
tivo, los productos del aprendizaje y la motivación de los alumnos, el Gráfico 4 muestra que el 
mayor aumento de la implementación de la WebQuest se obtuvo en la motivación de los alum-
nos y en el trabajo cooperativo. Este hecho es fácilmente justificable por la involucración de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje, asumiendo diferentes roles en el equipo diseñado en el 
marco de las WebQuests. Los resultados fueron interpretados, por un lado por el aumento de 
la motivación de los alumnos, y por el otro, por el trabajo en equipo con un propósito claro –
resolver las tareas del grupo. Los alumnos se entusiasmaron jugando un role específico y tra-
bajando en equipo con sus compañeros, y de esta manera aprendiendo de una forma más 
fácil. 
También se observó una mejora evidente a nivel del comportamiento de los estudiantes, el 

comportamiento de la enseñanza y la organización del aula. Al mismo tiempo, los profesores 
no encontraron ningún descenso en la calidad de los aspectos mencionados.      
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Graf. 4 Estadística sobre la mejora de calidad para distintos aspectos a través de la implemen-
tación de la WebQuest en el aula

Durante el proceso de implementación los profesores han encontrado muy pocos obstáculos 
en la organización del aula, el seguimiento de las actividades, la utilización de recursos, la 
consecución de los standards, la evaluación y la gestión del aula. El Gráfico 5 presenta la fre-
cuencia de esos obstáculos. Menos del 10% de los profesores encontraron algunos problemas 
muy a menudo y casi el 20% los encontró con frecuencia. Es sorprendente que alrededor del 
80% de los profesores declararan no haber encontrado ningún problema o que estos fueron 
mínimos. En cualquier caso, la mayoría de los obstáculos encontrados tenían que ver al uso 
de recursos debida a la conexión a Internet.
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Graf. 5 Frecuencia de obstáculos encontrados por los profesores durante la implementación de 
las WebQuests en el aula

Finalmente, el Gráfico 6 ilustra las intenciones de los profesores según la frecuencia en el 
uso de la WebQuest en el futuro para fines educativos. El 10% de ellos cree que utilizará la 
WebQuest una vez al año. Este bajo porcentaje se justifica por la implementación de su Web-
Quest de larga duración (alrededor de unos tres meses de duración). El otro 90% están dividi-
dos en tres partes – casi iguales – con la opinión de que la WebQuest puede ser implementa-
da una vez al semestre, más a menudo dentro de un semestre o tan a menudo como crean 
que sea necesario. 
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Fig. 6 Intenciones de los profesores concernientes a la frecuencia con la que se puede usar la 
WebQuest en el aula

4. Conclusiones
La técnica WebQuest implica el aprendizaje cooperativo y fuerza al estudiante a trabajar en 
proyectos en grupos. Los resultados de este impacto en el aula demostró que la WebQuest es 
una importante fuente de inspiración para los profesores, un método adecuado de enseñanza 
y aprendizaje y una forma de integrar Internet en el aprendizaje. Una de los grandes logros de 
la implementación de la WebQuest se obtuvo en la motivación de los alumnos y en el trabajo 
cooperativo. Muy pocos obstáculos fueron encontrados por parte de los profesores en el pro-
ceso de implementación. A causa de todas estas ventajas la mayor parte de los profesores 
decidieron extender el uso de la  WebQuest en el futuro.

Reconocimientos  Este trabajo ha sido financiado a través del Proyecto 106469-CP-1-2002-1-ES-
COMENIUS-C2.1 de la Comisión Europea, Educación Escolar: Socrates. Agradecemos a todas las insti-
tuciones del Proyecto por su cooperación y trabajo.

Referencias
[1] B. Dodge, “WebQuests: A Technique for Internet-Based Learning”, Distance Educator 1 (2), (1995), 

p. 10
[2] W. Appelt, “WWW Based Collaboration with the BSCW System”, Proceedings of SOFSEM'99, 

Springer Lecture Notes in Computer Science 1725 (1999), p. 66
[3] B. Dodge, “Some Thoughts About WebQuests”, 

http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html.


		La duración del curso on-line “Sobre la WebQuest” era de aproximadamente 40 horas, con sesiones presenciales tanto al inicio como al final para la evaluación. Cada actividad del curso fue combinada  con tareas específicas. Los participantes resolvieron esas tareas y presentaron sus soluciones y resultados trabajando tanto de forma cooperativa –con sus propias carpetas- como en las discusiones iniciadas por los tutores. Todo el trabajo fue realizado utilizando el servidor BSCW como plataforma colaborativa [2]. Finalmente, una vez que las actividades del curso on-line fueron realizadas, los participantes intentaron desarrollar y terminar un Proyecto WebQuest dentro de su área específica de enseñanza según la materia Curricular de cada Ministerio de Educación.

