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Cinco Reglas para escribir una buena Webquest 
 

Uso Educativo de Internet: Webquest 
Por Bernie Dodge 

1.  Buscar buenos sitios Web 
Para ello hay que tener cuenta algunos aspectos como dominar un motor de búsqueda y no perder 
la información. 

Cuál usar es algo personal, pero la mayoría usa Google; el conocimiento de las particularidades y 
de las técnicas avanzadas de búsqueda permite realizar búsquedas efectivas evitando encontrarse 
con cientos o miles de páginas con nula o escasa relevancia para la búsqueda. 
  
2.  Organizar los estudiantes y los recursos 
El profesor que sobrevive los primeros años en el trabajo es maestro en el arte de organizar los 
recursos y los alumnos; la experiencia continua de no tener suficientes materiales, puestos de 
laboratorio, etc. hace que haya que preparar actividades para que los recursos puedan ser 
compartidos. Un buen WebQuest es aquel en el que cada computador está siendo bien utilizado y 
cada alumno tiene algo significativo que hacer en cada momento.  

La organización de los alumnos debe tener en cuenta una serie de consideraciones prácticas que 
según Johnson and Johnson (2000), son básicas para un buen entorno de aprendizaje 
colaborativo; algunas de ellas son:  

• Interdependencia positiva: deben percibir que no se puede tener éxito sin los demás. 

• Fomento de la interacción (mejor cara a cara): los alumnos se enseñan mutuamente y se 
animan en un trabajo real. 

• Responsabilidad individual y de grupo: el grupo es responsable de realizar el trabajo, y 
cada componente es responsable de su parte en el proceso. 

• Habilidades interpersonales y de pequeño grupo: la mayoría de los jóvenes (y muchos 
adultos) necesitan formación sobre cómo trabajar juntos. 

Los buenos diseñadores reconocen que la mayor parte del aprendizaje en un WebQuest tiene 
lugar fuera del computador, cuando los estudiantes se ayudan, debaten, y depuran las 
conceptualizaciones de los demás. Una guía de cómo trabajar juntos debe ser  parte esencial de la 
sección del WebQuest donde se detalla el proceso a seguir. Para crear una interdependencia 
positiva, se puede, por ejemplo, crear responsabilidades separadas haciendo que los alumnos lean 
diferentes páginas Web, o que lean las mismas desde diferentes perspectivas. Se pueden dividir 
también las responsabilidades de producción del mismo modo que en la realidad (por. ejemplo el 
guionista, el responsable de los gráficos, el productor). 
 
3.  Rete a sus alumnos a pensar 
En nuestras cableadas clases de hoy, el primer impulso de muchos docentes es considerar el Web 
como una extensión de la biblioteca de la escuela y por tanto asignar el mismo tipo de trabajo de 
investigación, que normalmente consiste en parafrasear y resumir y que aunque acabe en una 
presentación PowerPoint, la materia gris continúa sin ser usada. 

¿Cómo se puede mejorar? El elemento clave de un buen WebQuest es una tarea atractiva. Se 
puede consultar la taxonomía de tipos de tareas en el documento “Tareonomía del Webquest” que 
está entre los materiales que usted ha recibido. Puede ser una buena ayuda a la hora de ver 
caminos alternativos para enmarcar lo que se puede pedir a los alumnos, y que contienen 
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WebQuest realizados por diversos profesores que van más allá de lo que es una simple retentiva 
entrenando a sus alumnos en resolución de problemas, creatividad, diseño y razonamiento.  
 
4.  Utilice los medios. 
La estructura pedagógica de una WebQuest permite usar la red para muchas más cosas que para 
consultar páginas. Primero hay que reconocer que Internet no es sólo una red de computadores:  

• Además de seleccionar las páginas más interesantes y apropiadas, se pueden buscar expertos 
que puedan compartir sus conocimientos. Hay sitios web denominados “ask-an-expert” en 
muchos campos de estudio, por ejemplo en castellano 
http://www.todoexpertos.com/categorias/.También se puede contar con algún padre voluntario, 
experto en el campo en cuestión, que se preste, vía e-mail, a responder durante una semana o 
dos, a las preguntas que surjan sobre el tema. Alumnos de otras clases también pueden servir 
como compañeros de aprendizaje y fuentes de información; hay un sitio muy bueno para 
localizarlos http://www.epals.com. 

• Otra cualidad útil de Internet es la posibilidad de registrar las conversaciones y usarlas para 
aprender. El hecho de escribir los pensamientos sobre un determinado tema, ayuda a 
clarificarlos y los abre a fin de ser discutidos y refinados por los demás. Se puede añadir una 
página al WebQuest que permita a los alumnos escribir sus opiniones y hallazgos y permitir a 
otros colegas de fuera de la clase participar también. Hay un buen sitio (en inglés) 
http://www.quicktopic.com/ que permite añadir  un foro interactivo a cualquier página Web en 
cuestión de segundos. En Español recomiendo usar Melodysoft servicio gratuito que permite 
añadir entre otras cosas un foro ampliamente configurable y personalizado. 

• Es muy importante evitar distraer a los alumnos sonidos o imágenes o videos que no tengan 
propósitos educativos, pero es importante obtener la ventaja  que proporcionan cuando sea 
necesario. En http://www.findsounds.com/ se pueden buscar sonidos por palabras clave, en 
esta página encontrará más enlaces. La adición de una Webcam asociada a la lección (por 
ejemplo una escena de una calle de una ciudad determinada, de una animal en un zoo, etc) 
puede añadir interés al tema. En http://www.earthcamforkids.com/ se pueden encontrar 
cámaras Web casi para cualquier tema. 

 
5. Refuerzo para el éxito. 
Una buena WebQuest pide a los estudiantes cosas que normalmente no se espera que hagan, por 
tanto hay que reforzar determinados aspectos clave, hasta que los alumnos los interioricen y sean 
capaces de trabajar de forma autónoma. 

Recepción: La Web permite que los alumnos entren en contacto con recursos que pueden no 
haber visto antes, por lo tanto si no se les prepara para extraer información de dicho recurso es 
posible que la lección se base en información pobre. El refuerzo consiste en una guía para leer 
dicho recurso y para retener lo que debe ser aprendido (guías de observación, consejos para 
conducir entrevistas, glosarios on line, diccionarios). 

Transformación: Las Webquest piden a los alumnos la transformación de lo que leen a otra forma 
nueva. Es muy útil para ellos una ayuda explícita comparando y contrastando, relacionando 
(buscando relaciones entre objetos similares de estudio), haciendo una tormenta de ideas, 
razonando de forma inductiva, tomando decisiones.  

Producción: Normalmente las WebQuest piden a los alumnos realizar trabajos que nunca antes 
habían hecho. El refuerzo, en éste caso, consistiría en proporcionarles plantillas, o la descripción 
de las estructuras incluidas en el producto a desarrollar. Haciendo una parte del trabajo para los 
alumnos, se les permite ir más allá de lo que ellos podrían hacer solos. 
 


