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RESUMEN
La investigación es un proceso sistemático regido por un método que lo va
guiando, así como de la estrategia utilizada en el salón de clases en donde se valida
aquello que se ha pensado.
En este trabajo se abordó un tema que por su metodología ayuda a potenciar
el proceso de enseñanza y de aprendizaje en los alumnos, se trata de la WebQuest,
dada a conocer como estrategias por medio de la aplicación de cuestionarios a
docentes, del registro de observación de clases y de los comentarios hechos por los
alumnos a partir de la experiencia en el uso de la WebQuest.
A través de los capítulos se presentó la importancia de lo que es la
investigación para generar nuevos conocimientos, referenciado a un marco teórico
que da sustento. Seguido de la ubicación contextual de la institución en donde se
aplicaron los cuestionarios, así como el perfil de los docentes que lo contestaron.
Posteriormente se presentaron los comentarios de los profesores y los
alumnos con respecto al uso de la WebQuest, así como las tablas y gráficas que
mostraron los resultados de cada una de las preguntas del cuestionario, de los cuales
se obtuvieron aportaciones la mayoría de los docentes al ocupar una WebQuest lo
hacen no por una necesidad personal sino laboral, también los alumnos mencionaron
que es una estrategia diferente, pero poco utilizada. De tal manera cuando se hizo la
propuesta, se proponen observaciones para poder implementar con mayor
continuidad el uso de la WebQuest en la enseñanza.
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Capítulo 1.
Planteamiento del problema.
1.1 Antecedentes del problema
La sociedad actual sigue experimentando transformaciones, en las cuales el
“conocimiento” ha resultado el elemento clave en el modo de producción y el
aprendizaje el proceso más importante. Así lo señala la OCDE (2006), ya que para el
año 1996, Cabero (1999) afirmaba que con la implantación de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información, se producirían cambios
impensados, como actualmente se evidencian en las estructuras social, económica,
laboral, jurídica y política, lo cual se debe a cómo se capta la información y en las
posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla (Padrón, 2008).
Ante las múltiples mutaciones profundas es necesario que la escuela se adapte
a ellas para no convertirse en obsoleta por no responder a las demandas sociales.
Ejemplo de esto es la globalización, caracterizada por el movimiento rápido de la
información y de la comunicación.
Barroso (2007) al respecto señala que la educación se encuentra ante grandes
desafíos, pues debe empezar procesos de alfabetización que formen a los ciudadanos
competentes para vivir y trabajar en la sociedad, según sean las necesidades del
contexto, pues la computadora generó en el ámbito educativo, destrezas para la
resolución de problemas y manipulación de la información, originando la
alfabetización informática.
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Es por esto que los cambios enfrentados por los sistemas educativos de
todo el mundo se han orientado hacia retomar elementos de análisis comunes dentro
de los cuales se encuentran aquellos que están privilegiando un modelo educativo
basado en tres pilares: “Aprender a aprender (conocimientos), aprender a hacer
(habilidades), aprender a ser (actitudes, valores y virtudes)” (Delors, 1997; p. 92).
Entonces, estos tres pilares están haciendo frente a una educación insertada
en un modelo económico globalizado, pero que se ha deshumanizado en ciertos
rasgos sociales como la familia y las formas de comunicación establecidas a partir
de la introducción maximizada de los medios tecnológicos y la comunicación
virtual.
De lo anterior podemos analizar que al interior de la escuela, ésta se
convierte en un espacio microsocial, el cual es la escuela o una institución, se
pueden plantear diversas propuestas para hacer frente a esta serie de cambios, no
sólo tecnológicos sino también relacionados con los medios de comunicación (chat,
correo electrónico, blogs, entre otros).
Por lo tanto el cambio educativo está presente, aunque se precisa su inicio en
la necesidad de suprimir toda deficiencia o carencia en afán de reestructurar los
sistemas tradicionalistas de enseñanza que se han vuelto obsoletos a través del
tiempo y con la inserción a la globalización han sido expuestos a una exigencia
cotidiana de un conocimiento innovador y eficaz. De acuerdo con De la Torre (1998,
p. 20):
Los cambios en la educación, sean impuestos o voluntarios, se
caracterizan por la ambivalencia y la incertidumbre. También es cierto que
2

los cambios que prosperan llevan asociados sentimientos de seguridad,
superación, éxito personal y profesional, no obstante solo sabremos al final,
si dicho cambio prospero. Este cambio no solo debe tener significado para
los alumnos sino también para aquellos que lo ponen en práctica (maestros y
padres).
Planteada la necesidad de cambio y de lo diferente que esto puede ser, se
encuentran problemáticas, las cuales pueden ser redimensionadas para la aplicación
de una propuesta y de esta forma implementar esos cambios. Para muchos de los
actores de la educación representa un enorme esfuerzo lograr plasmar una
propuesta, la cual sea producto del trabajo cotidiano es por ello que el tema de esta
investigación presenta una propuesta de estrategia didáctica como la WebQuest, la
cual permita brindar a los docentes, una oportunidad para repensar su labor haciendo
uso de la tecnología y utilizando las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICS).
Por lo tanto la cotidianeidad no significa estancamiento, por el contrario es la
oportunidad para generar en sí un cambio educativo, retomado a partir del concepto
de innovación referido a la conceptualización (De la Torre, 1998), que se tiene de
una serie de cambios específicos, los cuales pueden tener lugar en cualquier ámbito
de la actividad humana, es un nuevo lenguaje sobre la realidad y sus modificaciones,
se convierte en la oportunidad de poder poner en práctica lo aprendido.
El antecedente de la WebQuest lo constituye el uso de retos (challenging
learning) en el desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en tecnologías de la

3

información que aplican desde los ochenta Seymour Papert y sus discípulos. (Peiro,
2008).
Cuando se habla específicamente de este nuevo lenguaje, se enfatizó en la
introducción de los recursos digitales con que la educación cuenta y sobre todo del
uso y aplicación de estos. Con la utilización de las TICS, lo cual es reciente, se ha
creado en el profesorado cierta resistencia e incertidumbre dando como resultado
actitudes negativas ante lo poco conocido, desconfianza en las nuevas estrategias,
entre otras más.
Por tanto se dice que los nuevos modelos de enseñanza deben ser abiertos; en
ellos el profesor es un facilitador, un líder en la medida en que ayuda a crecer a los
alumnos, quienes son los verdaderos protagonistas de su proceso de formación. En
este nuevo escenario se traslada el énfasis de enseñar a aprender, con una disposición
más activa por parte del alumno. Se observa también un cambio de papel de los
docentes, que pasan a ser integradores en la creación de materiales y conductores de
alumnos (Teare, 2002).
La utilización de las tecnologías potencia un pensamiento diferente sobre la
enseñanza y el aprendizaje, cambia la perspectiva de la enseñanza centrada en el
docente, siempre y cuando éste no sea una simple reproducción del viejo modelo
con un nuevo medio tecnológico, sino un aprendizaje centrado en la individualidad
de cada alumno (Harris, 1999); lo cual beneficiará no sólo a nivel personal, sino en
el desarrollo de competencias.
Es importante contar con herramientas tecnológicas que aporten la suficiente
flexibilidad como para poder crear entornos de aprendizaje adaptados a las
4

necesidades de cualquier alumno (O’Connor, 1997). Los maestros deberían dirigir
los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes cuando planean integrar la
tecnología en la enseñanza (Takacs, Reed, Wells y Dombrowski, 1999).
Con respecto a la estrategia del aprendizaje por descubrimiento sirve como
una actividad didáctica, la cual consiste en una investigación guiada, con recursos
principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades
cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos,
incluyendo una evaluación auténtica.

Las WebQuest son utilizadas como recurso didáctico por los profesores,
puesto que permiten el desarrollo de habilidades de manejo de información y el
desarrollo de competencias relacionadas con la sociedad de la información.
Respondiendo de forma directa a las necesidades de un mundo globalizado y sobre
todo demandante.

Es entonces que una WebQuest se construye alrededor de una tarea que
motiva, provocando procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la
información, de poder crear otras formas de atraer la atención. Así pues, el
pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la resolución de problemas,
enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea consiste en más que contestar a
simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe
corresponder con algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela,
parece entonces, una simulación, pero en el sentido de mejorar una práctica, se trata
de poder guiarla, paso a paso.

5

Es por ello que después de ser explicitada la parte en cómo se construye una
WebQuest es necesario conocer su estructura lo cual permite reconocer los
elementos que la conforman para que se pueda hacer un óptimo y eficiente uso de
esta innovadora estrategia.

Estructura de la WebQuest:
•

Introducción

•

Tarea

•

Proceso

•

Recursos

•

Evaluación

•

Conclusión

•

Autores

Para desarrollar una WebQuest hay dos opciones, la primera crear un sitio
web que puede ser construido con un editor HTML, y la segunda guardar las
plantillas en un procesador de textos que pueda guardar archivos como una página
web.

Se apoya la idea de que el reto del futuro está en que los centros educativos
innoven no sólo su tecnología, sino también sus concepciones y prácticas
pedagógicas, lo que significa modificar las prácticas de enseñanza y aprendizaje
como los cambios en el papel del docente, cambios del proceso y actividades de
aprendizaje del alumnado, en las formas organizativas de la clase.
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1.2. Planteamiento del problema.
El planteamiento del problema surgió a través del reconocimiento de la
introducción de las TICS al campo de la educación, debido a que hasta hace una
década, el uso de las computadoras, el Internet y otros elementos no era tan
solicitados. Hoy en día se ha proliferado su aplicación en gran parte por la
necesidad que se tiene de determinadas actividades como el envío de correos, la
selección de personal a través de portales, la publicación de revistas, folletos, entre
otros.
Si se observa existen muchas formas, en las que la tecnología se ha ido
posicionando en actividades cotidianos, era de esperarse que en el ámbito educativo
también incursionará, por tanto la trascendencia de buscar en la Web, herramientas o
estrategias que permitan a los docentes estar a la vanguardia en cuanto a la
actualización informática y educativa es ya parte de una realidad que se está
viviendo.
Se puede enumerar muchas opciones como estrategia, no obstante existe una
que de forma particular engloba el desarrollo de varias competencias, debido
precisamente a que se puede interrelacionar con las asignaturas que se desee. Es por
esta razón que dentro de ese universo de opciones se recurrió a la WebQuest, la cual
hasta hace algunos años no había sido utilizada, aunque hoy en día hay páginas,
blogs y foros, referidos a esta herramienta.
La génesis del término WebQuest y el desarrollo de un método de aprendizaje
basado en este concepto, fue formulado a mediados de los años noventa por Bernie
Dodge (1995) y desarrollado por Tom March (1998). La WebQuest constituye, la
7

aplicación de una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso
de trabajo desarrollado por los alumnos utilizando los recursos de la web.
Por tanto la pregunta general que guía el planteamiento de esta investigación
se enuncia a continuación:
¿De qué forma puede utilizarse la WebQuest dentro de la enseñanza?
Especificando en la enseñanza del nivel medio superior, en un bachillerato público
insertado en una comunidad semiurbana.
Otras preguntas que surgen con respecto a la general, se derivan precisamente
en las siguientes:
¿Cuáles son las percepciones de los docentes y alumnos con respecto al uso
de la WebQuest como una estrategia de enseñanza y aprendizaje?
¿Qué competencias o habilidades de los docentes se requieren para hacer uso
de la WebQuest?
¿Qué propuestas surgen con relación a la utilización de la WebQuest en la
enseñanza y el aprendizaje?
1.3. Objetivos de investigación.
Los objetivos son aquellas metas trazadas en la búsqueda de algo, por tanto
en la investigación se definieron los límites de ésta, los cuales mantienen enfocada
la temática. De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos de investigación,
los cuales fueron:
a) Observar la aplicación de la WebQuest en el aula, haciendo uso de ella los
docentes y alumnos, lo cual permita apreciar las percepciones de éstos con respecto
a su uso en la enseñanza-aprendizaje. b)Identificar las habilidades básicas que
8

necesitan los docentes para hacer uso de la WebQuest y c)Elaborar una propuesta
que sirva a los docentes en la guía para diseñar WebQuest, la cual contribuya al
proceso del desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes mediante la
revisión de materiales bibliográficos diversos, así como de referencias tecnológicas.
Así mismo se plantearon los alcances para guiar la metodología y permitir abordar
el tema de manera más fluida.
1.4. Alcances de la investigación.
1.

La investigación es un tema de actualidad por lo cual se pueden

relacionar con otros recursos como el blog, las páginas de Internet, las enciclopedias
en línea, las bases de datos, entre otros.
2.

El uso de la WebQuest es una estrategia de reciente aplicación, por lo

tanto puede resultar novedosa para aquellos con quienes se aplica.
3.

La aplicación de la WebQuest se vincula con las materias del

currículo de bachillerato general, por tanto complementa el repertorio de estrategias
didácticas y responde a las necesidades del nuevo plan de estudios.
4.

La WebQuest contempla diferentes tipos y niveles para aproximarse al

conocimiento de ellas, haciéndolas variadas y contextualizadas a las necesidades.
1.5 Justificación del problema.
El enfoque educativo basado en competencias demanda actualmente del
desarrollo de éstas, clasificándose de acuerdo a los perfiles deseables, entonces se
encuentra ante una realidad social, donde los docentes pueden situarse en vías de
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adquirirlo ó en posición de resistencia hacia adquirir nuevos aprendizajes y
experiencias.
Lo que hace evidente la necesidad de una educación innovadora, de un
docente creativo, con actitudes favorables a la actualización de estos tiempos, porque
el éxito depende en gran medida de su actuación, que viene determinada por su
formación. A lo cual Román y Romero (2007), indican que al abordar el tema de la
formación de los docentes se debe considerar las actitudes favorables o no hacia el
uso de las TICS, así como sus creencias. Debido a que las limitaciones presentes en
la formación de los docentes con respecto al ámbito de los medios, se presenta en sus
prácticas educativas.
Es por ello que de forma específica en el nivel medio superior en México, se
está atravesando por diversos cambios que han permitido redefinir el papel del perfil
docente, en donde se demanda de éste el desarrollo de competencias tecnológicas.
Debido a esto, ya no es suficiente que los docentes de la Educación Media Superior
(EMS) centren su acción pedagógica en transmitir conocimientos de las asignaturas
que imparten. Es indispensable la trascendencia en la formación integral de los
alumnos.
El Perfil del Docente del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) está
constituido por un conjunto de “competencias que integran conocimientos,
habilidades y actitudes que el docente pone en juego para generar ambientes de
aprendizaje para que los estudiantes desplieguen las competencias genéricas”
(Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, 2008; p. 12). Se
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resume que estas competencias formulan las cualidades individuales, de carácter
ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente.
Solo por citar un ejemplo, dentro de las competencias que son necesarias a
desarrollar por el docente se encuentra la siguiente:
“Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias,
teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando los
recursos y materiales disponibles de manera adecuada” (RIEMS, 2008; p.12). Así
mismo se subdivide en: “Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje
de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional” (RIEMS, 2008;
p. 13)
Las competencias anteriores, de acuerdo a Perrenoud (2005) se denominan
como una movilización de saberes, conocimientos y experiencias, debido a que el
docente sale de un estado de confort en el cual se siente seguro de lo que domina,
entonces cuando se enfrenta a nuevas experiencias y retos requiere de movilizar
aquellos recursos intelectuales y materiales para poder dar solución a lo que se le
presente.
1.6. Limitaciones del estudio.
El presente trabajo se enfocó en el uso de las WebQuest como una estrategia
didáctica innovadora que permita al docente hacer uso de las TICS. También se
guió al docente hacia el diseño de la WebQuest. Aunado a esto se trabajo con la
población de una escuela pública del nivel medio superior en la modalidad de
bachillerato general, insertada en el municipio de Tepotzotlán. La Escuela
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Preparatoria Oficial No 153 (EPO 153), en donde durante el ciclo escolar 2009-2010,
se trabajo con un total de 69 alumnos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años.
Las limitantes son:
1.

El tiempo de la investigación es amplio, por lo tanto se cuidará la

sistematización de los resultados de la misma, para que puedan seguir teniendo
vigencia y confiabilidad.
2.

La investigación esta circunscrita a un entorno de trabajo en un medio

semiurbano por lo tanto los usos que se hacen de la tecnología en este lugar son
hasta cierto punto de naturaleza básica, debido a que una gran proporción de los
profesores utilizan la computadora como un simple procesador de textos,
desaprovechando las ventajas que ofrece el poder conocer más a fondo otros
programas diferentes a los ya conocidos o establecidos.
3.

La información de la temática de investigación es reciente por tanto

podrá variar a lo largo de la investigación debido al constante flujo de conocimiento
que día a día se produce en la sociedad de la información.
4.

La investigación se limita a la selección de determinadas materias de

cada uno de los grados del bachillerato, bajo el criterio de resultados con el índice
más alto de reprobación, de tal forma que pedagógicamente apoyen al docente en su
trabajo en el aula.
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Capítulo 2.
Marco Teórico.
En este capítulo se describieron los referentes teóricos más importantes
relacionados con la temática de investigación. Se abordaron los constructos centrales
de la investigación: 1) La educación de hoy, nuevas estrategias para la enseñanza
docente, 2) El uso de la WebQuest, como estrategia didáctica innovadora.
2.1. La educación de hoy, nuevas estrategias para la enseñanza docente.
A través del tiempo el ser humano ha aprendido a ir viviendo con los
diferentes cambios que se han presentado a lo largo de la historia, éstos sin duda
han contribuido a que el hombre los viva, de tal manera que esto en educación ha
sido denominado por algunos autores como megatendencias educativas, las cuales
se han caracterizado por ser periodos de cambio en los cuales se manifiestan
aceleradas transformaciones.

Chavarría (2000, p.5) afirma lo anterior al decir que:

El siglo XX se caracterizó por avances vertiginosos en la ciencia y la
tecnología; tan acelerados que sorprendieron a padres, profesores y a la
humanidad entera sin estar preparados para abordarlos, sin un avance
paralelo en la reflexión ético-filosófica que permitiera integrarlos a la vida
humana de modo gradual, equilibrado y positivo, acostumbramos especialmente en la segunda mitad del siglo XX - a crecer en un ambiente de
cambios y novedades sucesivos en el que la estabilidad de los valores se puso
a prueba.
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2.1.1. La Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS). Los retos
ante la implementación de las nuevas tecnologías.
De estos cambios, la educación ha tenido que hacer frente, no solamente
de forma gradual sino también a pasos agigantados, uno de ellos, es el resultado de
la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), la cual plantea un
modelo educativo diferente en el que se prevalece el desarrollo de competencias,
no solamente de los alumnos, sino también de quienes los conducen, en este caso
los docentes.
Para poder entender primeramente los cambios de fondo que surgen a partir
de la implementación de la Reforma, es preciso explicitar ¿Qué es una
competencia?, la cual es la “capacidad o aptitud del individuo para hacer algo.
Una persona es competente cuando es capaz de entender y resolver un
problema…que se le plantea. Se asocia con características del propio individuo y con
experiencias previas e historia personal” (Fullan, 1997; p. 32).
Establecido lo anterior, dentro de la RIEMS, se establece un Marco
Curricular Común (MCC), el cual incluye seis competencias genéricas (Se
autodetermina y cuida de sí, se expresa y se comunica, piensa crítica y
reflexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa y
participa con responsabilidad en la sociedad), dentro de las cuales a su vez
subyacen otras, de forma más específica. De tal manera que al implementar una
propuesta de apoyo para dar guía a las nuevas estrategias con que los docentes
cuentan para enseñar, es una vía de acceso para establecer un puenteo entre lo
que se debe hacer y lo que se puede hacer.
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Dentro del campo que circunscribe a las competencias, se pueden encontrar
diferentes de acuerdo a cada campo disciplinar, los cuales sugieren hacia dónde
dirigir los objetivos. Con la parte conceptual mencionada, respecto a las
competencias es necesario poder establecer el adjetivo de esta palabra, conocida y
aplicada como competitividad, la cual es:
“entendida como capacidad de la persona no sólo para enfrentarse con éxito
a nuevos aprendizajes, situaciones o problemas sino de hacerlo con más
eficacia que otras. Esto implica la capacidad de la persona por hacer valer
sus formas de pensar y actuar en la comunidad y de demostrar que están más
preparadas que el resto” (Fullan, 1997; p. 34).
Con relación a la competitividad, es prioritario clarificar la no pretensión de
las competencias

de llevar al estudiante al punto de convertirlo en una persona

con un beneficio particular, sino en una persona con miras a pretender alcanzar
un bien común, de esta manera podemos hablar de la parte filosófica y ética,
estableciéndose la relación que la persona vincula con la realidad y su entorno. Es
decir, el grado de interés, participación y sentimiento que le genera la realidad en la
que se desenvuelve. Desde esta perspectiva la persona puede juzgar si un hecho
presente o futuro, le compete o no, le suscita o no su interés, puede afectarle o no.
2.1.2.La docencia, actividad prioritaria en la RIEMS.
La docencia es una actividad que a lo largo de los años ha ido cambiando su
sentido de ser, hoy se centra en el enfoque del ser facilitador de los conocimientos.
Las nuevas estrategias para la enseñanza centran su atención en estimular la
participación de todos los alumnos, de tal manera que se pueda construir una
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propuesta pertinente y orientada a la apropiación de competencias para la vida, en
donde también son importantes la creación de ambientes de aprendizaje, así como la
evaluación de todo el proceso educativo.
En el campo específico de la enseñanza, es preciso acotar que las nuevas
tecnologías no reemplazan a la cultura del alfabeto como es llamado por autores
como Filmus (2007). Es importante que los docentes consideren que en la escuela,
la memoria es un esquema de base para el aprendizaje, aunque ahora es preciso
apuntar a enseñar a saber trabajar con los procesos de almacenamiento de la
memoria, puesto que mucha de la información está disponible en Internet. En este
contexto, es esencial analizar qué funciones tendrá la escuela, para los alumnos.
Delors (1997) alude a que el tipo de saber que predomina actualmente en las
escuelas se debe a que es conocido como enciclopédico y memorístico. Esto se
halla en la mayoría de los casos, desvinculado de la realidad, lo cual no ayuda al
proceso de comprensión de procesos tecnológicos y sociales que ocurren fuera de
ellas, de alguna manera se le ha llamado en esta nueva era, el analfabetismo digital.
De acuerdo con Filmus (2007) se basa en datos, fechas y fórmulas que sirven
para aprobar exámenes que principalmente habilitan para acceder a otros exámenes.
Pero este tipo de saber tuvo su razón de ser en las condiciones laborales y sociales
que predominaron hace más de un siglo. En aquel entonces, una de las principales
misiones de la escuela era transformar a su alumnado en personas que se incorporan
al modelo productivo emergente: el sistema fordista, basaba su organización en la
producción en cadena. Lo cual ahora ya es producido a grandes escalas, gracias a la
automatización y al boom de la era industrial.
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En el plano social y político, la escuela debía formar para un mundo
relativamente estable, en el cual existían más certezas que incertidumbres. En este
mundo, una visión fragmentada de la sociedad contribuía a generar en las mayorías,
la conciencia.
No obstante ceñirnos solamente a esta manera de concebir a la escuela y a los
procesos de enseñanza y aprendizaje que de ella emanan, sería arbitrario, es por ello
que recientes investigaciones refuerzan el constructo de esta investigación: la
innovación y movilización en las estrategias didácticas.
Se mencionó que de acuerdo a la RIEMS, la docencia se orienta hacia el
diseño de otras actividades, en las cuales los alumnos requieran más allá de solo
memorizar o repetir; priorizándose el desarrollo de procesos cognitivos de orden
superior. De tal manera la inteligencia era evocada como la acumulación de
conocimientos, lo cual tendría que ser antagónico, relacionándose con la resolución
de problemas.
Es por ello que las nuevas investigaciones sobre la inteligencia refuerzan la
necesidad de personalizar el proceso de aprendizaje. Algunas escuelas actuales
suponen que todos aprenden de la misma manera (Filmus, 2007).
Teorías recientes postulan que el ser humano posee ‘inteligencias múltiples”.
Howard Gardner (2005), por ejemplo, propone que todos los seres humanos son
capaces de conocer el mundo a través de siete tipos de inteligencia. A la vez dirige su
atención a consolidar una escuela más personalizada, en donde los alumnos
aprendan a partir de explotar su propio perfil, sin descuidar el estímulo de
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competencias básicas. Esto es lo que actualmente la RIEMS está dirigiendo sus
esfuerzos para encaminar las acciones que habrán de seguirse en la marco de la
Reforma.
Por todo lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de que los docentes
se acerquen a otras alternativas con las cuales se pueda trabajar en clase, como lo es
el uso de la WebQuest, la cual Adell (2004) se refiere como una integración de los
recursos que ofrece la Internet en el currículum. Entendiéndose la palabra integrar,
cuando la persona sabe utilizar las herramientas y la información ofrecida por la red
en las actividades diarias de la clase, consiguiéndose los objetivos del currículum y a
la vez proporcionando oportunidades de aprendizaje a los alumnos.
Puede decirse que no se trata de enseñar solamente a navegar por Internet o a
usar las nuevas tecnologías. Se trata de aprender cualquier asignatura utilizando las
herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información.
En la figura 1, se sintetizan ideas que giran en torno a la actividad docente,
la cual se haya influida por otros agentes sociales como la institución educativa, los
padres de familia y los alumnos.
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Figura 1.
La docencia, actividad prioritaria en la RIEMS. Demandas de la sociedad.

Mapa conceptual elaborado en la materia de Tecnología educativa. Autor.
Hernández, S. (2009).
2.2. Nuevas herramientas para la enseñanza docente. La navegación por Internet.
Navegar por Internet, en el ámbito educativo es un proceso de búsqueda de
informaciones valiosas y significativas para la construcción del pensamiento (Barba,
2002). En Internet los alumnos encuentran un ambiente atractivo e interactivo
aunque propicio para la distracción, donde puede perderse en un mar de datos sin
ninguna relevancia que no añaden calidad pedagógica, ni justifican el uso de Internet
en el aula.
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Los contenidos publicados en Internet, en especial los producidos por
profesionales son el reflejo de conocimientos e informaciones recientes. Por el
contrario los materiales didácticos generalmente están a mucha distancia de las
publicaciones científicas. En los libros de texto todo se presenta de forma que pueda
facilitar los aprendizajes, aunque si se quieren que los alumnos entiendan el mundo
real, se deben poner en contacto con fuentes de información auténticas.
Es por ello que al comenzar la navegación en Internet se encuentran un sinfín
de materiales que ayudan a pensar en que otro tipo de estrategias didácticas pueden
utilizarse debido a la introducción de las TICS. Esto significa que la actividad
docente se ha diversificado en distintos aspectos respondiendo tanto a las
necesidades de los alumnos, de los docentes y del mismo contexto en el que se
encuentra inserto todo ello.
Con lo anterior la actividad de “navegar por Internet” se convierte en un
motor de búsqueda para todo aquel que quiera acceder a la información contenida en
las bases de datos o páginas que aparecen como resultado de esta navegación.
Por tanto la aparición de las redes de comunicación en Internet, brinda la
posibilidad, no sólo de la comunicación, sino también de búsqueda de información a
través de la Web. Mediante la Web y la asesoría directa del profesorado se puede
lograr que el alumnado se apropie por si solo de conocimientos que complementen
los contenidos en el aula o laboratorio en las asignaturas experimentales. Muchas de
las experiencias de los profesores remiten al uso de las TICS.
La enseñanza docente requiere hoy en día de la actitud de apertura para
poder obtener otros conocimientos o estrategias de enseñanza que permitan acceder
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a nuevas maneras de formar a los alumnos, en la tabla 1, se presenta el tema “La
educación de hoy, nuevas estrategias para la enseñanza docente”, donde los
apartados contienen la información de los elementos fundamentales que dieron base
a la investigación. Recordando que la docencia es una actividad de constante
actualización y la cual requiere de una preparación que alude al carácter autodidacta.
Tabla 1.

Organizador en síntesis del apartado 2.1. La educación de hoy, nuevas estrategias para la enseñanza
docente.

Enseñanza docente.

Sub apartados

Síntesis
Las megatendencias educativas

1. La Reforma Integral para la Educación Media

(Chavarría, 2000) han permitido

Superior (RIEMS). Retos para la docencia.

diferenciar los cambios notables en la
educación. El nivel de educación media
superior se enfoca en el desarrollo de
competencias. Requiriendo de los docentes
también adquieren nuevas competencias de
acuerdo a un perfil docente.

2. La docencia actividad
prioritaria en la RIEMS.

Nuevas herramientas para la
enseñanza, retos a enfrentar por los
docentes, establecimiento de las TICS
como el camino para acceder con los
alumnos a otro nivel de conocimiento.
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2.2 .El uso de la WebQuest, como estrategia didáctica innovadora. Definición y
Origen.

La idea básica de la estructura de las WebQuest es producto del autor Bernie
Dodge (2005), el cual al realizar con sus estudiantes de Magisterio de la San Diego
State University, se percató que al buscar, recopilar y reelaborar información sobre
una aplicación informática, se remitieron a pensar cómo resolver el problema, lo
cual es conocido como el planteamiento de una situación conocida como el
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

De esta experiencia se sabe que Dodge (2005), contaba con un informe de
evaluación de unas pocas páginas y un vídeo, un vago conocimiento de sitios web
que describían un tipo de software y la filosofía constructivista que había tras él. Sus
alumnos decidieron también realizar una videoconferencia con un maestro que había
probado el programa y una especie de video-tele-conferencia (usando CUSee-Me y el
teléfono convencional) con uno de los programadores que estaba en Nueva York.

La tarea que tenían que realizar los estudiantes era decidir, en las dos horas
que duraba la sesión, si dicho programa podía ser utilizado en la escuela en la que
estaban haciendo las prácticas y cómo podían utilizarlo. Una de las actividades
parecidas a este modelo de Dodge, es la técnica del Aprendizaje Basado en
Problemas, en donde no se trata de brindarles a los alumnos todos los elementos para
resolverlos, por el contrario requiere de un razonamiento complejo para poder hacer
frente a la situación presentada.
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Dodge había preparado de antemano todos los recursos disponibles
(planeación de la clase) http://www.uib.es/depart/gte/edutece/revelec17/adell_16a.htm - _ftn7, así que, durante las dos horas de la clase, no
habló mucho y dejó que sus alumnos analizaran y valoraran la información
disponible por sí mismos, formando grupos de trabajo. Como relata en una entrevista
en Education World (Dodge, 2000), los resultados fueron interesantes: surgieron
aspectos y facetas que no había previsto y se trataron otros con una profundidad que
le sorprendió. Esa misma tarde, el recuerdo de las conversaciones entre los
estudiantes que trataban de llegar a una decisión respecto al software en cuestión, le
llevaron a una intuición: estaba ante otra manera de enseñar, una metodología que
estimulaba enormemente a los estudiantes y que promovía procesos cognitivos de
alto nivel, una manera diferente de enseñar y aprender.

Cumpliéndose hasta cierto punto algunos de los proyectos que Dodge había
querido poner en marcha, como lo era la enseñanza descentrada del profesor.

Unas semanas más tarde, Dodge formalizó el proceso en una plantilla en la
que describía los pasos esenciales que hoy constituyen una WebQuest: introducir a la
clase en la situación, organizar los grupos, ofrecer algunas fuentes relevantes de
información, describir la tarea que tienen que resolver los estudiantes utilizando las
fuentes de información disponibles, indicar los pasos del procedimiento a utilizar y
ayudarles a llegar a una conclusión.
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Este proceso que utilizo Dodge para dar a conocer su metodología, si bien
cotidianamente se usa, por ejemplo en la creación de blogs, en el desarrollo de
wikipedia o más comúnmente en los procesos de investigación.

Como resultado y conocimiento de la experiencia de Dodge, Tom March
(1998), también reconocido por sus trabajos con WebQuest; utilizó la estructura
ideada por Dodge para crear una de las primeras y más famosas WebQuest titulada
“Searching for China”. Sin embargo, no todo lo que lleva la etiqueta WebQuest es
auténtica, ya que la mera adquisición de información, las tareas de repetición o
recolección de información no deben considerarse como tales. De esto se entiende
que la WebQuest tiene su origen en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

¿Qué es la WebQuest?

El concepto de la WebQuest es referenciado por varios autores, entre
ellos destaca Vivancos (2005) el cual lo relaciona con una “cerca asistida” (en
castellano sería una “búsqueda asistida”). Con relación al término del diccionario en
inglés, efectivamente, se trata de una “búsqueda”. Por su parte, (Olivella, 1999)
emplean el término “guies didàctiques de navegació” (guías didácticas de
navegación).
Apegado al proceso de romanticismo, en los romances medievales se
denomina Quest (en francés Queste, del latín vulgar quaesta) a una expedición de un
caballero o compañía de caballeros para cumplir una tarea prescrita. Así pues, se
prefiere utilizar el término original Web Quest, entendiéndolo como una búsqueda,
un auténtico viaje intelectual, una aventura del conocimiento.
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2.2.1. Diseño de la WebQuest.
Las WebQuest han sido diseñadas con la convicción de que se aprende más y
mejor cuando se aprende con los demás, que los aprendizajes más significativos son
el resultado de actividades de cooperación. Las WebQuest (WQ) deben ser creadas o
producidas por los profesores, a su vez son presentadas como cualquier otro sitio
web y cumplir con ser: abiertas, de libre acceso y gratuitas. Las WQ pretenden ser y
lo han demostrado (Barba, 2002), una metodología efectiva, para iniciar a alumnos y
maestros en el uso educativo de Internet que estimule la investigación, el
pensamiento crítico y que al mismo tiempo incentive a los maestros y profesores a
producir materiales pedagógicos para compartir en la red.
Otra característica que permite identificar rápidamente una WebQuest y
diferenciarla de otras estrategias didácticas es su estructura:”se concreta siempre en
un documento para los alumnos, normalmente accesible a través de la Web, dividido
en apartados como introducción, descripción de la tarea, del proceso para llevarla a
cabo y de cómo será evaluada y una especie de conclusión” (Torricella, 2008). Por
lo tanto se puede decir que es de fácil acceso, siempre y cuando se cuente con una
computadora.
De acuerdo con Torres (2009), las “WebQuest representan un tipo de
actividad didáctica basada en presupuestos constructivistas y que utiliza el trabajo en
grupo por proyectos y la investigación como procedimientos básicos de enseñanzaaprendizaje”. Estos modelos utilizan las tecnologías para buscar, seleccionar y
obtener información; para organizarla, transformarla y producir nuevas aportaciones;
para comunicarse con otras personas.
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El desarrollo de la herramienta WebQuest promueve actividades de
indagación/investigación enfocada a que los alumnos obtengan toda o la mayor parte
de la información que van a utilizar de recursos existentes en Internet para la
resolución de un problema.
Las WebQuest son actividades de aprendizaje realizadas con recursos
preseleccionados por el docente que se encuentran en la red (Internet), y despiertan
gran interés porque organizan y orientan el trabajo tanto de estudiantes como de
profesores; el desarrollo de tareas, la solución creativa de problemas, el diseño, la
integración, la consolidación de conocimientos y la reflexión, comprometen el
pensamiento de orden superior al mismo tiempo que, los estudiantes hacen un buen
uso de los recursos computacionales.
2.2.2. Partes Fundamentales de una WebQuest.
Todo proceso tiene un orden, en el caso de la WebQuest se necesita hacer uso
de la metodología específica, la cual se orienta bajo las siguientes partes, propuestas
por Dodge (2000) y se precisa que son las vitales para poder diseñar de forma
adecuada una WebQuest funcional y flexible, por tanto se divide en:
Introducción. En este apartado los alumnos reciben orientación sobre aquel tema o
temas sobre lo(s) que se tratará.
Tarea. Describe una situación o actividad a desarrollar, la cual puede ser parte de
cualquier asignatura o tema, puede decirse que es el detonante para el trabajo.
Proceso. Al pasar a este apartado se describe mediante un lenguaje instruccional los
pasos que deben seguir el alumno para completar la tarea.
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Recursos. En este caso se alude a los de carácter digital y bibliográficos, los cuales
podrán ir guiando a los alumnos en la construcción del conocimiento, lo interesante
aquí, es que el docente previamente haya revisado el contenido de los recursos dados.
Evaluación. Aquí se incluyen los aspectos a evaluar de la WebQuest, se encuentra
esquematizado en un formato denominado rúbrica, la cual contiene indicadores que
permiten medir hasta qué punto se cumplió con la tarea.
Conclusiones. A manera de cierre y como parte de la evaluación se llega a este
punto con los objetivos analizados y definidos al terminar de ejecutar la tarea. Es
aquí en donde se vislumbra en qué medida se cumplió con el proceso, esto permite ir
replanteando lo que se puede rescatar en el futuro y además permiten reflexionar en
colectivo.
El establecimiento de metas, permite tener un objetivo definido hacia donde
se sigue, incluso enseñar a los alumnos a utilizar y aprender lo que es una
WebQuest, se trata de que sean los mismos alumnos quienes reconozcan si
aprendieron a utilizar la estrategia. La estructura de la WebQuest, por sí misma
puede pasar una metodología simple o llana, sin embargo se caracterizo por tener
un gran valor académico, emotivo y funcional.
La WebQuest se convirtió así en un paseo virtual en donde se descubrieron
diversas fuentes que acceden a distintos espacios para poder crear una comunidad de
aprendizaje en donde cada una de las personas interactúe y comunique aquello que
está aprendiendo.
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Resulta interesante poder conocer aquellas ideas que giran en torno a los usos
de la WebQuest, debido a que es una metodología de reciente aparición, porque para
muchos aún es desconocida, por tanto conocerlas representa una inversión a futuro
de cómo podría ser el destino de las nuevas herramientas mediáticas.
La siguiente tabla, sintetizó el origen y definición de la estrategia didáctica
WebQuest, también se mencionan los nombres de Dodge y March (2001) como
fundadores de ésta, dando a conocer las partes fundamentales de las mismas y
proporcionando elementos de síntesis de información.
Tabla 2.
Organizador en síntesis del apartado.
2. El uso de la Web Quest, como estrategia didáctica innovadora. Definición y
Origen.

La WebQuest.

Sub apartado

Síntesis

Origen y definición
Las WebQuest se originaron en Estados
Unidos, como resultado de las
investigaciones de Dodge y su discípulo
March (2001), de donde se sabe que esto dio
como resultado el desarrollo de una
metodología basada en herramientas de la
Web.
Las partes fundamentales de una WebQuest.
Proceso, recursos, evaluación y conclusiones,
Partes fundamentales.

las cuales contemplan la ejecución de la tarea
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2.2.3. Referencias sobre WebQuest.

Para conocer los antecedentes de todo trabajo, para buscar su origen y las
oportunidades que se tienen con relación al aprovechamiento del diseño de la Web
Quest, se recurrió a la búsqueda de la autora Carmen Barba en el portal
WebQuestcat de la Comunidad Catalana de WebQuest, por considerarse que es una
diseñadora reconocida en el ámbito tecnológico, además en su portal nos brinda
diferentes ligas que son de gran utilidad, para poder ir seleccionando cuál de ellas es
del agrado tanto del docente como de los alumnos. De tal manera que las siguientes
referencias se convierten en un recorrido virtual, el cual tiene la intención de
despertar los sentidos y de ir en busca de lo que ahí se presente.

1. WebQuest.org: Nuevo portal de Bernie Dodge (incluyendo un enlace a su
weblog: “One-Trick CyberPony”): http://webquest.org/ . En este portal se encuentra
en idioma inglés y se pueden visualizar la historia de la WebQuest, su origen y el
programa puede encontrar un web editor, el cual fue creado por Dodge, denominado
QuestGarden, aquí se visualizan plantillas y consejos generales para elaborar una
WebQuest.
2. The WebQuest Page: antigua página de Bernie Dodge, cuenta con enlaces a
materiales de formación: http://webquest.sdsu.edu/. Tiene la intención de brindar un
glosario de términos básicos, se hace una nota de que no se ha actualizado desde
1997, debido a que solamente se utiliza para iniciar a las personas que quieran saber
más de este tema.
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3. Ozline.com: recopilación de trabajos de Tom March
http://www.ozline.com/learning/index.htm. Este sitio no está actualizado, sin
embargo si se coloca en el buscador, se liga a temas semejantes como los
slideshare y otros archivos con contenidos teórico en formato PDF.
4. WebQuestcat: Comunitat Catalana WebQuest:
http://www.webquestcat.org/ En este sitio se muestran directorios de personas que
han creado WebQuest, se presenta en catalán, básicamente se le da el uso de
referencia a otras ligas.
5. Aula XXI: http://www.aula21.net/. Página dedicada a la difusión de nuevas
TICS, creada por Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, además contiene una wiki
en la cual se puede participar.
6. Bioxeo: http://www.bioxeo.com/WQ/index.htm. Pagina en catalán, con
enlaces en inglés y español en la cual se pueden encontrar diseños acerca de las
WebQuest, contiene enlaces a otros sitios relacionados con las WebQuests.
7. EduWebQuest: http://www.xtec.es/%7Ejrosell3/webquest/. Web de Xavier
Rosell en donde se vincula con fotos de galería tecnológica, hay un espacio llamada
pizarra digital, todo está en catalán, aunque pueda traducirse al español.
8. WebQuest a la XTEC: http://www.xtec.es/recursos/webquests/. Aquí se
puede encontrar una vasta selección de WebQuest de los niveles de primaria,
secundaria y bachillerato. Contienen plantillas ya diseñadas, donde se guía paso a
paso como hacerlas, en si contiene un tutorial muy detallado de lo que se tienen que
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hacer. Finalmente tiene una sección de contacto para poner comentarios o
sugerencias.
9. Eduteka (tema del mes):
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0011 Contiene artículos
relacionados con las TICS, de forma general se ofrece información en español sobre
las ventajas de cumplir con los estándares de los profesores de educación básica.
10. WebQuest (Emilia Rodríguez):
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm. La página hace una invitación a
utilizar las TICS, presenta información sobre su definición, así como una biblioteca
de WebQuest, ordenados por áreas de conocimiento.
11. Santiago Blanco (Uso didáctico de la Internet):
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/index.HTM. Es una biblioteca que permite
consultar y acceder a todos los WebQuest recogidos en una base de datos, la
mayoría son en inglés, pero también hay en español, catalán y gallego.
12. Missions Virtuelles (Éducation Québec):
http://www.csduroy.qc.ca/mission/index.html Página dedicada a la formación de
profesores y alumnos en cuanto a las TICS, denominadas Misiones Virtuales, la
página se encuentra en francés, perteneciente a Québec.
13. Isabel’s ESL Site (Isabel Pérez):
http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm
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14. Edullab (Universidad de La Laguna): Manuel Area también explica
brevemente qué es una WebQuest http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/
15. Jordi Vivancos (Actividades de aprendizaje basadas en Internet):
http://www.xtec.es/~jvivanco/actiweb/
Después de enumerar las diferentes ligas a los sitios de Internet que con base
a Barba (2002) son los recursos más utilizados al seguir la metodología, se sabe que
no basta con conocer este dato, hace falta poder establecer porqué la WebQuest está
manifestándose como una herramienta de uso frecuente.
2.2.4. Razones que motivan la utilización de la WebQuest.
En el siguiente apartado se describen las cuestiones psicológicas, sociales,
tecnológicas, entre otras, que pudieran ser de motivación para algunos docentes al
utilizarla.
Tom March (2001), ha resumido las razones por las que utilizar WebQuest
en las aulas. Los argumentos de March pueden sintetizarse en tres grandes apartados:
A)

Motivación y autenticidad

Las WebQuest utilizan diversas estrategias para incrementar la motivación, el
interés, la dedicación a la tarea y, por tanto, los resultados de aprendizaje de los
estudiantes. Se trata de una tarea o pregunta, donde los estudiantes la llevan a la
realidad. Cuando se les pide que comprendan, que elaboren hipótesis o que
solucionen un problema, es del mundo real, no de una simulación escolar, entonces
adquirió un sentido personal, por lo tanto interno, dejando el efecto persistente. Una
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WebQuest bien diseñada debe despertar interés inmediato porque trata un tema o
propone una tarea interesante en sí misma.

Para realizar una WebQuest los alumnos y alumnas utilizan recursos reales de
la Internet: periódicos, revistas, artículos científicos, museos virtuales, enciclopedias
y, en general, cualquier fuente de información que el profesor juzgue adecuada. La
respuesta hay que buscarla utilizando fuentes diversas de información y las
capacidades cognitivas de los alumnos trabajando en equipo.
Las WebQuest bien diseñadas, es decir, aquellas que cumplan con los
procesos de elaboración, el cual ya se ha descrito anteriormente, son pieza clave en
la conformación de un alumno, que se convierte en participante de su aprendizaje, lo
cual genera autoevaluación en las actividades desempeñadas.
Por último, March (2001), propone que con la respuesta de los estudiantes se
hagan cosas con sentido: publicarla en la red para que otras personas puedan
conocerla, enviarla a personas reales para que den su opinión y la evalúe.
B)

Desarrollo cognitivo

Al abordar este punto se enfoca principalmente a los procesos cognitivos,
que se relacionan con la memoria y el aprendizaje de los alumnos. El desarrollo
cognitivo incluye elaborar o evocar en el pensamiento diversas soluciones o
planteamientos para poder resolver las problemáticas planteadas.

Por tanto, la utilización y el involucramiento de los alumnos provocan
procesos cognitivos superiores (transformación de información de fuentes y formatos
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diversos, comprensión, comparación, elaboración y contraste de hipótesis, análisissíntesis, creatividad, etc.). Respecto al desarrollo cognitivo, Murphy (1997) ha
resumido los principios de diseño de entornos y actividades de enseñanza y
aprendizaje que emergen del conjunto de presupuestos filosóficos, epistemológicos,
psicológicos y pedagógicos que llamamos constructivismo, por tanto propone los
siguientes puntos:
•

Presenta múltiples perspectivas y representaciones de los hechos,

conceptos, principios, procedimientos
•

Los objetivos y metas del aprendizaje deben fijarse en un proceso de

negociación en el que participen los alumnos y el profesor o el sistema.
•

El profesor es un facilitador de conocimientos y aprendizajes.

•

Proporcionar actividades que favorezcan el ser autodidacta.

•

El alumno desempeña un papel central en la mediación y el control del

aprendizaje.
•

La exploración es una de sus herramientas fundamentales.

•

Favorece el aprendizaje colaborativo y cooperativo a fin de exponer a

los estudiantes a puntos de vista alternativos.

No es casualidad que muchas de las características citadas sean utilizadas
para describir una WebQuest, se trata de una estrategia constructivista en la que se
le da más importancia al descubrimiento y a la elaboración de la información por
parte del alumno que a las explicaciones del profesor. La tarea del profesor es guiar
al alumno en la consecución de las acciones como ayudar a buscar, seleccionar,
comprender, elaborar, sintetizar, entre otras.
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C) Aprendizaje cooperativo.

Ha sido utilizado, gracias al favorecimiento de procesos colectivos, tales
como el juego de roles, los sociodramas, los cuales permiten la interacción entre los
alumnos. Es entonces cuando los estudiantes desempeñan un rol específico en el
grupo, coordinando esfuerzos para resolver una tarea o producir un producto.
Comprender algo para explicarlo posteriormente a los compañeros implica
normalmente un esfuerzo mayor del necesario para salir con éxito de las tareas
escolares tradicionales, que finalizan con algún tipo de prueba de evaluación.

Como destaca Cabero (1999), lo trascendente al estar en grupos
colaborativos, es llevar a cabo la integración no sólo por medio de contenidos, se
enriquece el trabajo si se crean los espacios para poder intercambiar e interactuar
con la información, traducido en cooperación.

D) El análisis de la interacción verbal

Monroe y Orme (2003) analizaron las interacciones verbales de varios grupos
de alumnos mientras realizaban las tareas de una WebQuest de matemáticas y
encontraron algunos datos interesantes. Por ejemplo, que en las interacciones
verbales pueden distinguirse elementos conceptuales, los relacionados con “cómo
hay que hacer las cosas” en la WebQuest.

Así también se encontró que diferentes tareas en la misma WebQuest
provocan diferentes mezclas de estos tipos de interacción y que algunas tareas son
más de procedimiento que otras. El género también parece influir: en su diseño había
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grupos de chicos y de chicas y, en la misma tarea, los chicos usaron más elementos
del patrón “disputa” que las chicas. Si distintas tareas promueven distintos tipos de
discurso entre los alumnos, las mejores serían aquellas que provocaran interacciones
verbales más conceptuales y menos procedimentales, más de exploración y menos
disputas, más tutoriales y menos acumulativas. Una conclusión de sentido común: si
se pierde tiempo en los detalles y en las formas, no queda tiempo para el contenido y
la sustancia de las cosas.

La principal conclusión de Monroe y Orme (2003), es que las WebQuest son
estrategias interesantes para provocar interacciones de aprendizaje entre los alumnos,
pero es necesario investigar más y averiguar cuál es la influencia de variables como
la composición del grupo y el tipo de tarea. Debido a que la interacción llevada a
cabo produce ciertas actitudes y comportamientos, los cuales desencadenan que el
grupo trabaje de forma diferente a lo estipulado con una estrategia tradicional.

2.3. Investigaciones recientes en torno al tema de WebQuest. .

En los últimos diez años de historia de la WebQuest han tenido lugar algunos
hechos sorprendentes, teniendo en cuenta su difusión por Internet. Uno de ellos, que
afortunadamente ya empieza a cambiar, como señalan (Adell, 2004; p.4.), es la
escasez de investigaciones académicas empíricas sobre su impacto en el aprendizaje
de los alumnos, sobre todo si lo comparamos con el enorme interés que ha
despertado entre los docentes.
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La mayor parte de la literatura sobre WebQuest (Pérez, 2005) son estudios de
casos y proyectos de investigación-acción llevados a cabo por docentes en España,
específicamente en Cataluña.
Otro estudio como el de Blanco Suárez, señala la poca o nula integración en
las WebQuest, con pocas oportunidades para el desarrollo de las inteligencias
múltiples, tal y como han sido formuladas por Howard Gardner (2005).
Blanco (2002), realizó una investigación en una secundaria en la ciudad de
Valladolid, en donde los alumnos utilizaban recursos de la Web. El proyecto se
desarrolló durante el curso 1999-2000 con un grupo de 19 alumnos pertenecientes al
último año de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Los temas se refieren a la
educación medioambiental en donde se utilizan las WebQuest para poder trabajar
con este tipo de temas. El periodo de tiempo fue de seis sesiones, dos por semana de
55 minutos cada una. La actividad tiene lugar dentro de las clases de informática de
ESO y que actualmente es una asignatura optativa. Otros datos que proporcionan
son que el aula se compone de 16 ordenadores del tipo Pentium en red local. Los
resultados que el obtuvo después de aplicar sus instrumentos se relacionan
directamente entre cada uno de ellos.
Resultados.
• De la valoración que los mismos alumnos hacen en su disposición a trabajar en
equipo, se deduce un efecto positivo de este tipo de experiencias en el trabajo
escolar.
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• Se pone de manifiesto la importancia de la ayuda entre iguales. Los alumnos
consiguieron realizar el trabajo propuesto en el diálogo, la negociación, el contraste
de ideas y opiniones.
La anterior investigación en el uso de la WebQuest menciona que existen
beneficios en cuanto al trabajo cooperativo. Por tanto constituye una información
reciente que es tomada de una investigación de tesis de maestría.
Por otro parte, este capítulo presentó el origen del término de la WebQuest,
así mismo las partes que lo componen, la trascendencia de poder referenciar a otros,
en este caso Barba, como una facilitadora para empezar en el camino de la aplicación
de esta estrategia. Sin olvidar el panorama de las investigaciones más recientes de
este tema, lo cual nos permite analizar en qué medida se puede contribuir a
enriquecer el trabajo de otros para que sigan con investigaciones relacionadas al
tema.
El capítulo 3 profundiza en la parte metodológica de este trabajo
contribuyendo a brindar los elementos constitutivos de cómo se definió la muestra de
alumnos y docentes que participaron en el estudio piloto y en la aplicación de
instrumentos para la recolección y análisis de datos.
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Capítulo 3.
Metodología.
Durante el capítulo 2, se presentaron referentes teóricos que ayudaron a
fundamentar el porqué del uso de la WebQuest en la enseñanza, además se
esquematizó mediante tablas de síntesis los puntos más relevantes del tema, es por
ello que al comenzar a abordar el capítulo 3, el cual se refirió a la metodología a
utilizarse en este trabajo, se inicio con la siguiente introducción, la cual explicito la
importancia de la investigación en las ciencias sociales y en las humanidades.

La investigación en las ciencias sociales y en las humanidades se convierte en
una herramienta de gran fuerza, debido a que ésta proporciona los elementos de
análisis, de observación, de cualificación, de puntos de vista, entre otros, los cuales
se traducen en el registro de los sucesos ocurridos, en este caso de los educativos,
(Postic y Ketele, 1988). De esta manera se clarifica su importancia, la cual requiere
de mantenerse en constante relación, no solo de los cambios sociales, sino también
con los económicos, culturales y tecnológicos.

Para investigar no basta con seleccionar un tema o el solo deseo de querer
hacerlo, precisa por su complejidad, de seguir una sistematización, la cual ayude a
clarificar aquello que se pregunta. Relacionado a lo anterior se establece una
excelente metáfora de lo que representa un planteamiento cualitativo, el cual será
utilizado en esta investigación, describiéndolo así: “es como entrar en un laberinto,
sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con
convicción, pero sin un mapa preciso”. Williams, Unran y Grinnell (2005, p. 65).
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Al situarse en la sistematización de esta investigación como primer
acercamiento se encuentra el enfoque del estudio, posteriormente se explicó el
muestreo elegido para aplicarse en la población seleccionada. Aunado a esto los
instrumentos para recabar la información necesaria que conteste a las preguntas
centrales que son: ¿De qué forma puede utilizarse la WebQuest dentro de la
enseñanza?, ¿Cuáles son las percepciones de los docentes y alumnos con respecto al
uso de la WebQuest como una estrategia de enseñanza-aprendizaje?, ¿Qué
competencias o habilidades de los docentes se requieren para hacer uso de la
WebQuest? y ¿Qué asignaturas en el nivel medio superior son las más asequibles
para utilizar la WebQuest?

Continuando con el desarrollo del estudio piloto se especifican los alcances y
limitaciones al aplicarse dentro de la población seleccionada. En la parte final de este
capítulo se mencionan las implicaciones de la validez y confiabilidad del proyecto,
así como la forma en que se realizó la recopilación, sistematización y análisis de los
datos.

3.1. Enfoque de la investigación.

La presente investigación utilizó el enfoque cualitativo debido a algunos de
los planteamientos que señala Hernández (2006), cuando especifica que estos son
expansivos y de forma gradual van enfocándose en los aspectos relevantes, sin
olvidar que se fundamentan en la experiencia.
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Hernández (2006), argumenta que las experiencias y puntos de vista de los
individuos, son de gran valía como una manera de valorar procesos y poder generar
teorías o hipótesis de lo encontrado en las respuestas de los participantes.

Por tanto se selecciona este enfoque porque “el investigador cualitativo
pretende conocer el fenómeno que estudia en su entorno natural, siendo el propio
investigador el principal instrumento para la generación y recogida de datos, con los
que interactúa” (Salamanca y Martín-Crespo, 2006, p. 10). De tal manera que como
investigador se aprende a desarrollar la habilidad de poder reflexionar sobre lo que
se conoce y lo conocido, porque en ello se va a encontrar una concepción de la
realidad y puede influir o no en la investigación.

La investigación cualitativa “no busca la explicación o causalidad sino la
comprensión” (Pérez, 1998; p.29), ni da origen a generalizaciones lo que la hace
interesante; como afirma Erickson (Buendía, 1993; p. 36):
El trabajo interpretativo ayuda a los investigadores a que lo familiar se
vuelva extraño e interesante, a lo que está sucediendo se vuelva visible y
pueda documentarse, siempre, acentuado en una realidad dinámica, múltiple
y holística… la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde
los significados de las personas implicadas en los contextos educativos y
estudia… las características del proceso educativo no observables
directamente ni susceptibles de experimentación. (Arnal, 1992; p. 41).
Estableciendo un paralelismo con la investigación a realizarse se sitúa
ubicada dentro del enfoque cualitativo debido a que el tema del uso de la WebQuest
es holístico, sobre todo porque va cambiando de un momento a otro.
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Un aspecto a destacar es que se toman en cuenta los puntos de vista de los
participantes, donde se alude al elemento de la flexibilidad sobre todo porque la
población a la que se va a aplicar las pruebas corresponderá a una selección de forma
aislada, sin ejercer un control absoluto y probablemente sobre el transcurso de la
investigación se realicen ajustes para ir redefiniendo aquellos aspectos necesarios
para complementar lo buscado.

3.2. Muestreo. Criterio para la selección de la muestra.

En el caso del tema del uso de la WebQuest como estrategia didáctica, en la
enseñanza es directamente vivencial. Dentro de la parte conocida como población,
se apunta que el número de casos con los que se trabaja no es numeroso, de forma
particular se trabajó con una muestra de 10 alumnos, por la razón de que son parte
proporcional de la población, los alumnos seleccionados representan a una parte de
los alumnos integrados en el programa denominado Tutoría, el cual pretende brindar
estrategias de aprendizaje y de apoyo a los alumnos.

La muestra con sustento teórico se basa en la selección de casos tipo,
solamente 10 de ellos, debido a que: “La muestra en el proceso cualitativo, es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros, sobre el cual se
habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del
universo” (Hernández, 2006; p. 562).

Es preciso señalar que el muestreo tiene como objetivo central seleccionar
ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y
aprender de este. Por tanto por ser este un tema en el que se destaca el uso, como un
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saber hacer, sobre la WebQuest, aplicándose como una estrategia didáctica se
recurre a la muestra dirigida, por ser la más idónea. De esta misma se subdivide en
muestras de caso tipo, la cual se utiliza debido a la selección de casos específicos de
profesores y alumnos que utilicen la WebQuest, basándose en sus puntos de vista,
experiencias con relación a la facilidad, confiabilidad y viabilidad tanto para ser
tanto enseñada como aprendida; porque responde finalmente al uso de esta estrategia
didáctica, autores como Hernández (2006) denominan a este tipo de muestreo como
de enfoque.

Los entrevistados o hechos observados en esta estrategia de investigación,
fueron elegidos mediante el muestreo teórico. Esto significa que los individuos
entrevistados o hechos a observar, son considerados como aquellos que, en forma
suficiente, pueden contribuir al desarrollo de la teoría.

Se comenzó con la selección de varios casos que pueden compararse y
contrastarse. Éstos se eligen por su posible relevancia para el campo teórico que se
pretende estudiar. En las primeras fases de la recolección y análisis de datos, se
seleccionan casos por sus semejanzas. Posteriormente, se eligen por sus diferencias.
Glaser y Strauss (1967) recomiendan este proceso de minimización - maximización
de las diferencias entre los casos seleccionados, por su utilidad en la generación de
teoría.

Las semejanzas permiten la identificación de una categoría, el esbozo de sus
atributos y la especificación de sus condiciones de aparición. Las diferencias entre
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los casos elegidos hacen posible la elaboración de los atributos de las categorías, la
determinación de sus subvariantes y la delimitación de su alcance.

Se inicio el proceso, seleccionando y estudiando una muestra homogénea de
individuos, hechos o situaciones, para posteriormente, cuando la teoría empiece a
perfilarse, ir a una muestra heterogénea, la cual permitió confirmar o descartar las
condiciones que están siendo utilizadas para desarrollar las proposiciones iniciales
(Mella, 2003).

3.3. Instrumentación.

Herramientas para recolectar información.

Los seres humanos observan aquello que se encuentra a su alrededor,
estableciéndose un contacto con el mundo, donde los sentidos adquieren un papel
privilegiado, vinculándose una conexión entre lo existente y la forma en que se
percibe esa existencia.

La observación es una estrategia que precisamente apoya a reconocer o
documentar la existencia, por tanto ¿Porqué es necesaria la observación? A lo cual
se puede contestar que se hace presente porque en los procesos formativos, juega un
papel determinante en la especificación de situaciones, de elementos, detalles que
deben ser captados en el espacio que ocurre.

Por tanto la observación se convierte en una gran herramienta, la cual se
utilizó en la investigación de manera no participante, esto es observando una clase
en la cual se utilizó la WebQuest como estrategia de aprendizaje.
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Además para clarificar el uso de la WebQuest se utilizó una plantilla
referenciada de una página de Internet, la cual explicita las partes de la misma y a
través de correo electrónico se requirieron sus opiniones. Esta plantilla sirvió para
que los alumnos y docentes que la observaron, encontraran información, resultando
una técnica de recogida de datos bastante accesible, porque con ella se puede dar
cuenta de lo acontecido, se convierte en un proceso verificable y hasta cierto punto
medible, claramente, desde un punto de vista reflexivo y crítico.

Resulta trascendente la parte formativa del profesorado, en tanto no solo se
observe con el fin de deducir un saber sobre la acción pedagógica, de conocer los
efectos de la propia subjetividad o captar las múltiples dimensiones de las situaciones
educativas, se observa sobre todo para preparar en la acción o para regularla. “El
análisis de las situaciones y la reflexión sobre sí mismo deben ir a la par con la
elaboración y la puesta a prueba de la propia acción” (Postic y Kétele, 1988, p. 208).

3.4. Estudio piloto.

El estudio piloto de esta investigación consiste en la selección de casos tipo,
los cuales se presentan con las siguientes características:
•

Alumnos entre 15 y 16 años.

•

Cuenten con servicio de Internet.

•

Frecuencia en el uso de Internet.

•

Conocimiento básico de programas.
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•

Identificación de una Web Quest como herramienta de aprendizaje y

enseñanza.
•

Ser parte del programa de Tutorías.

Por tanto se trabajo el estudio piloto a través de una plantilla en PDF, el
archivo denominado WebQuest, el cual contiene una plantilla de este tema, y aborda
como tópico la prevención de adicciones, sobre todo se envía para que se pueda
opinar al final de esta, analizando los resultados, sin olvidar la confiabilidad de las
características de búsqueda y creatividad. Otro ejemplo se encuentra en el anexo 2.
Esta plantilla ha sido diseñada con base en la utilización de la WebQuest como
una estrategia didáctica. El tema principal corresponde al área de Formación
Complementaria, por lo tanto puede trabajarse de forma interdisciplinaria. La
plantilla es la siguiente:
3.5. Plantilla WebQuest.
Inicio.
Basada en la plantilla de Joan Queralt en la página
http://www.xtec.es/~jqueralt/wq/. y en la de
http://www.docentesdecienciassociales.blogspot.com/
Nombre: Sonia Asunción Hernández Rosas.
Localidad. Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán. Estado de México.
Actividades para la prevención de adicciones.
Tema tratado: Prevención de adicciones.
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Destinatario. Alumnos del cuarto semestre de la Escuela Preparatoria Oficial
153.
Área: Formación complementaria.
Introducción.
México, país de grandes contrastes, lleno de distintas manifestaciones de
cultura, de gente que lo identifica como único, todo ello y mucho más conforma
nuestra nación. Así de grande y polifacética es, esto sin duda es un detonante
para poder actuar en la diversidad, ya que nos permite estar atentos a los
acontecimientos que nos rodean, así mismo estar conscientes de los cambios, a su
vez implica también una responsabilidad no sólo consigo mismos, sino hacia los
otros.
La sociedad mexicana, sin duda, es una de las que tiene consigo ideas o
juicios de valor tan arraigados y encaminados a seguir estándares y parámetros de
reglas aceptadas, que es difícil de pronto; tratar de introducir elementos nuevos
que permitan ir reconstruyendo la ideología o la forma de pensar, no obstante como
dice la “teoría del caos, no todo cambio es lineal, pero si puede presentarse si cada
uno de nosotros adquiere las habilidades necesarias para aprender” (Fullan, 2008)
Por tanto, en la actualidad del mundo globalizado en el que vivimos es
necesario y urgente que los habitantes de nuestro país tengamos un criterio propio
y bien informado de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta parte es fundamental,
sin embargo es preciso hacer notar que México es un país el cual cuenta
actualmente con una población de más de 100 millones de habitantes, de donde

47

una gran parte ha crecido de forma mayoritaria dentro del parámetro de los 14 a
los 25 años.
Conocer la información anterior, presenta grandes retos. Primeramente en
la educación básica, de donde se obtienen los cimientos y las primeras
aproximaciones al conocimiento, después la educación media en la cual se
pretende consolidar las competencias necesarias para conformar un proyecto de
vida, de esto se desprende que en esta es indispensable llevar a cabo programas
que ayuden a prevenir las adicciones, es decir formarlos en el aspecto de aquello
que debe reconocerse como privilegiado para seguir conformando su proyecto de
vida.
Tarea
El objetivo consiste en implementar estrategias como la difusión de
información y el planteamiento de acciones que nos conlleven a la prevención de las
adicciones de los alumnos del cuarto semestre del bachillerato general. Lo cual se
desarrollará a través de las siguientes acciones:
1.

Buscar información con relación a la prevención de las adicciones.

2.

Analizar dicha información y a partir de ella establecer un punto de

vista con relación a cómo cuidarse a mismo.
3.

Enviar la información analizada a partir del planteamiento de las

siguientes preguntas: ¿Cómo puedo cuidarme?, ¿Cuáles son los efectos negativos
que tiene sobre mi cuerpo?, ¿Qué medidas de autocuidado puedo seguir para tener
una mejor calidad de vida?
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Para enviar la información se hará con base a las preguntas referidas, bajo el
formato de ensayo a la dirección electrónica de soxun19@yahoo.com.mx.
Proceso
Esta es la propuesta de actividades a seguir:
1.

Conformarás un equipo de 4 personas para trabajar en el desarrollo de tu

ensayo.
2.

Visitarás en Internet algunos lugares que se relacionen con el tema de

la prevención de las adicciones. Puedes consultar los siguientes lugares de interés.
http://www.lasdrogas.info/
http://www.adicciones.org/
http://www.educared.net/educasalud/canales/info_canal.asp?s=2
3.

Conforma un documento en Word, en donde destaques las ideas

principales de las páginas de Internet anteriores.
4.

Cada integrante del equipo deberá aportar sus ideas referenciándolo

de la siguiente forma: Aportación de X, aportación de Y, así está el integrante
número Z.
5.

Los integrantes del equipo deberán contestar los tests de la página

http://www.educared.net/educasalud/canales/info_canal.asp?s=2 y enviarán a la
siguiente cuenta de correo soxun19@yahoo.com.mx sus resultados adjuntando un
comentario acerca de los resultados obtenidos, desglosando los beneficios y las
desventajas. Enviar todo en un mismo archivo.
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6.

En equipo redactarán un ensayo que se guíe bajo las siguientes

preguntas retomando elementos de las páginas de Internet consultadas. Preguntas
¿Cómo puedo cuidarme?, ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene sobre mi
cuerpo?, ¿Qué medidas de autocuidado puedo seguir para tener una mejor calidad de
vida?
7.

Finalmente enviarán a soxun19@yahoo.com.mx su ensayo

terminado, antes de las 12. pm del día indicado, adjuntar el formato de
autoevaluación al correo mencionado.
Autoevaluación
Matriz de evaluación. Búsqueda de información, análisis de la información,
redacción de ensayo.

Indicador
1.Búsqueda de
información con
relación al tema
2. Destacar ideas
principales

3. Contestar los test
requeridos con
relación a la
prevención de las
adicciones
4. Envio de
comentarios.

5. Enviar ensayo
retomando las
preguntas guía.

Muy bien
Lo realizo en
tiempo, atendiendo
a la referencia dada
Destaca las ideas de
las páginas dadas,
las comparte y las
especifica al
equipo..
Contesta los dos
test, envia
comentarios,
análisis e impacto.

Bien
Lo realizo a tiempo,
utilizo otra
referencia
Destaca las ideas
principales, las
comparte,
especifica fuera de
los tiempos.
Contesta solo un
test, envia
comentarios.

Suficiente
Lo realizo fuera de
tiempo.

Envia comentarios
al profesor, atiende
a todos los tiempos
y formas.

Envia comentarios
al profesor, respeta
el tiempo, cuida
aspectos de la
forma
Envia ensayo,
respeta los
acuerdos.

Solo envia
comentarios.

Envia el ensayo
respetando el
tiempo, la
estructura del
ensayo y la
colaboración en
equipo.

Lo realizo fuera de
tiempo.

Contesta solo un
test en tiempo y con
los comentarios
correspondientes.

Envia el ensayo
fuera de tiempo.
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Adjuntar a esta última actividad, señalar los criterios en cada indicador. Señala con una
paloma en donde te colocas de acuerdo a los criterios.
Indicador
1.
2
3
4
5

Muy bien

Bien

Suficiente

Conclusión.
Después de realizar esta actividad se planteo que los alumnos fortalecieron
los siguientes puntos.
1)

Investigar, seleccionar y analizar información de fuentes de Internet.

a.

Trabajar en equipo.

b.

Recibir retroalimentación de otros.

c.

Entregar en tiempo y forma un trabajo académico.

Se espera que este tipo de experiencias contribuyan al desarrollo de las
competencias de los estudiantes del bachillerato general.
3.6. Procedimiento de Investigación. Recolección de datos.
Recolectar la información se llevará a cabo mediante la participación
activa del investigador en el enfoque cualitativo donde se desarrolla un proceso
de

análisis-categorización

e

interpretación,

necesita,

para

su

buen

funcionamiento, que se tengan presentes algunos consejos que se derivan del
estudio de la naturaleza del proceso creativo:
•

No precipitarse, pues las ideas tienen su propio camino;

•

Dirigirse o presionar el pensamiento en una sola dirección;
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•

La imaginación debe estar en libertad de utilizar las analogías, metáforas,
comparaciones que crea útiles o convenientes.

•

Confianza en sí mismo y en la propia capacidad, así se ayuda a eliminar
ciertos miedos o temores que imposibilitan el flujo de ideas y sus relaciones;

•

Toda persona puede ser creativa, si se dan ciertas condiciones;

•

El buen investigador siente oposición a las presiones conformistas y le agrada
el riesgo de enfrentarse a lo desconocido.
Todo esto hace que el investigador se aproxime a cualquier expresión de la

vida humana, no con la famosa tabula rasa, sino con expectativas y prejuicios
sobre lo que pudiera ser el objeto observado. Debido a ello, la interpretación
implica una “fusión de horizontes”, una interacción dialéctica entre las
expectativas del intérprete y el significado de un texto o acto humano. En
términos de la psicología de la Gestalt, aunque no siempre, diríamos que la
realidad exterior tiende a sugerirnos la figura, mientras que nosotros le ponemos
el fondo (contexto, horizonte, marco teórico).
Heidegger (2000) sostiene que “el ser humano es ser interpretativo”; es
decir, que la interpretación, más que un “instrumento” para adquirir
conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos, y todos los
intentos cognoscitivos para desarrollar conocimientos no son sino expresiones de
la interpretación sucesiva del mundo.
La interpretación necesita de ciertos instrumentos uno de ellos será el
cuestionario, el cual se enviará vía correo electrónico a 10 alumnos así como a
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10 profesores, el tiempo límite para recibir los correos será una semana y se
motivará su realización mediante correos electrónicos precedentes que
introduzcan en la utilización de la Web Quest.
Para ejemplificar se presento el cuestionario enviado, diseñado bajo el
enfoque de respuesta a las preguntas centrales del tema.
3.7. Criterios de validez y confiabilidad.
La confiabilidad de un instrumento de medición se refirió al grado de
precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el
instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez se
refirió al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir.
Se especifico que el grupo de enfoque se estableció con base a los criterios
de edad, competencias computacionales y preparación profesional debido a que esta
situación tendió a establecer la hipótesis de que serían los participantes más aptos
para poder utilizar la WebQuest.
Además del uso de las TICS, en donde cada uno de los participantes en cierta
medida se hayan relacionados con las mismas, de tal manera que manejan un
lenguaje técnico que permite establecer un canal entre lo que se dice y lo que se
pregunta.
En la siguiente tabla se enfoco la atención en palabras claves, que brindaron
información con respecto a cómo se pueden diferenciar los criterios de las categorías
y a partir de éstos que relaciones existen, en este caso, pueden ser hipótesis,
explicaciones o teorías.
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Tabla 3.
Explicación de criterios.

Criterios

Categorías

Hipótesis, explicaciones y
teorías.

Grupo de

Selección del grupo a través de

Reúne características comunes

las siguientes variables: edad,

que permiten enfocar la

competencias computacionales.

investigación hacia el uso de la

enfoque

WebQuest. Se establece una red.

Uso de la

Frecuencia del uso de Internet.

tecnología.

Establecer relación al dinamizar
o conocer el concepto de
WebQuest.

Uso de la
Web Quest

Frecuencia en el uso de
plantillas de Web Quest.

como

A mayor utilización y
conocimiento de plantillas
mejores WebQuest.

estrategia de
enseñanza y
aprendizaje.
Dife

Uso, viabilidad,

La utilización constante

rencias de la

confiabilidad en su uso y

de ellas permite accesar a otro

Web Quest

recomendación.

tipo de conocimiento.

junto a otras
metodologías
de búsqueda.
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Capítulo 4.
Análisis de resultados.
La investigación es un proceso que requiere de conjuntar distintas acciones
como la búsqueda, la categorización, el análisis, entre otras, por tanto al comenzar
este capítulo resalta la importancia de la forma en que se obtienen los datos más
relevantes de la investigación, a partir de los cuales se necesita establecer un análisis
para poder interpretar los hechos educativos, lo cual conduce como apunta Morín
(2003) a poder identificar los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras, los
cuales son las grandes sombras que muchas veces empobrecen el conocimiento.
Por tanto se identificaron los datos obtenidos, sin caer en las cegueras, se
remitió a las preguntas de investigación, expresadas en el capítulo 1, las cuales
son: ¿De qué forma puede utilizarse dentro de la enseñanza, la WebQuest?, ¿Cuáles
son las percepciones de los docentes y alumnos con respecto al uso de la WebQuest
como una estrategia de enseñanza-aprendizaje?
Con respecto a la primera pregunta sería demasiado amplio analizar el
problema a nivel nacional, es por ello que se consideró pertinente analizar
específicamente en un espacio microsocial como lo es la escuela, específicamente
en la que se investigó, corresponde al nivel medio superior, la cual se encuentra
insertada en una comunidad semiurbana del municipio de Tepotzotlán, en México.
Para comenzar con el análisis se describió de forma breve el contexto escolar
en el cual se aplicaron los cuestionarios, el perfil de los docentes que se les brindó la
propuesta de la estrategia, así como los comentarios obtenidos con respecto al uso de
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ésta. Sin olvidar las observaciones hechas en la clase de Historia Universal en la
escuela referida, donde la profesora titular de la materia ha aplicado la herramienta
de la WebQuest desde hace dos años.
Posteriormente se desglosa el cuestionario a través de 2 tablas donde se
condensaron las categorías que indicaban las respuestas y se presentan los
porcentajes correspondientes a la frecuencia de respuesta, aunado a esto una grafica
en cada una de ellas y una explicación amplia sobre la información de cada
pregunta.
Finalmente al terminar de analizar los resultados obtenidos se presenta una
propuesta para poder utilizar la WebQuest.
4.1. Características del contexto escolar de la investigación.
La educación media superior es hoy parte de una ardua tarea de
escolarización, construida desde los albores de la educación del México moderno.
De tal manera que hablar de ella es remontarse a años de lucha por poder tener
espacios escolares dignos y cercanos a las comunidades alejadas, en la periferia. El
lugar en donde se aplicaron los instrumentos de investigación se localiza en el
municipio de Tepotzotlán, México: precisamente en un lugar lejano al centro, es una
zona caracterizada por encontrarse cerca de la carretera, la población que la circunda
es en su gran mayoría oriunda de ese lugar, mientras que otra proporción
significativa llego ahí hace algunos años a establecerse.
La preparatoria donde se levantaron los cuestionarios está compuesta por
una población escolar de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 hasta los 21
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años de edad, con un total de 425 alumnos, donde 225 alumnos corresponden al
turno matutino y 200 al vespertino.
Si se observa, la población escolar no es grande, por lo tanto la composición
de los grupos es equitativa, se ubica entre los 35 y 40 alumnos como máximo. Para
analizar los resultados es de gran trascendencia dar a conocer algunos datos
socioeconómicos, sociales y culturales que fueron retomados de la encuesta EPOEM
(2010), la cual es realizada a principio del ciclo escolar con fines estadísticos,
elaborada de forma regular por el Departamento de Orientación. Los datos
encontrados en esta encuesta en cierta forma pueden incidir indirectamente en la
poca o mucha contribución que se tiene para acceder al uso de las nuevas
tecnologías.
Primeramente, son alumnos con promedios considerados bajos, desde 6.9
hasta 7.8, en su gran mayoría (EPOEM, Perfil de Ingreso, 2010) éstos tienen como
núcleo familiar principal a su mamá, solo en pocos casos la familia es considerada
como integrada (padre, madre y/o hermanos).
Los alumnos cuentan con servicios básicos, cerca del 90%, los cuales
incluyen agua potable, luz, teléfono, alcantarillado; sólo un 10% de ellos tiene en su
casa u hogar los servicios de manera insuficiente.
No obstante al preguntárseles si contaban con computadora en casa, solo el
50% de ellos contesto que si contaba con ella, así mismo si está tenía el servicio de
Internet se encontró que el 60% de ellos no tiene acceso a él y que por lo tanto acude
a los denominados “café Internet” o “Cibercafé” para poder hacer uso de este
servicio.
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Describiendo el espacio microsocial es de gran trascendencia hacer uso de
estos datos porque refleja el nivel en el que los alumnos se encuentran de forma
general, explicitando que el uso de la tecnología en la mayoría de ellos es limitado
debido a que se circunscribe a un lugar donde ese servicio se brinda, sin olvidar el
contar con un recurso como lo es la computadora, la cual para poder tener acceso a
las nuevas tecnologías se hace necesaria, no soslayando que va aunado al uso del
Internet.
Al recabar información con relación al uso de las nuevas tecnologías se
obtuvo que solamente algunos de los profesores las utilizaban, este dato fue tomado
de los resultados de las encuestas de Competencias Computacionales aplicadas a los
alumnos de este mismo centro de trabajo, en el mes de junio del año 2010.
De esta encuesta también se obtuvo que la mayoría de los estudiantes tienen
competencias computacionales por el manejo eficiente de las siguientes
actividades:
a)

Trabaja con programas de computación básicos tales como Word, Excel y

Power Point.
b)

Está vinculado a un proceso de mecanización más que de interiorización o

apropiamiento del conocimiento, la mayoría de los alumnos (en un 50%) utiliza la
computadora como una memoria que pueden llenar de información, pero que en
pocos de los casos utiliza para poder crear otro tipo de conocimiento o un producto
diferente del que utilizo o consulto, por ejemplo: al buscar información en Internet,
se copia y pega en un documento de Word, se entrega sin haber profundizado en un
análisis o resumen de la misma.
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c)

Reconoce, distingue y utiliza los conceptos básicos de la computación, los

cuales le sirven para ejecutar las acciones que se le encomienden.
4.2. Perfil de los docentes.
Posteriormente al análisis del cuestionario, se procedió a enviar a los
docentes en formato PDF el archivo denominado WebQuest, el cual contenía una
plantilla de este tema, y abordaba como tópico la prevención de adicciones, sobre
todo se envío para que se pueda opinar al final de ésta, analizando los resultados,
sin olvidar la confiabilidad de las características de búsqueda y creatividad.
Se envío a 10 de los 27 profesores que conforman la planta docente, donde
antes de comenzar a esquematizar las descripciones con respecto a sus puntos de
vista sobre la estrategia de la WebQuest, se brindo un panorama general de éstos,
delimitando claramente ciertas características de la población seleccionada.
Los profesores seleccionados tienen una formación universitaria, egresados
de distintas instituciones públicas y privadas del país, entre ellas, 4 de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), 2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
2 de universidades particulares como la Universidad del Valle de México (UVM), la
Universidad Bancaria de México (UBAM) y otros 2 profesores egresados de la
Escuela Normal Superior de México.
De estos 10 profesores, la mitad de ellos cuenta con estudios de posgrado en
el área educativa, 3 se encuentran en proceso y 2 no estudian ningún curso
actualmente.
Al preguntárseles sobre sus competencias computacionales el 100% de
ellos, expreso tener competencias básicas, sobre todo varios de ellos (precisamente
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8) enfatizaron en haber tomado un curso de actualización que se encuentra mediado
por el Programa de Formación para Docentes de Educación Media Superior conocido
como PROFORDEMS, el cual les proporciono elementos básicos fundamentales
para la enseñanza y el aprendizaje utilizando las TICS.
4.3. Comentarios de los profesores sobre el uso de la WebQuest.
Después de presentar el perfil de los docentes que se seleccionaron para
contestar este cuestionario, es pertinente dar a conocer los comentarios expresados
por estos, después de analizar la plantilla del tema “Prevención de adicciones” que se
les envío a sus cuentas de correo, las opiniones aparecen en la forma como fue
expresado a través de los correos electrónicos.
Profesor 1: Cada día me admiro más de todas las
herramientas que se tienen para trabajar con los jóvenes, considero
que el tema puede agregarse a los otros grados y grupos. Me parece
muy bien para, de ser posible el lunes le robo uno minutos para
platicar más sobre el tema, le parece.
Profesor 2: Mi Opinión de WebQuest.
Es una Técnica innovadora que apoya en la enseñanzaaprendizaje a los alumnos, mediante actividades utilizando recursos
de Internet preseleccionados por los profesores.
¿Podría implementarse en el aula de clases?
Sí con el equipo en condiciones óptimas y la guía del profesor, las
Web Quest se pueden aplicar en una clase.
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¿Cuáles son las ventajas?
El alumno desarrolla habilidades con el apoyo de las herramientas
de información.
Desventajas. La resistencia en su aplicación.
Profesor 3: La WebQuest es una estrategia que nos permite
llevar a los alumnos paso a paso hacia la construcción de su
conocimiento, debido a la sistematización que se hace. Además es
llevada a cabo utilizando recursos tecnológicos como la computadora
y el Internet.
Puede implementarse en el aula de clase si el docente cuenta
con los recursos tecnológicos necesarios.
Una ventaja es que acercamos a los alumnos a conocer de
otra manera un mismo tema, bajo distintas percepciones, la
desventaja es que no se utiliza con mucha frecuencia, depende de los
contextos escolares, considero que se ocupa más en el medio urbano.
Profesor 4: Mi opinión respecto al instrumento Web Quest es
que es uno más de los materiales multifuncionales que ya debemos
implementar en nuestras clases, en lo personal, administro un blog y
realmente te resuelve muchos problemas e introduces a tu clase al
manejo continuo de estos medios, cosa que por demás hacen solitos,
pero con otros fines no educativos muchas veces.
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Profesor 5: Me parece una gran herramienta para el
desarrollo de diversas habilidades: cognitivas porque es necesario
que el alumno lea y comprenda el contenido de los diversos
documentos, estructurar las ideas principales; tecnológica pues a
pesar de que se le están dando los sitios, algunos de ellos tienen links
y te amplían la información y el trabajo en equipo porque debes
aportar tus ideas para realizar el trabajo, además aplican el respeto
al escuchar a sus compañeros y llegar a acuerdos respecto a lo que
van a escribir para el ensayo.
Las ventajas es que hay una estructura que te va guiando paso a
paso y les das los sitios para que vayan directamente y no pierdan
tiempo (y dinero para los que no tienen internet) en buscar, tomando
en consideración que algunos no sabemos buscar. Las desventajas es
que no todos tienen Internet; no están habituados al trabajo
autónomo y; no sabemos trabajar en equipo así que la
responsabilidad recae sólo en algunos.
Yo lo implementaría como lo estás proponiendo, pero solicitaría una
presentación de los resultados tipo plenaria y elegiría a los alumnos
que por lo regular no trabajan para que ellos la hicieran, así se
verían obligados a conocer a fondo el trabajo. Para que sea parte de
un proceso de evaluación debido a que podría ser formativa.
Profesor 6: La WebQuest es una herramienta innovadora que ni
siquiera hubiera imaginado hace 20 años que existiría, aunque en la
actualidad las TICS nos han impulsado a buscar nuevos recursos
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para enseñar. Una ventaja que he observado al utilizar la WebQuest
es que los alumnos aprenden de forma sistemática y gracias a la
rúbrica establecida hay un propósito de la actividad en específico.
La desventaja que le he encontrado se refiere sobre todo a la
resistencia en las instituciones educativas, solo hay que imaginarse
muchas de las computadoras existentes en las escuelas están
sirviendo solamente como un procesador de textos.
Profesor 7: El término Web Quest no lo había escuchado, al
revisar la propuesta enviada a mi correo, me he percatado de una
opción más para poder trabajar en los grupos. Una de las grandes
ventajas es que puede anticiparte con ella, planear las actividades e
irlas desarrollando semana a semana. No obstante, la desventaja es
que no todos los alumnos cuentan con una computadora, para poder
trabajarlo en sus casas.
Profesor 8: Revisando la propuesta enviada, acerca de la
WebQuest encontré grandes similitudes con la metodología de la
investigación, aunque ahora modernizada ya que puedes consultar
páginas en Internet.
Profesor 9: Muchos de los grandes descubrimientos surgieron
de la necesidad de no tener o de imaginar. Así fue como imagine que
se diseño la WebQuest, cuando alguien decidió sistematizar las
actividades durante una clase, darle forma y hacer uso de los
recursos tecnológicos.
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Profesor 10: El archivo enviado con la propuesta denominada
WebQuest fue un concepto que ya conocía debido a que en el curso de
PROFORDEMS, se planteaba en una de las actividades de los
módulos su aplicación en el contexto de trabajo. Por tanto lo
interesante que resulta de esto es que se empieza a observar que más
compañeros lo utilizan sin resistirse a esto.
Las similitudes que pueden encontrarse al respecto de estos comentarios son
que representa una estrategia didáctica novedosa, que pocos han implementado en su
práctica educativa, no obstante después de haber comentado el archivo que se les
envío por correo electrónico, muchos de ellos (5 de 10) se dieron a la tarea de
buscar en qué consistía, utilizando buscadores en Internet.
Mientras que otros (3 de 10) solamente se limitaron a revisar el archivo y
opinar con relación a los temas que ahí se abordaban, una última parte de la muestra
(2 de 10), decidió crear una plantilla o basarse en la que se les envió, la cual está
fundamentada en la de Joan Queralt, aunque aplicándolas en su campo disciplinar o
materia. Oportuno resulta mencionar algunos datos importantes sobre este autor el
cual es de origen francés, éste desde hace varios años se dedica al diseño de plantillas
de la WebQuest, debido a su formación en Tecnologías de la Información, donde no
solamente diseña sino que ha creado una comunidad educativa en donde se comparte
el conocimiento y experiencias con respecto a las TICS.
También se observó que los profesores con cursos de actualización se
encuentran más relacionados con los últimos avances en cuanto a las TICS, de tal
manera se presentan algunas notas de la observación de clase de la materia de
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Historia Universal, correspondiente al quinto semestre del bachillerato general. Se
señalo que fue parte de una observación participante, porque se encontraba en el
lugar en donde se llevó a cabo la aplicación de la estrategia didáctica de la
WebQuest, por lo que aquí se presentan algunas de las observaciones más
sobresalientes y al final 2 comentarios de alumnos que estuvieron trabajando con
esta estrategia.
La observación fue realizada a la profesora No 6, la cual atiende a un grupo
de 30 alumnos, en el turno vespertino, sus clases son de dos bloques de 50 minutos
por cada uno de ellos.
En el primer bloque de la semana (100 minutos) explicó la forma de
evaluación, la cual consistió en participar en el seguimiento metodológico de la Web
Quest con el tema “Los bloques económicos”. Así mismo les enseñó cómo se
utilizaba el blog como una herramienta de apoyo para evidenciar los trabajos
realizados en clase y las experiencias o comentarios que en ella surjan.
La segunda clase de 100 minutos les indicó a los alumnos que es una
WebQuest, cómo se utiliza, en qué forma se van a evidenciar sus trabajos, la escala,
las rúbricas que incluyen la evaluación tanto individual como colectiva.
Durante esta sesión se procedió a explicar la introducción al tema en donde
se da a conocer como surgen los grandes bloques económicos, la tarea era
implementar estrategias que conlleven a identificar las causas por las que se
originaron estos. Se fija un objetivo para las tareas y se da una dirección del blog que
se necesita para enviar la información, así como un correo electrónico en el cual se
dará seguimiento a sus evaluaciones, se les pidió a los alumnos que como primera
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tarea enviaran un documento en donde aportaban sus comentarios después de haber
visitado los sitios de Internet ligados al tema.
La actividad se trabajo en equipo en donde cada uno de los integrantes
analizo el caso y aporto sus comentarios para formar una sola propuesta de las causas
que motivaron el origen de los bloques económicos.
A la par de este trabajo se necesitó adjuntar la rúbrica correspondiente en
donde se autoevalúan y coevaluán los integrantes del equipo.
Los comentarios que 4 alumnos expresaron con respecto al uso de la
WebQuest son los siguientes:
Alumno1. La WebQuest; es una buena didáctica, sin
embargo, no puede ser utilizada dentro de todos los temas, y en
cuanto a las adicciones, la web limita a las actividades de ser
susceptibles en cuanto al tema dentro del alumnado adolescente,
pues promueve poco la reflexión y en tal caso es tendiente a que los
jóvenes eviten o evadan trabajarlo. Creo que pudiera ser un recurso
que se utilizara en un nivel en el que ya se ha hecho trabajo
personalizado anteriormente Es escasa la respuesta que se podría
obtener. Inclusive pudiera ser utilizado más bien como un refuerzo
para el trabajo personalizado.
Alumno 2. La WebQuest; yo creo que es una mala técnica,
que en cuanto a los trabajos que involucren la red, en cuanto a los
adolescentes es malo; porque lo único que la mayoría hace es copiar
y pegar y un adolescente que esté involucrado en las adicciones, se
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rehusará a leer, no creo que sea una práctica buena, no en ese tema.
En mi opinión podría funcionar en temas que abarquen más el campo
visual o auditivo, y de esa forma, no se prestaría tanto la oportunidad
de solo copiar y pegar, o en el caso, no solo analizar las páginas, si
no hacer una evaluación de ellas para asegurarse de que realmente
han comprendido y estudiado el contenido.
Alumno 3. El uso de la WebQuest es una palabra que no
había escuchado hasta que la profesora de Historia nos pidió hacer
una tarea, fue difícil debido a que no nos poníamos de acuerdo,
además muchos no tenemos computadora y vamos al Internet para
poder hacer la tarea, a veces, me gustaría que todas las “compus”
del laboratorio tuvieran Internet, sería más sencillo.
Al final terminamos la tarea aunque algunas de las páginas
ya ni las pudimos abrir, porque no nos pusimos de acuerdo.
Alumno 4. Me gusta estar en Internet, chatear y checar que
están haciendo mis amigos, fue diferente cuando descubrí la
WebQuest, porque la verdad a mí, la escuela se me hace aburrida,
pero cuando usamos computadoras y utilizamos Internet me gusta, la
clase de Compu no me la pierdo, esto de la WebQuest se parece a los
blogs, bueno, la diferencia sería que en este te dicen paso a paso y en
los blogs, no.
La WebQuest es una forma de darte la clase sin tanto rollo, te
va guiando en cómo hacer las cosas, además puedes trabajar con
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los amigos y así se termina más rápido. Hasta he escuchado a otros
de mi equipo opinar sobre los temas que nos dejan los maestros,
digamos que es un momento para pensar que vamos a poner.
Los comentarios de los alumnos expresaron que al utilizar la WebQuest fue
una experiencia diferente para ellos, incluso uno de ellos comento que no es una
buena técnica, otro dijo que fue un buen pretexto para del copiar y pegar
información como actividades principales.
Llegando a mencionar incluso que, es solamente bueno o accesible si ya se
ha practicado o analizado, se estableció que este comentario fue tendiente hacia
procesos que se ven ligados a recursos gráficos y audiovisuales por ser más
llamativos. Entonces se elaboró la WebQuest titulada “Aprendiendo a ser un mejor
estudiante”, la cual se encuentra en el apéndice B, lo anterior con la finalidad de
conocer la estrategia por parte de los alumnos.
4.4. Análisis de los resultados del cuestionario.
Para analizar los datos, tanto de las observaciones como de los cuestionarios
se necesito de ciertas categorías que ayudaron a clasificar las respuestas de los
docentes, de donde se obtuvieron cinco grupos diferenciados.
Es importante resaltar que se organizaron en grupos debido a que esta acción
facilito su categorización en cuanto en que perfil se encontraba cada docente,
pudiéndose establecer características comunes para cada uno de ellos.
El primer grupo se clasifico por no reconocer las características principales
de la WebQuest, desconoce este tipo de metodología y que pueda utilizarse como
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una estrategia didáctica en el salón de clases. Pocas veces o nunca había oído este
término.
El segundo grupo se clasifico por solamente utilizar el Internet como un
buscador donde al realizar esta actividad solamente se desarrolla la habilidad de
búsqueda de información, dejando de lado el análisis o la síntesis que se haga de la
misma. Por tanto el término WebQuest podría encontrarlo de forma rápida.
El tercer grupo es quizás el más representativo porque es aquel que reconoció
a la WebQuest como una metodología de investigación, donde a través del Internet
pudo enriquecerse con distintas referencias cibergráficas, que motivan en el alumno,
la exploración y búsqueda. Utilizaron la estrategia en su quehacer profesional.
El cuarto grupo se caracterizo por solo utilizar estos recursos como de recién
interés, para poder cumplir con los requerimientos tecnológicos que su clase le pide,
de forma particular lo usa para que el alumno lo conozca, pero no para poder
acceder a ésta o lograr que sea un aprendizaje significativo, puede decirse que es
opcional o una recomendación de lo nuevo en la Web.
El quinto grupo se constituyo por otro tipo de respuestas que ampliaron el
tema de la WebQuest o lo limitan, se entiende entonces, que adquirió un carácter
dicotómico al encontrarse en los puntos contrarios, no existe un equilibrio en la
emisión del juicio, al contestar determinadas preguntas.
Por tanto la siguiente tabla esquematiza lo anterior de forma resumida.
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Tabla 4.
Categorías elaboradas con base a la selección de respuestas del
cuestionario aplicado a profesores.
Categorías /

Características específicas.

Grupos
Grupo 1.

Sin reconocimiento de la WebQuest. Pocas veces o nunca
ha oído el término.

Grupo 2.

Utiliza buscadores en la Web para obtener información,
además de identificar el término WebQuest.

Grupo 3.

Reconoce a la WebQuest como una metodología de
investigación que puede ser aplicada en el aula de clase.

Grupo 4.

Utiliza las nuevas tecnologías como un término de moda,
el cual pretende no utilizar.

Grupo 5.

Amplían o limitan el tema, depende de la actitud, por
parte de la persona que contesta las preguntas.

Después de construir las categorías de este cuestionario, se pudo afirmar que
la experiencia de diseñar WebQuest es una herramienta reciente, pero para algunos
profesores es limitada si no se cuenta con el equipo necesario. No obstante queda la
otra parte en la cual se aprende a cubrir esta limitación a partir de pensar con lo que
se conto y cómo saber utilizarlo.
Temprano (2007), reforzó lo anterior cuando refiere acerca de las
competencias requeridas para crear una WebQuest donde para poder ser elaborada
requiere por parte del profesor diseñador, un bagaje de conocimientos técnicos a
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nivel de usuario avanzado de las herramientas informáticas, lo que desde la posición
de este autor representa una barrera insalvable para muchos docentes, situación que
para muchos es casi impensable, debido a que una gran proporción encontrará
primero los límites personales, los cuales son los más necesarios y prioritarios de
vencer.
Según lo señalado por la profesora, la cual refiere a la WebQuest como una
estrategia innovadora se complementa con el referente de Adell (2004, p. 2) cuando
explica que es una actividad didáctica atractiva para los estudiantes y que les permite
desarrollar un proceso de pensamiento de alto nivel.
“Se trata de hacer algo con información: analizar, sintetizar,
comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc. La tarea debe ser
algo más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o
conceptos o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador en una
ficha. Idealmente, la tarea central de una WebQuest es una versión
reducida de lo que las personas adultas hace en el trabajo, fuera de los
muros de la escuela”
De ser así, encontrar esa versión reducida entonces actualmente nos
enfrentamos a una realidad en la cual los avances en la ciencia y la tecnología han
sido tan acelerados que sorprendieron a muchos, sin estar preparados del todo para
abordarlos creándose un ambiente de cambios y novedades en donde la palabra
estabilidad quedó a prueba.

Ante esta realidad cambiante, fue como se propuso analizar una de las
herramientas que han surgido como resultado de la innovación en las TICS, como lo
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es la WebQuest. Por lo tanto los cuestionarios aplicados se utilizaron para brindar
elementos que ayudaron a contestar las preguntas guía de esta investigación, de tal
manera, se presentaron los resultados de la primera pregunta, de donde se categoriza
en la siguiente tabla:

Tabla 5.Resultados de la pregunta: ¿Qué es una Web Quest?

Categoría

Frecuencia

a)Herramienta
tecnológica

6

Porcentaje
60

b) Recorrido
virtual

1

10

c)Metodolo
gía de Investigación

1

10

d) Sitios, sin
objetivo.

1

10

e)Profundiz
a en el tema

1

10

Figura 2
¿Qué es una WebQuest?
70
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a)Herrami enta b) Recorri do c)Metodología d) Sitios, sin
objetivo.
tecnológi ca
virtual
de
Investigaci ón

e)Profundiza
en el tema

De la tabla anterior se obtuvo que un 60 % de los docentes utilizan la
WebQuest como una herramienta tecnológica que les permitió acceder a
diversos sitios, con la finalidad de encontrar un conocimiento específico, las

72

otras opciones permanecen de forma equitativa atribuyéndoseles a cada uno un
10%. De esto se clarifico que conocen el concepto, sin embargo más adelante se
preciso si lo ocupan en su práctica educativa.
Para la segunda pregunta la cual dice: ¿En qué forma reconoces que
estás utilizando una WebQuest? Se presento en la siguiente tabla:
Tabla 6.
Reconocimiento de cómo se utiliza la WebQuest
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

a)Buscador

2

20

b)Se vincula a
otros sitios, mismo
lugar

1

10

c)Sistematizada

3

30

d)Conectado a
Internet

4

40

e)Concepto
WebQuest

0

0

Figura 3.

¿En qué forma reconoces que estás utilizando una WebQuest?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

PORCENTAJE

a)Buscador

b)Vincula a
otros sitios,
mismo lugar

c)Sistematizada d)Conectado a
Internet

e)Concepto
WebQuest

En la figura 3, es notable señalar que la opción d), donde se específica
en el cuestionario que se requiere estar conectado a Internet para reconocer el
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uso de una WebQuest, la idea es parcialmente cierta debido a que actualmente
existen diversas plantillas de WebQuest, las cuales pueden dejarse guardadas
en la memoria de la computadora para estarse utilizando de forma constante,
mientras que en otras sí es necesario estar conectado a Internet
La opción c), se refiere a: Cuando la actividad se vincula con otros sitios
web y las actividades o tareas se encuentran sistematizadas, la cual tuvo una
respuesta del 30%, siendo de las más representativas en esta pregunta, esta
denota la implicación de la palabra sistematizada, por tanto si refieren a que
exige objetivos y tareas o actividades para poder desarrollarse.
En la tercera pregunta, referida a: ¿Con qué frecuencia utilizas la
metodología de la WebQuest al impartir tus clases? se obtuvieron los siguientes
resultados.
Tabla 7.
Frecuencia con la que se utiliza la WebQuest.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

a)Nunca

3

30

b)Algunas veces

3

30

c)Siempre

3

20

d) Sólo la conoce,
no la utiliza.

3

20

e) Otras

0

0
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Figura 4.
¿Con qué frecuencia utilizas la metodología de la Web
Quest al impartir tus clases?
35
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25
20
15
10
5
0
a)Nunca

b)Algunas
veces

c)Siempre

d) Sólo la
conoce, no la
utiliza.

e) Otras

Las primeras dos opciones son coincidentes de donde podemos deducir que
existen docentes que no han utilizado nunca esta herramienta, en complemento con
aquellos que solo la han utilizado algunas veces.
El resultado expresa que el uso de la metodología no es muy frecuente,
utilizando en algunos casos para la impartición de clases, debido a que existe una
amplia gama de técnicas y estrategias, de donde las opciones: siempre y sólo la
conoce, pero no la utiliza, les correspondió un 20% del total de docentes que
contestaron el cuestionario.
Notando que la opción de siempre es un proceso de constancia y en la que
sólo la conoce de desconocimiento y probablemente de desinterés por saber a qué se
refiere.
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Para la cuarta pregunta en donde se cuestionó acerca de: ¿Qué uso le das a
la WebQuest?, se obtuvo lo siguiente.
Tabla 8
Usos de la WebQuest.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

a)Requisito de
trabajo

2

20

b)Búsqueda de
información

2

20

c)Procesos

4

40

d) Ampliar la
búsqueda

1

10

e) Referencias
de actividades

1

10

Figura 5.
¿Qué uso le das a la Web Quest?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Porcentaje

a)Requisito b)Búsqueda c)Procesos d) Ampliar
e)
de trabajo
de
la búsqueda Referencias
información
de
actividades

Al contestar esta pregunta los docentes seleccionaron en mayor medida la
opción c) que dice “para seguir un proceso ordenado sobre una actividad o tema en
específico”, entonces se puede inferir que relacionan a la WebQuest con un proceso
metodológico, no obstante otros de ellos escogieron la opción a y b, las cuales
básicamente se refieren a cumplir con un requerimiento o un límite de la misma
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actividad. Lo cual indica poca aceptación al cambio en su defecto a adoptar nuevas
herramientas que apoyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De lo anterior Fullan (1997), reafirma este resultado al expresar en sus
investigaciones que el cambio “incluye una decisión para adoptarlo o proseguirlo”
(p.51), de donde solamente 3 de los docentes parecen haber asimilado este proceso.
La afirmación de Fullan, remite a repensar la práctica actual de cada uno de
los docentes que se encuentran frente a los grupos, los cuales tendrían que ser guías
no incluyendo únicamente el aprendizaje o la enseñanza, sino en el modelado de
conductas que generen cambios en sus alumnos.
En la quinta pregunta la cual dice: ¿Cuáles son los principales temas que
encuentras en las WebQuest?, categorizada de la siguiente manera.
Tabla 9.
Temas de la WebQuest.
Categoría
Frecuencia

Porcentaje
%

4

40

2

20

0

0

d) Matemáticas

1

10

e) Tecnología

3

30

a)Académico o
escolar
b)Ciencia
c)Comunicación
y sociedad
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Figura 6.

¿Cuáles son los principales temas que encuentras en las Web Quest?
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Se destaca que el 40% de los docentes identifica como principal tema, aquel
que se vincula con lo académico o escolar, en segundo lugar los temas de tecnología
y programas computacionales, de esto puede decirse que de acuerdo a la materia que
cada docente imparte es hacia donde se muestra tendientes para buscar WebQuest o
implementarlas.
Lo anterior nos ilustra que el tema de la diversidad, no es una constante sólida
en cuanto al manejo de los temas, sería sobre todo en torno a temas ya conocidos o
establecidos. Esto se justifica con lo que explica la UNESCO (2004):
“para aprovechar de manera efectiva en la educación el poder
las tecnologías de la información y comunicación, deben cumplirse
las siguientes condiciones esenciales: a) alumnos y docentes deben
tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a Internet (…), c)
los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios
para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos
mediante el uso de los nuevos recursos y herramientas digitales”.
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Con la sexta pregunta se continua esta investigación, la cual dice: ¿Cuáles
son los programas más utilizados para diseñar WebQuest? obteniéndose los
siguientes resultados.
Tabla 10.
Programas más utilizados para diseñar WebQuest.
Categoría
Frecuencia

Porcentaje
%
2

a) Diseño gráfico

2

0

b) Hojas de cálculo

1

0

c)Procesadores de
texto/plantillas

6

0

d) Editores de video

1

0

e) Desarrollo Web

0

1
6
1
0

Figura 7.
Programas más utilizados para diseñar WebQuest.

¿Cuáles son los programas más utilizados para diseñar Web Quest?
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cálculo
de
video
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En la figura 7, resalta la opción c, la cual contiene como respuesta a los
procesadores de texto y a las plantillas, se pudo afirmar que los profesores limitan el
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conocimiento de cómo crear una WebQuest circundándolo solamente a la parte de
utilizar plantillas ya diseñadas, lo cual expresa que hace falta ampliar el bagaje
tecnológico para poder salir del tema de solo utilizar, sino también poder crear o
diseñar alguna plantilla por sí mismos. De tal manera que se observo en la opción
“e” la cual no fue seleccionada por los docentes, debido al insuficiente bagaje de
conocimiento con respecto a ser los creadores de una plantilla, lo cual ya se ha
subrayado a lo largo de esta investigación.
Continuando con la séptima pregunta en la que se describe: Desde tu
experiencia ¿Cuáles son las ventajas de diseñar WebQuest al aprender o enseñar?,
en donde se dilucido en la siguiente tabla que, aunque podría sonar contradictorio
los docentes identifican que diseñarlas es un proceso creativo e innovador, sin
embargo solamente esto es lo que cada uno expresa, no obstante no puede
asegurarse que ellos la diseñan por sí mismo, puede decirse que la recrean. Muchas
veces también recurren al formato de plantillas, las cuales son como las que se
presentan en el apéndice B y C de este trabajo.
Tabla 11.
Ventajas de diseñar WebQuest al aprender o enseñar.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje %

a)Referencias

1

10

b)Creativo e innovador

4

40

c) Ninguna

1

10

d) Búsqueda

2

20

e) Habilidades para
investigar

2

20
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Figura 8.

Desde tu experiencia ¿Cuáles son las ventajas de diseñar Web Quest
al aprender o enseñar?
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30
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10
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innovador

d) Búsqueda

e)
Habilidades
para
investigar

De la figura 8 se observaron coincidencias en las opciones d y e, las cuales
expresan como respuesta cierta reciprocidad entre ellas debido a que la primera
destaca la habilidad de búsqueda y la segunda la de investigar, que finalmente son
parte del proceso mismo, que es desarrollar un método.
En la siguiente tabla, la número 12, se mostraron las habilidades necesarias o
requeridas para el diseño de la WebQuest, en donde puede notarse cómo se sigue
ligando al tema de la creación, diseño e innovación, sin olvidar que la mayoría de
estas se relacionan directamente con la actualización profesional.
Tabla 12.
Habilidades requeridas para el diseño de la WebQuest.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje %

a) Diseño/creación.

3

30

b)Búsqueda

2

20

c) Comprensión/síntesis.

2

20

d) Innovadora

3

30

e) Otras

0

0
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Figura 9.

Para poder diseñar una Web Quest ¿Qué habilidades son necesarias?
35
30
25
20
15

Porcentaje
%

10
5
0
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Especificado en la gráfica, se mostraron los dos grupos de respuesta, como
las opciones a y d, juntas y clasificadas en la categoría de habilidades para poder
diseñar, crear o enfrentarse a retos de la práctica educativa, en el otro grupo el de b y
c, se trato acerca de un proceso más de comprensión, de análisis, aunque habría que
precisar que los dos son trascendentes, aunque en un 60% los docentes coincidieron
en el primer grupo.
Por lo tanto se observo que los docentes en su gran mayoría, reconocen las
limitantes en cuanto a la situación de la actualización en cuanto al rubro de las
tecnologías de la información y la comunicación. Este hallazgo marca la pauta para
poder establecer algunas de las causas por las que los docentes se limitan con
relación al uso de otras métodos y estilos de enseñanza.
Como toda posibilidad de creación la WebQuest no se queda fuera de la
opción de desventajas, lo cual se establece con la pregunta numero 9: ¿Cuáles son las
desventajas de utilizar WebQuest?, que se esquematiza en la siguiente tabla.
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Tabla 13.
Desventajas de utilizar la WebQuest.
Categoría
Frecuencia
a) Demasiada
exactitud/pasos.

2

b) Actividades extensas.

0

c) Sin interactuar con otros.

1

d) Nuevo esquema de
adaptación

5

e) Tener equipo y conexión
a Internet.

2

Porcentaje
%
20
0
10
50
20

Figura 10.

¿Cuáles son las desventajas de utilizar Web Quest?
60
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40
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a) Demasiada b) Actividadesc) Sin interactuar d) Nuevo e) Tener equipo y
exactitud/pasos. extensas.
con otros.
esquema de conexión a
adaptacion
Internet.

La principal desventaja que se señalo en la figura 10, donde se respondió
como un nuevo esquema de adaptación, de lo cual se clarifica que ante el cambio se
observan resistencias a poder encarar una realidad diferente de acuerdo a las
tecnologías de la información y la comunicación, han sido rebasadas, sobre todo a
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una profesión como lo es la docencia en la cual una parte de los docentes se limita al
no enfrentar los retos, tal y como lo expresa Fullan (1997) cuando refiere que en todo
cambio existirán actitudes negativas, por consecuencia no permiten seguir avanzado,
una especie de miedo a lo desconocido a lo nuevo, donde para poder vencerse se
necesita de una actitud y determinación personal para poder realizarlo.
Finalmente la pregunta número 10, se explicita así: ¿Cuál sería la principal
ventaja de utilizar las WebQuest como estrategia de enseñanza y aprendizaje? de esta
se obtuvieron datos interesantes por la razón que los docentes consideraron en un
50% de ellos como una forma de aprender diferente a lo ya conocido.
4.5. Propuesta para contribuir al uso de la estrategia WebQuest.
La propuesta radica básicamente en tres partes, donde desde un inicio se
necesita que los docentes y alumnos involucrados estén conscientes de los beneficios
que puede traerles el uso de la WebQuest. Donde el objetivo es contribuir al
reconocimiento de la WebQuest como una estrategia didáctica que permite accesar al
conocimiento por medio de distintos sitios, brindando a quien la utilice los pasos
necesarios para ser conducidos en la construcción del conocimiento.
Posteriormente se establecen actividades para relacionarse con el uso de la
WebQuest, tales como páginas de Internet en las cuales se presenten ejemplos acerca
de cómo diseñar y crear éstas.
Después de reconocer las principales páginas que tienen como base estos
recursos se plantea la creación de una WebQuest, que precisamente explique los
pasos para poder crear su propia WebQuest de acuerdo al tema elegido o la materia
que imparte.
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Para concluir, se trata de socializar el conocimiento que se ha producido en la
WebQuest, a través del envío de esta herramienta a los docentes y alumnos con los
cuales se pueda trabajar.
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Capítulo 5.
Conclusiones.
Actualmente el mundo es diferente al de hace cincuenta años, la forma en
que se enseña, sin duda, se transformo haciendo uso de las TICS, las cuales permiten
comunicarnos a grandes distancias y en otros idiomas, no obstante estos cambios no
siempre van aparejados con otras áreas, debido a que muchas veces se encara a los
retos presentados con recursos precarios y competencias limitadas por parte del
personal que lo ejecute, esto es causado por el rezago educativo o por el contrario
existe también personas conscientes de esas limitaciones, pero aprovechan otras
situaciones para poder sacar adelante su labor.
Los cambios en la educación por ejemplo, han ido evolucionando desde
tener en los salones de clase grandes procesadores o hasta ahora la tecnología
conocida como Enciclomedia (en el caso de la educación primaria), no obstante
puede pensarse que estos elementos son la panacea, la cual develará las grandes
respuestas a las preguntas y problemas que aquejan a la realidad educativa.
Por tanto al llegar a este apartado se hizo una retrospectiva de lo planteado,
lo cual a través de diversos instrumentos como el cuestionario y la observación
ponen énfasis en las ideas y hallazgos útiles para continuar con la investigación
posteriormente.
Después de la recolección de datos, se especifico que se responde a la
pregunta principal de este trabajo: ¿De qué forma puede utilizarse La WebQuest
dentro de la enseñanza?, en donde se identifica el perfil de los docentes y de los
alumnos que utilizan esta estrategia en su práctica educativa o como parte de su
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aprendizaje, dando como resultado que muchos de los docentes la utilizan como
parte de un requisito para enseñar utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación y que además para poner en práctica la WebQuest muchos de ellos
en sus comentarios argumentaban que eran nuevo y por lo tanto difícil, lo cual trae
por ende la creencia hacia el pensamiento basado en una barrera de no poder
utilizarla. En cuanto a los alumnos la situación es distinta ya que en su mayoría
están más relacionados con el uso de las TICS, el problema radico en la idea de que
les parecía poco atractiva, sugiriendo más gráficos en la WebQuest.
Las conclusiones vinculadas con las preguntas del cuestionario y que se
redacto con base a encontrar los indicadores que permitirían saber hasta dónde se
utilizan o si es limitada esta acción. Entonces, se desarrolla de la siguiente manera,
obteniéndose el 60% de los docentes son conocedores del concepto de la
WebQuest, no obstante debido a cuestiones de corte administrativo, se verifica que
muchos de ellos la plasman de forma teórica en sus planeaciones, pero no la utilizan
como un recurso en el aula, tan sólo una profesora la ocupa en la materia de Historia
Universal, dato que fue obtenido por medio de la observación participante en clase
en la preparatoria donde se realizo el estudio piloto.
Así también la mayor parte de los profesores reconocieron cuando se está
utilizando o aplicando una WebQuest, sin embargo no la ocupan por las limitaciones
relacionadas con el tiempo, ya que de los diez profesores encuestados, ocho de ellos
tienen tiempo completo y expresan no “tener tanto tiempo para poder crear o pensar
en otra estrategia diferente” a las que ya conoce.
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Fullan (1994) constata la idea de la resistencia de los profesores a
actualizarse cuando expresa que la resistencia al cambio, es parte de una falta de
relación existente entre el capital cultural y académico y su aplicación en la práctica
docente.
Por tanto también resalta la situación de aunque en este centro de trabajo se
cuenta con 8 de 10 profesores que tienen una preparación con grado de maestría, no
siempre resulta en la ecuación el producto de tener los mejores docentes en varios
aspectos, obtener los mejores alumnos, debido a la poca adecuación de la estrategia
de la WebQuest a la práctica docente.
Podría indagarse con respecto a esta situación porque la mayoría de los
profesores que componen esta planta docente son jóvenes, sus edades oscilan entre
los 25 y 45 años de edad, entonces se deduce que este grupo cumple con los
requisitos académicos y profesionales necesarios para implementar en su trabajo las
TICS, no obstante los alumnos no expresaron que los profesores la utilizaran de
forma constante. Solamente de los diez profesores, uno de ellos aplica esta estrategia
como parte de una actividad a desarrollarse durante el semestre.
El cuestionario se presento bajo determinados alcances, circunscritos a
objetivos que guían esta investigación como el tema de la WebQuest que es un
concepto de reciente aparición y que por lo tanto en conjunción está estrechamente
vinculado con otros recursos, entre ellos el blog, el cual para los alumnos del tercer y
quinto semestre de bachillerato es de lo más utilizado, volviéndose a encontrar la
mención de que en este centro de trabajo, sólo es aplicado por la profesora de
Historia Universal.

88

Una de las preguntas también fue: ¿Cuáles son las percepciones de los
docentes y alumnos con respecto al uso de las WebQuest como una estrategia de
enseñanza-aprendizaje?, a lo cual se encontró que la efectividad para utilizarla va en
función de dos causas: la propia motivación del docente para realizar su trabajo
innovando en cuanto a las estrategias de su práctica docente y la otra vinculada con
el dominio del tema obtenido en gran parte a las competencias computacionales.
Entonces la siguiente pregunta viene aunada a lo anterior: ¿Qué
competencias o habilidades de los docentes se requieren para hacer uso de la
WebQuest? de las cuales se destacan:
a) La motivación para el cambio y la innovación.
b) Organización de los contenidos y del tiempo.
c) Conocimiento básico de programas computacionales. (debido a que ya
existen plantillas de la WebQuest).
d) La utilización de diversas fuentes de información como los buscadores
de Internet, bibliotecas virtuales y bases de datos.
Las competencias son parte de los perfiles docentes que actualmente el
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) pretende desarrollar en los profesores del
bachillerato general, por lo que es interesante resaltar la importancia dada a los
cursos de actualización que toman los profesores, los cuales están regulados por el
PROFORDEMS y sin duda cumplen brindando estos cursos a la planta docente,
aunque ahora hace falta la parte medular de ello, el poder enseñarlo al alumnado.
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También se señalo la importancia del desconocimiento de los alumnos sobre
la estrategia, considerándola vinculada con las acciones de copiar y pegar, lo que dio
cuenta de la falta de orientación en la identificación del concepto por parte del
alumno, sobre todo porque coincide con las acciones de los profesores al solo
escribirla en la planeación, pero sin aplicarla en su trabajo.
5.1. Aportaciones al conocimiento de tema.
Las aportaciones a los temas son construcciones teóricas o prácticas que nos
permiten ir compartiendo con los demás aquello que se ha descubierto, en este caso
en torno al uso de la WebQuest como una estrategia didáctica, lo cual se expresa
enseguida:
• El uso de la WebQuest como una estrategia didáctica no es una
aplicación que pueda circunscribirse al nivel medio superior, incluso
sería recomendable aplicarla desde los niveles básicos porque tendría
una secuencia de uso y relación al llegar a otros niveles educativos.
• La WebQuest es una estrategia recomendable para desarrollar en los
alumnos competencias computacionales y comunicativas debido a la
estrecha relación existente entre

saber y utilizar las herramientas

necesarias

una

tanto

para utilizar

computadora como

para

comunicarse de forma efectiva.
• La WebQuest es un excelente ejercicio para enseñar a los alumnos
cómo ser precisos en las instrucciones, por lo tanto se desarrolla una
comunicación efectiva.

90

• Los instrumentos como el cuestionario por email, la observación
participante y los comentarios de los alumnos sirven de base para
sustento y validez a este trabajo.
• Lo afirmado por Fullan (1997) al expresar la resistencia al cambio se
confirma en este trabajo en donde puede decirse que muchos de los
profesores aunque cuentan con grados académicos aun no logrado
dejar de resistirse para aplicarlo en su práctica cotidiana.
• Se observó

que sobre todo en el área de Ciencias Sociales y

Humanidades es en dónde se utiliza la WebQuest, sobre todo por la
razón de que los contenidos son propicios para generar estrategias de
aprendizaje relacionadas con el debate,

el análisis de caso o la

retroalimentación a otros.
5.2. Propuestas de investigación a futuro.
Las propuestas vertidas en el siguiente apartado son producto de la
experiencia investigativa en torno a este tema, considerando que pueden tener
trascendencia e importancia para aquellos que encuentren en su camino la inquietud,
las propuestas son:
a) Profundizar en la utilización de la WebQuest como una
estrategia didáctica de las matemáticas, debido a que la gran mayoría
se tiende hacia las áreas de sociales o humanidades.
b)

El número de cuestionarios y entrevistas podría incrementarse y

compararse por lo menos entre dos planteles, de tal manera que
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puedan observarse otros aspectos como la influencia del liderazgo del
directivo y la actualización personal por convencimiento no como un
proceso de respuesta a un curso que tiene el carácter de obligatorio (en
este caso el que tomaron los profesores a través de PROFORDEMS).
c) Buscar más ligas de interés que ayuden a hacer de las TICS una
oportunidad para poder actualizarse de forma natural y autodidacta.
d) Elaborar una guía o tutorial para los docentes que incluya los
pasos necesarios para utilizar la WebQuest, así como su búsqueda,
diseño y aplicación de la WebQuest.
e) Entrevistar a padres de familia con respecto a las competencias
que ven han desarrollado sus hijos como resultado de la utilización de
la WebQuest o de otras TICS.
Finalmente el tema seleccionado fue parte de un proceso relacionado con las
situaciones cotidianas y otras veces vinculado con los avances en torno al aspecto
educativo. La investigación de este tema, no puede decirse que se ha acabado de
forma finita quedan aspectos interesantes para analizar como la motivación de
profesores y alumnos para utilizar otras estrategias diferentes a las tradicionales, así
como las metodologías que utilizamos para investigar con respecto a cómo presentar
un tema.
Por lo tanto se comparte la parte de los hallazgos, los cuales constituyen
una historia en la cual se necesita hacer una retrospectiva de aquellos datos o
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situaciones consideradas de interés para poder despertar en el investigador la
curiosidad por continuar con el desarrollo del tema.
5.3. Hallazgos e inquietudes.
La investigación deja como resultado el conocimiento de salir de una simple
indagación a convertirla en una situación comprobada, la cual denota una historia, la
cual está fundamentada en los hallazgos encontrados después de la investigación.
Los hallazgos más sobresalientes son:
a) Una proporción importante de los docentes de educación media superior
se resiste a la actualización, solamente lo hacen si se ven obligados por
alguna situación extra o que implique el tomar un acuerdo por cierto
trato, como en el caso de PROFORDEMS.
b) El uso de la WebQuest es una estrategia de reciente aplicación, aunque
en algunos países como España y Estados Unidos ya están muy
familiarizados con respecto a este tema.
c) Los docentes hablan acerca de la actualización, no obstante al
enviárseles información por medio del mail, son pocos aquellos que están
al pendiente de las actividades enviadas.
d) Los alumnos en su gran mayoría están preparados para reconocer esta
estrategia, no obstante como muchas de las escuelas en nuestro país, no
se cuenta con la infraestructura material necesaria para poder ejecutarla.
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e) La enseñanza se ha modificado, ha sido trastocada por los avances en las
TICS, además de movilizar más rápido los recursos cognitivos.
Inquietudes.
Las inquietudes son momentos en que nos encontramos ante la vida, con una
falta, una búsqueda y son muchas de ellas las que motivan de varias maneras a
seguir actualizándose.
Por lo tanto las inquietudes que quedan con respecto a este trabajo es
desarrollar esta investigación a un nivel de zona, para poder contrastar con otras
escuelas como se ha estado trabajando con respecto al uso de las TICS, en la
enseñanza y el aprendizaje.
Los alumnos responden ante situaciones novedosas, por lo tanto aquí el
alumno sería interesante fuera el facilitado como un ayudante experto que pudiera
apoyar con actividades relacionadas con la aplicación de la WebQuest en el aula.
De gran trascendencia es la situación de resistencia cuando se presentan
nuevas situaciones, muchos de los docentes se colocan un caparazón, en el cual se
protegen, para no salir al exterior y enfrentar el problema.
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Apéndice A.
Cuestionario.
Hola, requerimos de tu tiempo para contestar el siguiente cuestionario,
el cual está enfocado al uso de la WebQuest como una estrategia de enseñanza
y aprendizaje, agradecemos de antemano tu tiempo y cooperación para poder
contestarlo.
Instrucciones. Lee cada una de las preguntas y escribe en el paréntesis la
opción que consideres es la que más se acerca a lo que se pregunta.
1. ¿Qué es una WebQuest?........................................................................... (

)

a) Es una herramienta tecnológica que permite accesar a otros sitios, con la
finalidad de buscar un objetivo específico.
b) Es un recorrido virtual.
c) Es una metodología de investigación.
d) Se refiere a visitar diversos sitios web sin ningún objetivo.
e) Profundiza en el tratamiento de un tema de investigación.
2. ¿En qué forma reconoces si se está utilizando una WebQuest? ……………..(

)

a) Al observar los diferentes vínculos con que cuenta la actividad.
b) Cuando por medio de Internet se vincula la actividad a diversos sitios.
c) Cuando la actividad te vincula con otros sitios y además sistematiza la
información.
d) Solo se utiliza en el momento que se encuentra conectado a Internet.
e) Se reconoce al saber el concepto de WebQuest.
3.

¿Con qué frecuencia utilizas la metodología de la WebQuest durante las clases
que tienes?........................................................................::.............................( )
a) Nunca
b) Casi nunca.
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c) Siempre.
d) Algunas veces.
e) Con poca frecuencia.
4. ¿Qué uso le das a la WebQuest? ……………………………………………..( )
a) Solo cuando lo requieren en la clase.
b) La uso cuando necesito buscar la información que se requiere.
c) Para seguir un proceso ordenado sobre una actividad o tema en
específico.
d) Para ampliar la información dada en clase.
e) Sirve para tener diferentes referencias de actividades a seguir.
5.

¿Cuáles son los principales temas que encuentras en las WebQuest? …….( )
a) Temas académicos o escolares.
b) Temas de ciencia (biología, física, química, entre otras)
c) Temas de comunicación y sociedad.
d) Temas relacionados con procesos lógico-matemáticos.
e) Temas relacionados con tecnología y programas computacionales.
6. ¿Cuáles son los programas más utilizados para diseñar WebQuest?
a) Programas Excel.
b) Programa de Word
c) Programa de Power Point.
d) Programa de Publisher.
e) Programa de Autocad.
7. Desde tu experiencia ¿Cuáles son las ventajas de diseñar WebQuest al
aprender o enseñar? ……………………………………………………. ( )
a) Proporciona diferentes referencias.
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b) Es un medio creativo e innovador para las dos actividades.
c) No proporciona ninguna de las anteriores.
d) Es otra forma de aprender a buscar información.
e) Desarrolla habilidades para investigar.
8. Para poder diseñar una WebQuest ¿Qué habilidades son necesarias?......... ( )
a) Habilidad para diseñar y crear herramientas o recursos tecnológicos.
b) Habilidad de búsqueda de información.
c) Habilidad de comprensión y síntesis de información.
d) Habilidad para enfrentarse a nuevas herramientas y recursos tecnológicos.
e) Otras. ¿Cuáles? ______________________________________________
9. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar WebQuest? ………………………( )
a) Se necesita seguir al pie de la letra los pasos.
b) Son demasiado extensas. .
c) No interactúan con otros.
d) Como son de reciente uso, no se saben utilizar de forma fácil.
e) Otras.
10. ¿Cuál sería la diferencia fundamental que se puede encontrar al utilizar las
Web Quest como estrategia de enseñanza y aprendizaje? …………….. ( )
a) Proporcionan una forma de aprender diferente a las conocidas.
b) Son herramientas innovadoras que utilizan la Web para poder ampliar la
información.
c) Al llevar una organización específica, permiten ir adentrándose
paulatinamente en el tema.
d) La diferencia no es significativa y se confunde con otras herramientas.
e) Otra opción. _______________________
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Apéndice B.

WebQuest elaborada por el autor.
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Apéndice C.
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