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PRÁCTICA WEBQUEST: 

UN RECURSO PARA APRENDER EN LA RED 
 

 
ASPECTOS A TRATAR: 
1º. Concepto y partes de la WebQuest. 
Veremos qué es y en qué partes se estructura. 
   
2º. Recursos en Internet. 
En Internet hay directorios de WebQuests que han diseñado y elaborado otros docentes. Veremos cuáles son los 
principales directorios a los que podremos acudir para utilizar con nuestros alumnos. 
También veremos qué sitios web hay de interés para saber más del tema. 
 
3º. Elaboración de una WQ sencilla. 
Cualquier docente puede elaborar su propia WQ para utilizarla con sus alumnos.  
 
4º. Publicación en Internet de la WQ elaborada. 
Una vez que tenemos hecho el borrador es hora de publicar lo que hemos hecho en Internet, como si de una 
página web se tratara. Hay programas que sirven para diseñar páginas web y, posteriormente, publicarla pero 
esto exige unos conocimientos informáticos específicos para hacerlo.  
En nuestro caso, veremos cómo diseñar y publicar al mismo tiempo nuestra WebQuest de manera sencilla, 
únicamente teniendo unos conocimientos mínimos de informática, utilizando el generador de WQ en EDUTIC: 

http://www.edutic.ua.es 
 

 
1. CONCEPTO: 

Una WQ es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los 
estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual, los alumnos harán cosas con 
información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear nueva 
información, publicar, compartir, etc. 
 
 Si quieres saber más lee el artículo adjunto: 
 
ROIG VILA, R. (2006): “Internet aplicado a la educación: webquest, wiki y weblog” en Cabero 
Almenara, J. (coord.): Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, Mc Graw – Hill, Madrid, 
(ISBN: 978-84-481-5611-4). 
 
 
2. ESTRUCTURA: 

Una WQ tiene las siguientes partes: 
1. Introducción, que presenta el planteamiento general al alumno. 
2. Tarea, donde se indica al alumno aquello que tiene que elaborar. 
3. Proceso, donde se indican las actividades y tareas que se deben realizar. 
4. Evaluación, donde se indican los aspectos que se valorarán y cómo se valorarán.  
5. Conclusión, donde aparecen unas reflexiones finales.  
6. Orientaciones para el profesor, donde aparecen sugerencias para utilizar la WQ en clase.  
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3. EJEMPLOS: 
 
Visita la web http://www.edutic.ua.es en ella podrás encontrar muchos ejemplos de WQs (HACER 
CLIC en “listado de webquests”). 
 
Visita la web: http://www.webquestcat.org en ella podrás encontrar también muchos ejemplos de 
WQs (en “classificació de webquests” están por idiomas). 

 
 
4. ESCRIBE TU BORRADOR: 

 
Ahora es el momento de que tú redactes tu propia WQ. Como no tenemos mucho tiempo, 

no te pedimos que elabores una similar a las que has visto en Internet. Sólo te pedimos que 
elabores un borrador de WQ (será como una primera aproximación a lo que tendrás que hacer 
cuando seas profesor/a de la asignatura X (según tus estudios) de tus alumnos de Secundaria). 
 

A continuación te mostramos: 
 

 Un ejemplo titulado El turrón (ha sido elaborado por dos alumnos del CAP). Utiliza este 
borrador como ejemplo de lo que tienes que hacer. Léelo y después será el momento de que 
tú escribas el tuyo.  

 
 Una plantilla con sugerencias para que escribas en ella tu WQ.  

 
¡¡¡Adelante!!! 

 



  
 
 
 

3 

C.A.P.  
Rosabel Roig Vila (rosabel.roig@ua.es) 

Dpto. De Didáctica General y Didácticas Específicas

Plantilla borrador de WEBQUEST (WQ) 
 
TÍTULO DE LA WQ: 
AUTOR/A: 
NIVEL EDUCATIVO:      ÁREA CURRICULAR:   
BREVE DESCRIPCIÓN (2-3 líneas):  
 
 
 
IDIOMA:  
 
1. INTRODUCCIÓN: 
Tienes que presentar la WQ a tus alumnos.  
Tienes varias opciones: Ejemplos 
Plantear varias 
preguntas para motivar 
al alumno para conocer 
las respuestas 

“Sabes qué es x?”;  
“Te has preguntado alguna vez x?”;  
“Seguro que sabes mucho sobre x, pero te gustaría saber mucho más?”;  
etc. 

Indicarle de manera 
resumida qué va a 
hacer en esta WQ  

“En esta WQ vamos a plantearte una serie de preguntas sobre x que 
tendrás que contestar investigando en las webs que te indicaremos”;  
“Vas a conocer muchas cosas sobre x: su origen, su importancia, etc.”;  
“Te invitamos a que nos acompañes por el recorrido que haremos para 
conocer x”, etc.) 

 
TU INTRODUCCIÓN: 
 
 
 
 
2. TAREA: 
Descrive claramente y de manera RESUMIDA la labor final/global que se pretende conseguir. 
Mural,  
diccionario,  
glosario,  
monografía, 
mapa conceptual,  
informe,  

catálogo,  
repertorio, 
bibliografía,  
cartel,  
organigrama,  
exposición,  

simposio,  
debate,  
boletín informativo,  
periódico,  
cumplimentar una 
prueba,  

campaña,  
presentación de 
diapositivas,  
página web,  

 
 
TU TAREA: 
 
 
 



  
 
 
 

4 

C.A.P.  
Rosabel Roig Vila (rosabel.roig@ua.es) 

Dpto. De Didáctica General y Didácticas Específicas

3. PROCESO: 
Ahora tienes que indicar los pasos a seguir para realizar la tarea/tareas. 

“actividad 1, actividad2…” 
 
TU PROCESO: 
 
 
 
 
4. EVALUACIÓN 
Ahora indica qué evaluarás y cómo evaluarás el trebajo hecho por los alumnos 
la participación,  
la ortografía,  

la organización del 
trabajo,  

la originalidad,  la colaboración con 
los compañeros, etc. 

 
TU EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
5. CONCLUSIÓN: 
Piensa en un final pera los alumnos.  
Resumiendo qué han hecho:  “En esta WQ habéis estudiado x i habéis 

conocido...”;  
invitándolos a nuevos temas relacionados “Ahora ya sabéis x, os gustaría saber más sobre 

Y? 
 
TU CONCLUSIÓN: 
 
 
 
 
6. ORIENTACIONES AL PROFESOR: 
Indica las orientaciones que consideres importantes para el profesor.  
Justificación y utilidad de la WQ,  
nivel educativo a que va dirigida la WQ,  
conocimientos previos del alumnado,  

temporalización aproximada,  
organización de los alumnos 

 
 
TUS ORIENTACIONES AL PROFESOR: 
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Plantilla esborrany de WEBQUEST (WQ) 
 
TÍTOL DE LA WQ: 
AUTOR/A: 
NIVELL EDUCATIU:      ÀREA CURRICULAR:   
BREU DESCRIPCIÓ (2-3 línies):  
 
 
 
IDIOMA:  
 
4. INTRODUCCIÓ: 
Has de presentar la WQ als teus alumnes.  
Tens diverses opcions: Exemples 
Plantejar diverses 
preguntes per a motivar 
l'alumne per a conéixer 
les respostes 

“Saps el que és x?”;  
“Alguna vegada t'has preguntat x?”;  
“Segur que saps molt sobre x, però t'agradaria saber molt  és?”;  
etc. 

Indicar-li de manera 
resumida què va a fer 
en aquesta WQ  

“En aquesta WQ anem a plantejar-te una sèrie de preguntes sobre x que 
hauràs de contestar investigant en les webs que t'indicarem”;  
“Vas a conéixer moltes coses sobre x: el seu origen, la seua importància, 
etc.”;  
“Et convidem a que ens acompanyes pel recorregut que farem per a 
conéixer x”, etc.) 

LA TEVA INTRODUCCIÓ: 
 
 
 
 

 
5. TASCA: 
Descriu clarament i de manera RESUMIDA la tasca final/global que es pretén aconseguir. 
mural,  
diccionari,  
glossari,  
monografia, 
mapa conceptual,  
informe,  

catàleg,  
repertori 
bibliogràfic,  
cartell,  
organigrama,  
exposició,  

simposi,  
debat,  
butlletí informatiu,  
periòdic,  
complimentar una 
prova,  

campanya,  
presentació de 
diapositives,  
pàgina web,  

LA TEVA TASCA: 
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6. PROCÉS: 
Ara has d'indicar els passos a seguir per a realitzar la tasca/tasques. 

“activitat 1, activitat 2…” 
 
EL TEU PROCÉS: 
 
 
4. AVALUACIÓ 
Ara indica què avaluaràs i com avaluaràs el treball fet pels alumnes 
la participació,  
l'ortografia,  
l'organització del treball,  
l'originalitat,  
la col·laboració amb els companys, etc. 
 
LA TEVA AVALUACIÓ: 
 
 
 
5. CONCLUSIÓ: 
Pensa en un final per als alumnes.  
resumint què han fet:  “En aquesta WQ heu estudiat x i heu conegut...”;  
invitant-los a nous temes relacionats “Ara ja sabeu x, us agradaria saber més sobre Y? 
 
 
LA TEVA CONCLUSIÓ: 
 
 
 
6. ORIENTACIONS AL PROFESSOR: 
Indica les orientacions que consideres importants per al professor.  
 
justificació i utilitat de la WQ,  
nivell educatiu a què va dirigida la WQ,  
coneixements previs de l'alumnat,  
temporalització aproximada,  
organització dels alumnes 
 
LES TEVES ORIENTACIONS AL PROFESSOR: 
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(Este es un EJEMPLO de la práctica “webquest”,  
realizada por dos compañeros del CAP): 

 
TITULO: EL TURRÓN 
AUTORES: LORENA R. Y GABRIEL G. 
DESCRIPCION: EN ESTA WEBQUEST APRENDERÁS LA HISTORIA Y LAS FASES DE ELABORACIÓN DEL TURRÓN. 
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA 
AREA CURRICULAR: ALIMENTACIÓN 
 
1-INTRODUCCIÓN 
¿Te gusta el turrón? ¿Quieres aprender a hacerlo? ¿Dónde crees que lo degustaron por primera vez? Con esta WQ vas a 
conocer muchas cosas sobre este dulce tan típico de las fechas navideñas. 
 
2.-TAREA 
Antes de abordar la tarea final deberás realizar las siguientes actividades: 

1- Encuentra los orígenes del turrón. 
2- Enumera 10 tipos de turrón. 
3- Busca los ingredientes del turrón a la piedra. 
4- Enumera 3 lugares donde se elabora el turrón de manera artesanal. 
5- Busca información sobre otros tipos de dulces que se consuman en la Navidad. 

Entregarás un documento en Word resolviendo estas actividades. Luego, en grupos de 4 personas, de las 5 actividades elegid 
una y haced un mural explicando lo que habéis aprendido. 
 
3.-PROCESO  
-Empieza viendo cómo se hace el turrón: 
  http://www.jijona.com 
-Investiga en los siguientes enlaces sobre la historia de este dulce: 
  http://www.ua.es/dossierprensa/2003/04/06/12.html 
  http://www.guiastur.com/NAVIDAD/DULCES.htm 
  http://www.cope.es/especiales/navidad/navidad_trad.asp 
  http://www.novarevista.com/viajes/Jijona_Y_Alcoy_1.html 
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/trucos_y_secretos/2004/12/20/113721.php 
-En estas páginas podrás ver la gran variedad de turrones que se fabrican. Quizás encuentres de qué se compone el turrón a la 
piedra… 
  http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/turrones.htm 
  http://www.culturatradicionalgc.org/gastronomia/turron.cfm 
http://www.platodeldia.com/parati/alimentos/dulces/?pagina=parati_alimentos_dulces_001_001 
 
Ahora es el momento de elaborar un documento que recoja los contenidos que te indicamos en la tarea. 
Por último, haréis un mural temático sobre lo que habéis investigado. 
 
4.-EVALUACIÓN 
La evaluación será de la siguiente manera: 
- Redacción del documento en Word. (50%) 
- Presentación del mural. (40%) 
- Exposición en clase. (10%) 
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5.-CONCLUSIÓN 
En esta WQ habéis aprendido mucho sobre el turrón. Incluso os podéis animar a prepararlo vosotros mismos en casa. Explicadles 
a vuestros padres todo lo que habéis aprendido y seguro que os ayudan. 
 
6.-ORIENTACIONES AL PROFESOR 
Esta WQ va enfocada a alumnos de 3er Ciclo de Primaria. Con esta WQ los alumnos aprenden a utilizar el navegador y a 
sintetizar toda la información que han encontrado. Se fomenta el trabajo en grupo, así como la expresión oral en la exposición 
final. 
 


