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Webquest 

 
 
 
Metodologías y 
estrategias para la 
enseñanza 
en línea 

 
 
 

Una webquest es una estrategia educativa que se compone de un conjunto de 

actividades didácticas que tienen como finalidad que el alumno aprenda a 

buscar y gestionar información en Internet. 

 
 
 
 

Es importante entender que 
la webquest no es una 
herramienta en sí misma, 
sino una serie de actividades 
educativas que permiten 
desarrollar habilidades de 
gestión de información y 
recursos en la red. 

Introducción 
Fue planteada por Bernie Dodge y Tom March como una actividad orientada a la indagación o 
investigación en dónde las fuentes provienen de Internet. 

No consiste únicamente en resolver preguntas que pueda plantear un docente, sino que parte 
del desarrollo de procesos cognitivos superiores, a partir del planteamiento de tareas que se 
realizan. 

Las posibilidades de las webquest son las siguientes: 
 

• Se puede utilizar en diferentes ámbitos de conocimiento y niveles educativos. 
• Se utilizan enlaces y recursos reales de la red. 
• Requiere que el alumno sea activo, suele tener que crear o diseñar algo, no parte solo 

de responder a preguntas. 
• Se pueden desarrollar de manera individual o colaborativa. 
• Permite desarrollar habilidades de búsqueda y gestión de información. 

La estructura de la webquest suele estar predefinida y es la siguiente: 

• Introducción. En donde presentamos el tema de la webquest. Suele utilizarse un 
lenguaje ameno y plantearle una situación práctica y real que se pueden encontrar. 

• Tarea. Se plantea al alumnado el reto y se indican las instrucciones de cómo se va a 
organizar la tarea. Si es individual, grupal, etc. 

• Proceso. Se explica, como su propio nombre indica, el proceso de trabajo, indicando 
los pasos que tienen que seguir de manera detallada. 

• Recursos. Se incorporan los enlaces a los recursos que el alumnado necesita consultar 
para realizar la/s tarea/s 

• Evaluación. Se indican los criterios de evaluación de la webquest. Se puede utilizar 
rúbricas de evaluación. 

• Conclusión. Sirve como cierre de la tarea, se trata de establecer la idea principal que 
se trata de desarrollar con la tarea. 

• Créditos. En donde incluimos la autoría de la webquest, la referencia de las imágenes 
utilizadas, etc. 

 
En una webquest se pueden plantear distintos tipos de tareas. Dodge estableció: 
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Proceso 
 

 

 

 

Una webquest implica que 
el alumno pone en marcha 
procesos cognitivos de 
nivel superior, lo que 
supone plantear tareas 
que los trabajen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos consejos 
• El lenguaje tiene que ser dirigido al alumnado. Es el alumnado el que de forma 

independiente podrá realizar la webquest enfrentándose al recurso por sí mismo, por 
lo que tenemos que pensar a la hora de redactarla que nos estamos dirigiendo 
directamente a ellos. 

• Se puede plantear un avatar, una simulación, una historia, o cualquier otro elemento 
creativo que guíe la webquest. 

• Si utilizas imágenes, revisa que tengan una licencia que te permita usarse. 
 

Papel de las tecnologías 

   Búsqueda y presentación de la información: herramientas que permitan el diseño de la 
webquest y el uso de hiperenlaces hacia los diferentes apartados. 

  Comunicación: herramientas sincrónicas (chat, videoconferencia..) y asincrónicas (foro, 
mensajes privados…) para posibilitar la comunicación docente-alumno y alumno-alumno.  

   Creación de recursos: videos, podcast, infografías, documentos, etc. 

 
Recursos de consulta 
Dodge, B. (2004). Tareonomía de las webquest: una taxonomía de tareas. Quaderns Digitals, 
32. https://url2.cl/mBBBr  

 
Ejemplo de webquest en el ámbito universitario: 
https://url2.cl/wyAiF 

 
Vídeo sobre la webquest: 
https://tv.um.es/video?id=57191&cod=a1 
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Escoge un tema 
o temas de la 

asignatura que 
te gustaría 

trabajar 

 
 
 
 

Diseña una tarea 
que incluya 
procesos de 

pensamiento de 
nivel superior  

 
 
 
 

Selecciona la 
información que 

quieres que el 
alumnado 

trabaje 

 
 
 
 

Revisa tantas 
veces como sea 

necesario 

 
 
 

Incorpora en un 
espacio web que 

permita la gestión 
de contenidos, los 

apartados de la 
webquest 

Te puede interesar… 

Aprendizaje basado en 
tareas 

Trabajo colaborativo 

Diseño de recursos por 
parte del alumnado 

Exposiciones por parte del 
alumnado 

Storytelling 

 


