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Nuestro Consejo Técnico Escolar. Una ocasión formativa 

Ciclo Escolar 2011- 2012 

Programa de formación septiembre 2011-junio 2012 

Aprender a Aprender con TIC  

En la sociedad actual ha cobrado auge al uso de recursos tecnológicos y de información, no sólo en 

los trabajos de investigación científica, como antaño, sino en la mayoría de las actividades que 

desarrollamos como individuos de una sociedad en permanente cambio.  

 
En el campo educativo, específicamente en nuestro país, la SEP pone de manifiesto la importancia 

de promover el uso didáctico de los recursos TIC en las escuelas de educación básica a través del 

Programa Sectorial 2007-2012, donde marca como principal objetivo: “Impulsar el desarrollo y 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción 

en la sociedad del conocimiento.”1  

 
Es por ello que la AFSEDF pone a disposición de los docentes el proyecto Aprender a Aprender con 

TIC, con la finalidad de que los profesores, alumnos y padres de familia cuenten con una alternativa 

para apoyar los procesos de aprendizaje y mejorar el aprovechamiento académico de las niñas y 

niños que cursan la educación básica en el Distrito Federal. 

 

Durante el ciclo escolar 2010-2011, en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, llegaron a sus 

escuelas ocho Fichas Tip’s para Aprender a Aprender con TIC, en las cuales se abordaron distintos 

tipos de recursos TIC, desde las herramientas que ofrecen los programas de paquetería hasta link 

de video e interactivos. 

 

Durante este 2011-2012, se profundizará en el manejo de recursos TIC, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. México 2007. Pp. 39. 
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C o n t e n i d o s  

 

Consejo Técnico 

Escolar 

Tema del mes 

Septiembre A investigar en la Red 

Webquest 

Octubre Escuchar y ver una forma de aprender 

Videos interactivos 

Noviembre Platicar y comunicar…¿es lo mismo? 

Rutas del aprendizaje 

Diciembre Paso 1, organizar ideas 

Ordenando mis ideas 

Enero Extra, extra….noticias en red 

El recuso del hipervínculo 

Febrero Hacer…¿radio? 

La radio en red 

Marzo Un forma de aprender interactiva 

Los interactivos en la red. JClic. 

Abril Piratas en la escuela… 

Caza tesoros 

Mayo Block o blogs… 

Blogs 

Junio Programas libres 

Software educativo 
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NUESTRO CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR, UNA OCASIÓN FORMATIVA 

CICLO ESCOLAR 2011 – 2012 
 

GUÍA DE TRABAJO 1  
TIEMPO ESTIMADO: 2:30 HRS  

A investigar en la Red… 
Webquest 

 
Una Webquest 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. 

 

Jordi Adell. En Internet en el aula: Webquest. 2004 

 
 

 
 

I. Una probadita 
¿Qué tanto sabemos navegar en la red?  
 
1. Observe la siguiente imagen. 

 

  

2. De acuerdo a su experiencia en el uso de Internet, coloque la letra de cada uno de los 
elementos según corresponda su función. 
 

Es importante que esta sesión se trabaje en el espacio del Aula Digital y cuenten con conectividad. 
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3. En colectivo comente sus respuestas, si es necesario modifique.  
 

 

 
 
 
II. Para entrar en materia 

En esta sesión de Consejo Técnico los profesores tendrán la oportunidad de conocer y explorar 

ejemplos de webquest para identificar las ventajas que tiene el trabajar con sus alumnos este tipo 

de recurso.  

4. En lluvia de ideas den respuesta a los siguientes cuestionamientos. 
 

 ¿Qué saben sobre las webquest? 

 ¿Conocen alguna? 

                                                           
2
 Respuesta: D, G, H, B, E, C, I, A, F. 

Elemento y su función 
Letra2 

 

Botones Minimizar, Restaurar y Cerrar  

Botones de navegación: Estos botones permiten navegar por 

las páginas ya vistas. 

 

Acción realizada por el programa navegador.  

Botón Refrescar: Este botón permite volver a cargar la página 

cuya dirección está escrita en la Barra de dirección. 

 

Botón Página de Inicio: Este botón permite volver a cargar la 

página que está configurada como página de inicio. 

 

Botón Cancelar: Este botón permite cancelar el cargado de la 

página cuya dirección está escrita en la Barra de dirección. 

 

Porcentaje de carga de la página.  

Barra de dirección: Es en donde se va a escribir la dirección o 

URL de la página a la cual se desea ir. 

 

Botón Imprimir: Este botón permite imprimir la página cuya 

dirección está escrita en la Barra de dirección. 

 

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se utilizará de manera constante Internet Explorer ya que es el navegador con el 

que cuentan las Aulas Digitales; en éste se identifican los elementos de la actividad anterior. 

Es importante conocer los elementos de las barras de navegación para orientar adecuadamente a nuestros alumnos. 
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5. Organizados en parejas o ternas, den lectura al texto “El origen del modelo Webquest”, anexo 
1.  

6.  Al terminar abran un archivo en Word y escriban las ideas importantes del texto.  
 

7. Compártanlas con el resto del grupo. 
 

8. Después de compartir sus ideas, en colectivo elaboren un listado de cinco aspectos que 
caractericen a las Webquest. Si lo elaboraron en archivo en Word, impriman un ejemplar, o si 
escribieron en una hoja de rotafolio, colóquenlo en un lugar visible. 
 

9.  Cada pareja seleccione una de las siguientes Webquest, explórenla y pongan énfasis en su 
estructura: secciones que la integran y el propósito de cada una. 
 
No.  de 
pareja 

Webquest 
(Nombre) 

URL (dirección electrónica) 

1 Mi museo de historia: La 
batalla del 5 de mayo 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/mi_museo_historia/player.html 
 

2 ¡Sana, sana, colita de 
rana! 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/sana_sana/player.html 
 

3 Las caras múltiples de la 
luna misteriosa 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/las_caras_luna/player.html 
 

4 ¡Fracciona con el 
tiempo! 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/fracciona_tiempo/player.html 
 

5 Alcohol + adolescentes http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/alcohol_adolescentes/player.html 
 

6 Reporteros comunitarios http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/reporteros_comun/player.html 
 

 
10. Identifiquen las secciones y escríbanlas en su archivo en Word, así como una breve descripción 

de lo que se presenta en cada una. 
 

11. Posteriormente den lectura al anexo 2. “Crear una Webquest”, y comparen la información 
sobre las secciones que la conforman y lo que ustedes registraron en su texto. 
 

12.  En colectivo comenten sobre las secciones que integran la webquest que analizaron y elaboren 
una ficha de cada una; regístrenlas en una tabla como la siguiente: 
 

Tema  (s) que 

aborda (s) 

 

Grado para 

trabajarla   

 

Tarea propuesta   

Procesos a trabajar  

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/mi_museo_historia/player.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/sana_sana/player.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/las_caras_luna/player.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/fracciona_tiempo/player.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/alcohol_adolescentes/player.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/reporteros_comun/player.html
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Recursos (link)  

Despedida o 

conclusión  

 

Evaluación (es)  

Ficha o recursos 

para el docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Manos a la obra 
 

13. A continuación les presentamos links donde se pueden explorar distintas webquest. Organicen 
equipos por grado y exploren el que les corresponda.  
 
 
Grado Webquest (nombre) URL o dirección electrónica 

1ro Inventos con luz, calor y 

sonido 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/inventos_luz/player.html 

¡Ya no soy bebé! http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id

_actividad=15992&id_pagina=1 

Las plantas http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/4sesion/grupo3Nuria/We

bQuestJavier/Inicio.htm 

2do Juegos, juguetes y 

voces de México 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/juegos_juguetes_voces/player.html  

Animales del zoológico  http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id

_actividad=21953&id_pagina=1 

Los transportes http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_horizontal_m.

php?id_actividad=90203&id_pagina=2 

Una webquest es una propuesta didáctica de investigación guiada, que utiliza 

principalmente recursos de Internet. Tiene en cuenta el desarrollo de las 

competencias básicas, contempla el trabajo colaborativo y la responsabilidad 

individual, prioriza la construcción del conocimiento mediante la transformación de 

la información en la creación de un producto, y contiene una evaluación directa del 

proceso y de los resultados. 

 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/inventos_luz/player.html
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=15992&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=15992&id_pagina=1
http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/4sesion/grupo3Nuria/WebQuestJavier/Inicio.htm
http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/4sesion/grupo3Nuria/WebQuestJavier/Inicio.htm
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/juegos_juguetes_voces/player.html
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=21953&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=21953&id_pagina=1
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_horizontal_m.php?id_actividad=90203&id_pagina=2
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_horizontal_m.php?id_actividad=90203&id_pagina=2
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3ro Las caras múltiples de la 

luna misteriosa 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/las_caras_luna/player.html  

La cadena alimentaria http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tablon_w.php?id_

actividad=2204&id_pagina=1 

División política de 

México 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_derecha_w.php?i

d_actividad=25443&id_pagina=1 

4to Defensores de la 

libertad 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/defensores_libertad/player.html  

El cuento maravilloso http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id

_actividad=11962&id_pagina=1 

La edad de las 

máquinas 

http://roble.pntic.mec.es/emae0008/WebQuest/index.html 

5to Paseo en el DF http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/paseo_df/player.html  

La desigualdad en 

México 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=60558  

Las máquinas http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestmaquinas/webquest

principal.html  

6to ¡Cuéntame tu vida! http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/cuentame_tu_vida/player.html  

Agua y vida http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestagua/webquestagua.

html   

Tiempo y vida http://www.interpeques2.com/trabajos/wqnieve/wq/wq.html  

 
14.  De las webquest exploradas, seleccionen una e identifique los siguientes aspectos: 

 

Tema (s) que 

aborda (s) 

 

Grado para 

trabajarla   

 

Asignaturas 

relacionadas 

 

Producto que se 

obtiene 

 

http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/las_caras_luna/player.html
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=2204&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=2204&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=25443&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=25443&id_pagina=1
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/defensores_libertad/player.html
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=11962&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=11962&id_pagina=1
http://roble.pntic.mec.es/emae0008/WebQuest/index.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/paseo_df/player.html
http://www.zunal.com/webquest.php?w=60558
http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestmaquinas/webquestprincipal.html
http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestmaquinas/webquestprincipal.html
http://tic2.sepdf.gob.mx/scorm/cuentame_tu_vida/player.html
http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestagua/webquestagua.html
http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestagua/webquestagua.html
http://www.interpeques2.com/trabajos/wqnieve/wq/wq.html
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Tiempo 

aproximado para 

su realización 

 

 
15.  En plenaria presenten la webquest elegida. Pongan énfasis en la forma en que este recurso les 

apoya para promover diferentes maneras de aprender.  
 
 

IV. A manera de cierre…  
 

16. Reunidos por ciclo o grado, tomen acuerdos para iniciar, con sus alumnos, el trabajo con las 
actividades planteadas en la webquest seleccionada. 
 

17.  Para realizar cada uno de los procesos (o actividades) presentadas en la webquest es 
conveniente planear sobre cómo desarrollarlas y en qué asignatura (as) son de utilidad; 
seleccionen para ello una de las webquest exploradas, reflexionen sobre los siguientes aspectos 
y registren en la tabla de abajo las acciones a realizar. 
 

Nombre de la 
webquest 

 
 
 

Link de la 
webquest 

 

Ciclo o grado 
 
 
 

Asignatura o 
asignaturas 
que apoya 

 
 
 

Aprendizajes 
esperados:  

 
 
 

Producto: 
 
 
 

Tiempo de 
realización: 

 
 
 

Acciones 
para su 
desarrollo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Al terminar su registro, compártanlo con el resto del grupo y tomen acuerdos para 

compartir en la próxima reunión de Consejo Técnico su experiencia al trabajar con una 

webquest.   
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Anexo 1 

El origen del modelo webquest 
“El alma de las webquests” en Jarbas Novelino Barato.  

Ordenadores en las aulas. La clave es la metodología.  
Edit. Grao. España 2010. Pp.100-101 

 

La historia es bien conocida. En 1995, en un curso de capacitación de profesorado, Bernie Dodge 

se vio frente a la necesidad de proporcionar una breve información sobre el software Archeotype 

para sus docentes/alumnos (Dodge 1996). Una exposición, aunque ilustrada, sobre el material 

creado en la Universidad de Columbia estaba fuera de su alcance. Por otro lado, el software no 

estaba disponible para un examen en laboratorio. ¿Qué hacer entonces? La solución fue organizar 

una sesión de trabajo con las siguientes características: 

 Al final de las actividades los alumnos deberían redactar un informe dirigido a un director 

de escuela recomendando o no el  Archeotype. 

 Una parte de la información relativa al software debería ser obtenida por medio de 

recursos de Internet (artículos publicados en la red y entrevistas on-line con usuarios del 

Archeotype en New York y San Diego). 

 Las informaciones disponibles fueron seleccionados previamente por Bernie. 

 Las informaciones seleccionadas fueron divididas en tres conjuntos que serían estudiados 

separadamente por diferentes grupos de alumnos. 

 Cada guión redactado por los alumnos/docentes sería resultado de una articulación de las 

diferentes perspectivas de estudio de los tres conjuntos de información seleccionados por 

el docente del curso. 

Una breve visita a Archeotype, en los términos descritos, duró apenas dos horas y sólo sería un 

detalle sin más importancia dentro de un curso de capacitación de profesorados si Bernie no se 

hubiese percatado de ciertas virtudes del arreglo que creó para aquella aula de 1995. 

Aquella experiencia apuntaba un camino interesante para el uso de Internet en educación.  

Creaba una dinámica que comprometía activamente al alumnado en el proceso de construir su 

propio conocimiento. Utilizaba una estrategia de <<especialización>> que favorecía activamente a 

los alumnos en el proceso de construir su propio conocimiento. Ofrecía una buena salida para el 

ejercicio del nuevo papel del docente o del orientador de estudios. Por eso el profesor de la 

SDSU(Universidad de San Diego) decidió generalizar la experiencia en el sentido de crear un 

cuadro descriptivo del uso de Internet para usos educativos. La propuesta fue bautizada como 

webquest (Dodge, 1995). En aquel momento, la generalización de la experiencia de su famosa 

clase sobre Archeotype no era una propuesta pretenciosa. El modelo webquest era visto como 
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una solución de interés local orientada a los estudios que Dodge y March estaban realizando sobre 

los usos de Internet en la educación (March, 2003; 2004). Pero esta historia empezó a cambiar con 

la publicación de la primera webquest, <<Searching for China>>. El interés por la propuesta de 

Bernie Dodge conquistó a educadores de diversas partes del mundo. En tres años, el número de 

webquest publicadas en la red mundial de ordenadores llegó casi a dos mil. Bernie acostumbraba 

a decir que sus inventos en tecnología educativa tienen una vida de un máximo de cinco años. Sus 

múltiples intereses y su mente inquieta acostumbran a llevarle siempre por nuevos caminos. Pero 

las webquest sorprendieron a su creador: el modelo ya cumplió nueve años y parece cada vez más 

interesante y prometedor. 

Y así como en el caso de Don Quijote y Cervantes la criatura ha pasado a dominar la vida del 

creador, aunque Bernie continúe buscando nuevos caminos, las webquests insisten en ocupar su 

tiempo y su entusiasmo. Mi explicación para este fenómeno es que el espíritu del modelo fascina 

cada vez más a los educadores que a él se aproximan. 

Lo dicho en el párrafo anterior suena extraño en una descripción sobre una propuesta de 

tecnología educativa. Esta disciplina pedagógica es conocida por su relación con un pensamiento 

científico riguroso y por referencias técnico-metodológicas consagradas por la buena lógica que 

caracteriza las convenciones aceptadas por instructional designers  (diseño instruccional) y 

ancladas en normas de IDS (Instructional System Design-Diseño de Sistemas de Instrucción). 
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Anexo 2 

Crear una webquest 

Sebastiá Capella 

Con la excusa de crear una webquest, explicamos los diferentes 

apartados de esta metodología de trabajo y los contenidos 

correspondientes. 

Muchas veces me preguntan cómo creo una webquest, qué guión 

sigo, qué hago en primer lugar, en segundo… 

Como en todo  proceso de creación, no hay un manual, no hay un 

guión que seguir, cada persona tiene su manera de hacer. Yo mismo 

he creado más de veinte webquests y no he seguido el mismo 

proceso en ninguna. 

     Una de las últimas webquests que he creado ha sido                     

<< ¡Queremos ir a…!>> 

(http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqqueremosir/index.htm). Se 

trata de una webquest de matemáticas pensada, inicialmente, para 

ciclo medio y superior de primaria, pero después de llevarla a cabo 

en diferentes grupos, estoy convencido de que se puede desarrollar 

en secundaria y bachillerato. Incluso la han desarrollado grupos de 

maestros. 

 

 

El proceso de creación de la webquest  

<< ¡Queremos ir a…!>> 

Todo empezó un día en clase, con los alumnos y alumnas de sexto. 

Les repartía una hoja para una salida y los chicos, al ver el precio, 

comenzaron a protestar: que es muy caro, que es un abuso, que 

seguro que se puede ir de forma más económica… ¡Decidido! La 

próxima salida harán el presupuesto ellos. 

     Dicho y hecho. Teníamos prevista una salida al Museo de la 

Ciencia de Terrassa para el siguiente trimestre, así que empecé a 

pensar en una webquest para crear un presupuesto. 

     Lo primero que me planteé fue: ¿Qué quiero que aprendan mis 

alumnos en este trabajo? 

 Quiero, en primer lugar, que se den cuenta de la realidad 
económica que les rodea. 

 Me interesa mucho el hecho de que descubran esta realidad 
desde las direcciones de los sitios de información reales. 
Webs que, una vez sean adultos, deberán utilizar 
normalmente (para organizar viajes, vacaciones, 
desplazamientos…). 

 Finalmente, el desarrollo de la competencia matemática. 
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El aprendizaje de las matemáticas debe comportar para el alumnado 

poner en práctica estrategias esenciales de pensamiento (simbolizar, 

relacionar, abstraer, explicar). El desarrollo de este pensamiento y su 

uso en contextos diversos debe contribuir al logro de las 

competencias matemáticas. Si el alumno comprende lo que 

manipula (física o mentalmente), le ve un fin y logra éxitos en la 

resolución de las actividades, tendrá una actitud positiva hacia el 

trabajo en el área. La no comprensión, la mecanización excesiva y la 

falta de iniciativa por parte del alumno, generan actitudes 

negativas. Trabajar matemáticas implica desarrollar habilidades de 

experimentar, observar, organizar, planificar, relacionar, clasificar, 

comparar, anticipar, evaluar, estimar, deducir, explicar… (DOGC 

núm. 1060. Resolución de 1 de julio de 2005) 

     A continuación me planteé: ¿qué trabajo final quiero que hagan 

los alumnos? 

    En esta webquest, estaba muy claro, quería que hicieran un 

presupuesto. Quería que organizaran la salida al museo, cómo ir y 

cuánto nos costaría. ¡Ya tenía media tarea pensada! En la tarea es 

donde se debe hacer una descripción de lo que el alumnado tiene 

que hacer, es decir, del producto final de la webquest. Y este 

producto final debe implicar la transformación de la información; 

debe garantizar que no se pueda copiar y pegar, que se tenga que 

transformar la información. También se deben encontrar implícitas 

las competencias básicas que se desarrollarán. Y es donde 

explicaremos la organización de los grupos de trabajo y 

prepararemos todo el trabajo cooperativo. Con estos puntos muy 

claros, ya podía empezar a diseñar la webquest. Y lo hice 

empezando por la portada (imagen 1).  

Siempre intento encontrar una imagen atractiva, divertida, que 

empiece a motivar, que anime a los alumnos y alumnas a entrar. 

      Tenemos que incluir también un acceso directo a todos los 

apartados de la webquest. La materia y el nivel para quien ha sido 

pensada, el nombre y dirección de correo del creador y la fecha de 

creación. La fecha de creación o actualización de una webquest es 

muy importante, cuanto más tiempo haga que está creada, más 

riesgo tenemos de encontrar enlaces rotos. Y la dirección de correo 

electrónico, imprescindible, el futuro usuario de la webquest podrá 

contactar con el creador para cualquier cuestión, desde un enlace 

roto a una sugerencia de un posible cambio. 

 

 

                                   Imagen 1. Portada de la  webquest <<¡Queremos ir a…!>> 

      Después me centré en la introducción (imagen 2). 

Siempre empiezo escribiendo una historia.  También incorporo unos 

personajes para que lleven el hilo de la webquest. Debe ser un 
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escrito breve, claro y motivador, donde se planteen algunas 

preguntas, un enigma, un reto, un problema que resolver… que haga 

que los alumnos quieran desarrollar este trabajo. 

INTRODUCCIÓN                         

En la escuela donde están estudiando han decidido ir  de excursión al Museo de la Ciencia de 

TERRASSA, la directora de vuestra escuela quiere que la ayude a  organizar la 

salida… 

¿Cómo ir? 
¿Qué medio de transporte será mejor? 

¿Cuánto costará? 
¿Os  atreveré con el encargo?  ¡Seguro que sí! 

 
¡Venga clicad en la tarea! 

 

 

             Imagen 2. En la <<Introducción>> de la webquest se plantea el problema que hay que resolver. 

Y, después, redacté la tarea. Tenía muy claro los puntos que había 

que definir (imagen 3). 

Quería que el producto final fuera un informe donde se explicara 

cómo ir al museo y cuánto les constaría. También debía explicarles 

cómo se tenían que organizar. En principio, en una webquest 

deberíamos buscar el modo de que los alumnos hagan el producto 

final de la webquest de manera cooperativa. Cada alumno debe ser 

responsable de una parte, sabiendo que sin esta aportación 

individual no se podrá hacer el producto final. 

 

 

 

       Tareas. 

   Bien, entonces…deberéis ir por la labor. 

   Primero de todo, haced grupos de tres personas, entre los   
   tres lo harán todo.. 
   Buscado, removed, contar, investigación, decidido, hablado…y llegado a 
conclusiones. 
 
   Debéis redactar un informe para entregar a la directora del 
   centro que explique detalladamente cómo iréis en el Museo  
  de la Ciencia de Terrassa, y cuánto os constará. 
 
     Ternura que justificar muy bien los motivos por coger un Transporte y no otro… 
 

                                     Imagen 3. Los puntos que hay que definir se desarrollan en la tarea. 

   Como podéis ver en nuestra webquest, la forma de trabajar que se 

les propone no es un trabajo cooperativo, sino un trabajo en grupo. 

El problema era que el grupo para el que preparaba la webquest era 

un grupo con dificultades para trabajar de manera cooperativa. Así 

pues, decidí un producto final organizado en grupos de tres donde 

todos debían hacerlo todo. 

     En la tarea también debemos encontrar las competencias básicas 

que se trabajan. Creo que de forma implícita están enumeradas. 

Este producto final garantiza, absolutamente, la transformación de 

la información. 

     Y ahora tocaba la redacción del proceso. 

     Este apartado suele ser el más laborioso. Primero, debemos 

especificar paso a paso qué deben hacer los alumnos, cuándo deben 

hacerlo y cómo deben hacerlo (imagen 4). 

   Debe incluir los recursos, las páginas web, preseleccionadas por 

nosotros. En una webquest, nunca diremos a los alumnos  y 
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alumnas: <<Ve a Google y busca…>>. Nosotros, primero hemos 

buscado, encontrado y seleccionado las webs de las que queremos 

que nuestros alumnos obtengan la información.  Garantizamos que 

encontrarán lo que buscan y sabemos qué contenidos leerán, ya que 

una webquest es una búsqueda guiada. 

 

     Para escribir el informe harán un trabajo dividido en tres días… 
                               Primero de todo tenéis que hacer los grupos... 
                               Y a empezar… 
                                           1er día, ¿Cómo tenemos que hacerlo?    
                                           2do día. Calculemos, calculemos 
                                           3er día. Escribamos el informe 

 
                                                                                 ¡Venga, venga…! 

Imagen 4. << Procesos>>: qué tienen que hacer los alumnos. 

      Por otra parte, estoy completamente convencido de que 

debemos crear otras propuestas didácticas para que los alumnos 

aprendan a buscar y encontrar en la web, sepan escoger 

informaciones reales, aprendan a constatar, y que comparen 

diferentes fuentes de información.  

     El proceso de esta webquest lo desarrollé para tres sesiones. 

Recuerdo que con la primera webquest que creé estuvimos diez 

sesiones.  Diez sesiones que resultaron eternas. La webquest duró 

medio curso, un día el aula de informática no funcionaba, otro 

fuimos de excursión, otro coincidió con la celebración de una fiesta, 

y otro… ¡Los chicos ya no sabían qué trabajábamos! 

     Tres sesiones de clase garantizan una continuidad en el trabajo 

del alumnado.  

 En la primera sesión han de organizar la investigación; 
deben pensar qué tienen que descubrir, qué tienen que 
investigar… 

 En la segunda sesión les toca calcular, contar y encontrar el 
mejor presupuesto. Hemos seleccionado unas direcciones de 
Internet reales, página de RENFE, web de transportes 
metropolitanos, web del museo, web del transporte público 
de Terrassa… Las mismas webs que nosotros consultaríamos 
para organizar la salida. 

 Y en la tercera sesión es cuando deberán escribir su informe.  
     Hacer consultas a estas webs no les resulta fácil. Les surgen 

numerosas complicaciones. Aquí es cuando, como maestros, 

debemos intervenir orientando y solucionando dudas puntuales, 

pero nunca dando las respuestas. ¡Son los alumnos los que deben 

construir su conocimiento! 

Ya tenemos media webquest terminada, ahora toca la evaluación, 

una de las partes más importantes de la webquest. 

      La evaluación se hace normalmente mediante la rúbrica, un 
instrumento que nos permite medir el trabajo de manera objetiva, 
mediante diversos criterios que están graduados progresivamente 
(imagen 5). 
     ¿Qué evaluamos? Podemos evaluar el trabajo en grupo 
(interacción, implicación…), el desarrollo del proceso (organización 
del tiempo, el espacio, el material…), el producto final. También 
podemos hacer una evaluación global. Actualmente incorporamos la 
evaluación de las competencias básicas. 
      Una condición en la evaluación de una webquest es que los 

alumnos y alumnas deben saber antes de empezar a trabajar cómo y 

de qué serán evaluados. Este hecho les ayudará a pensar, les 

orientarán sobre lo que se espera de ellos, y les hará observar todos 

Luis de tercero con información 
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los detalles, motivándolos a esforzarse en hacer un mejor producto 

final. 

 

RÚBRICA DEL PRODUCTO FINAL 

 JUSTO ( 1PUNTO) BIEN (3 

PUNTOS) 

EXCELENTE (5 PUNTOS) 

¿Cómo recogen 

las informaciones? 

Les cuesta 

encontrar la 

información que 

se les pide, se 

pierden por las 

webs 

seleccionadas. 

 

Encuentran toda 

la información 

sin perderse, 

seleccionan 

aquellas que les 

es necesaria. 

Encuentran toda la 

información sin perderse, 

seleccionan aquella que les es 

necesaria, saben guardar la 

información encontrada de 

forma eficaz (clasificada) para 

utilizar posteriormente. 

¿Cómo calculando 

el coste del viaje? 

Calculando más o 

menos el coste 

del viaje. 

Calculando los 

gastos del viaje 

de manera 

bastante 

aproximada. 

 

Han calculado todos y cada 

uno de los gastos 

correctamente ( los totales y 

lo que debe pagar cada 

alumno) 

Medio de 

transporte 

Indican un medio 

de pesar. 

Indicando el 

medio más de 

pesar y el coste. 

Indicando el medio más de 

pesar. Según el tiempo, el 

coste y lo justifican 

comparando otros medios. 

Itinerario Indicando el 

itinerario 

Indicando el 

itinerario de 

forma clara. 

Indicando el tiempo de forma 

muy clara con esquemas, 

mapas o gráficas. 

El informe Informe con la 

información 

pedida 

Informe   bien 

redactado que 

incluye la 

información 

pedida y sin 

errores 

importantes. 

 

Frases bastante 

bien construidas, 

vocabulario 

bastante 

adecuado, 

ortografía y 

gramática 

suficientes. 

 

Informe muy bien redactado, 

dirigido a la directora. Bien 

estructuración (introducción, 

cuerpo, conclusiones finales) 

 

Firmado y con fecha. 

F zanjas bien construidas. 

Vocabulario de pesar. 

Ortografía  y gramática 

correctos 

Tienen en cuenta la estética, 

márgenes, etc. 

Hay toda la información 

pedida. 

      Y luego, las conclusiones. 

       Se trata de un apartado que debe retomar el tema inicial. Hay 

que reflexionar sobre el proceso y los objetivos alcanzados. Debe 

dar sentido al producto, proponiendo su incorporación al mundo 

real, la directora debería escoger un presupuesto de los 

presentados. 

      También debe aportar ideas para seguir ampliando el proyecto o 

para desarrollar uno nuevo. 

     En nuestra webquest incorporé un apartado de juegos. Este 

recurso me sirvió para que todos los grupos fueran más o menos al 

Volver 
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mismo ritmo; si un grupo finalizaba el trabajo de la sesión, abría este 

rincón de juegos. 

     Finalmente, escribí los créditos, dando las gracias a las personas 

que me habían ayudado y nombrando las fuentes de información. 

Sólo me quedaba la guía didáctica. 

     Normalmente, suelo dejar descansar la webquest unos días… En 

cuanto me pongo a redactar la guía didáctica, voy siguiendo paso a 

paso toda la webquest, apuntándome todo lo que creo que debo 

explicar a los profesores. Además, me sirve para revisar todos los 

apartados. 

     Para finalizar, lo convertiríamos en formato web y lo colgaríamos 

en la red. 

     Es muy recomendable colgar la webquest en un sitio visible, 

conocido, público, donde otros maestros puedan conocer el trabajo 

y usarlo. 

     Si diez maestros colgamos diez trabajos, yo, habiendo hecho uno, 

podré escoger entre diez. Compartir nuestros trabajos es la manera 

de poder avanzar.     
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