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Los sistemas tradicionales de enseñanza no incorporan estrategias innovadoras para 
el desarrollo de las clases. Las webquest son una manera de despertar el interés y 
mejorar el rendimiento estudiantil. El objetivo general es comprobar la efectividad de 
las estrategias instruccionales webquest, sobre el rendimiento estudiantil; con un diseño 
cuasiexperimental para su desarrollo se utilizaron cuatro webquest, con los contenidos 
del curso Comprensión y Expresión Lingüística I. Se utilizó un grupo control y uno 
experimental; al último se le aplicó el tratamiento. La importancia de este trabajo 
radica en la incorporación de webquest en la enseñanza de la lengua, para mejorar 
el rendimiento estudiantil. Los resultados indican que el tratamiento experimental fue 
efectivo porque se logró mejorar el rendimiento estudiantil.
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The traditional systems of education do not incorporate innovating strategies for the 
development of the classes. Webquest is a way to wake up the interest and to improve the 
student yield. The general mission is to verify the effectiveness of the strategies webquest, 
on the student yield; with a cuasiexperimental design for their development four were 
used webquest, with the contents of the course Comprehension and Linguistic Expression 
I. A group was used control and one experimental; the treatment was applied to the last 
one. The importance of this work is in the incorporation of webquest in the education 
of the language, to improve the student yield. The results indicate that the experimental 
treatment was effective because was managed to improve the student yield.
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INTRODUCCIÓN
      
La importancia de los medios de 

comunicación y su influencia en la vida 
social de los individuos de una comunidad 
es un factor trascendente en la sociedad 
actual. Se dice que se vive en la llamada Era 
de la Información o de las tecnologías de 
la información y la comunicación, también 
conocidas como las TIC: la televisión, 
la prensa, la radio y la Internet llevan a 
cualquier rincón de la sociedad un potencial 
conocimiento que incluye, entre otros, al 
conocimiento lingüístico. Sin lugar a dudas, 
las TIC ejercen una influencia cada vez mayor 
en la educación y en la sociedad.

      
Los adelantos tecnológicos invadieron 

todos los ámbitos de la vida cotidiana y la 
educación no escapa de esta situación. Por 
lo tanto, la tecnología cumple un papel de 
importancia en la educación.

      
En educación hay  una tendencia muy 

marcada  hacia  el Constructivismo, según el 
cual la formación del estudiante debe partir 
de un conocimiento que se construye. En 
este sentido, el Constructivismo se puede 
manejar en las TIC, dándole al Internet un 
uso educativo que beneficia al estudiante en 
el aprendizaje, tal es el caso de las webquest: 
son páginas Web que permiten la realización 
de actividades, utilizando recursos de Internet 
que previamente son  seleccionados por el 
docente, centrando la actividad no sólo en la 
búsqueda, sino en el uso de la información.

      
Las webquest fueron creadas por el 

profesor de tecnología educativa en la 
Universidad del Estado en San Diego, 
California, EEUU. Bernie Dodge, en 1995, con 
la ayuda de Tom March: son páginas digitales 
enfocadas y orientadas a la investigación, 
en las cuales la información usada por los 
estudiantes es descargada de la web.  Consisten 

en en páginas web diseñadas, por  el docente, 
las cuales van a ser usadas por los estudiantes 
y en las que se les explica en qué consiste 
la actividad realizar y cómo se estructura. 
De forma guiada se les organiza en grupos, 
se les asignan roles y los estudiantes tienen 
que elaborar un producto que puede ser una 
presentación,  un documento, una exposición 
o cualquier otra actividad.

    
 Por otra parte, las webquest  procuran 

que  el proceso  de   evaluación se encuentre 
presente desde el comienzo del aprendizaje 
hasta el final del mismo, es de carácter 
formativo e integral. Por tal motivo, resulta 
interesante estudiar el uso de webquest como 
una herramienta de aprendizaje para mejorar 
el rendimiento en la asignatura Comprensión 
y Expresión Lingüística I, tomando en cuenta 
la extensa variedad de información que puede 
presentarse en la Web y sobre la cual es preciso 
hacer aclaratorias, ya que es bien sabido que 
en Internet la información se presenta muchas 
veces con errores.

EL PROBLEMA
      
Los aspectos tecnológicos e informáticos 

son centro de atención hoy en día, y para todos 
los involucrados en el quehacer educativo 
también lo son. Actualmente se habla de 
cambios curriculares que se han basado en la 
incorporación de las  TIC; pero, sin duda, el 
impacto que éstas tienen en la educación no se 
compara con la influencia que tiene  Internet, 
lo que se puede justificar por las dimensiones 
y el alcance que éste posee. Es sabido que 
Internet es un recurso que facilita el envío 
y manejo  de la información de manera casi 
instantánea alrededor de todo el mundo, lo 
que la convierte en un elemento de peso en 
la educación, como herramienta que propicia 
contextos facilitadores del aprendizaje y 
que permite el manejo de información 
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actualizada. Además, en la red la presentación  
y la construcción de información es de fácil 
manejo. Aunque este último aspecto puede ser 
considerado una ventaja, también podría ser 
un inconveniente, sobre todo si el estudiante 
que hace uso de Internet no posee una actitud 
crítica y analítica hacia la información, lo cual 
le permitiría seleccionar el material adecuado 
para el desarrollo de cualquier actividad 
pedagógica. Para lograr esto se propone el 
uso de la webquest como una alternativa para 
el desarrollo de destrezas y de criterio en la 
selección del material publicado en la red. 
Esto implica que, en una primera instancia, 
es el profesor quien selecciona el material, 
con el fin de entregar ejemplos o modelos a 
sus estudiantes, quienes, a su vez,  se inician 
en la selección y búsqueda de la información. 
La webquest se considera una herramienta que 
permite la investigación a través de lo que se 
ha denominado búsqueda asistida, y es una 
de las metodologías existentes en Internet que 
favorece el uso de información por sobre la 
búsqueda de la misma.

      
De acuerdo con lo planteado anteriormente 

se propone la incorporación de estrategias 
instruccionales de tipo  webquest para lograr 
mejoras en el aprendizaje significativo; sin 
embargo, es importante que la  información 
sea integrada en la estructura del conocimiento 
ya existente, para que se dé el aprendizaje 
significativo. 

      
Estas estrategias partirían de los postulados 

propuestos por el  Constructivismo, paradigma 
según el cual el docente debe ser facilitador 
del aprendizaje y el estudiante debe participar 
constantemente, además de relacionarse y 
compartir experiencias con el docente y así 
estar abierto a sus aprendizajes. Las estrategias 
instruccionales permiten incorporar a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje desde 
su comienzo, y buscan despertar y mantener 
el  interés de los participantes en las  nuevas 

situaciones que puedan surgir en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, logrando mejorar 
la calidad y el rendimiento estudiantil; de esta 
manera, se contribuye al llamado aprendizaje 
cooperativo. 

     
La problemática planteada en esta in-

vestigación lleva a formular la siguiente 
interrogante: ¿cuál es la efectividad de la 
incorporación de estrategias instruccionales de 
tipo webquest sobre el rendimiento estudiantil? 
Por lo tanto, se pretende comprobar que las 
webquest constituyen una alternativa que se 
puede utilizar en educación para fomentar 
el aprendizaje y  que puede contribuir 
a mejorar el rendimiento estudiantil en 
la asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I. Conviene agregar que, hoy 
en día, la educación permite preparar al 
individuo para enfrentarse ante un sinnúmero 
de situaciones que se presentan en la sociedad 
y que están relacionados con lo que se 
conoce como globalización. Las nuevas 
generaciones y la sociedad del presente y del 
futuro vislumbran una educación basada en 
un entorno tecnológico, pero no con nuevas 
tecnologías basadas en viejas metodologías 
—que viene siendo el denominador común 
en las instituciones educativas que ya poseen 
tecnología—, sino una educación tecnológica 
basada en principios pedagógicos claros y éste 
sería uno de los retos del docente de hoy.

     
Al utilizar las TIC, específicamente las 

webquest, se potencian el pensamiento crítico, 
la creatividad y la toma de decisiones, lo que 
contribuye a desarrollar diferentes capacidades, 
llevando así a los estudiantes a transformar los 
conocimientos adquiridos. Por otra parte, se 
potencia la capacidad de análisis, síntesis,  
selección y evaluación de la información. 
Competencias todas ellas que ayudan a los 
estudiantes a asimilar los conocimientos, 
integrarlos, relacionarlos con otros y de esta 
manera conseguir un aprendizaje más sólido. 
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La webquest se considera una estrategia que 
ayuda a desarrollar las habilidades  y además 
promueve capacidades de indagación e 
investigación empleando el Internet.

     
Aunque las herramientas de aprendizaje 

tipo webquest constituyen una manera sencilla 
y didáctica de incorporar las ventajas que 
proporciona el Internet, no es menos cierto 
que esa información debe ser manejada con 
las orientaciones del docente, y no sólo partir 
del hecho de que un estudiante descifre los 
códigos: nos encontramos en presencia de 
un nuevo estilo de comunicación basado en 
entornos virtuales, donde hay que saber buscar 
información. Conviene señalar que Internet 
presenta un itinerario de información que no 
puede ser ignorado bajo circunstancia alguna.

     
 Para determinar la respuesta a la pregunta 

que rige esta investigación es necesario dejar 
en claro que la misma surge de la necesidad 
de buscar un incentivo que permita mejorar 
el rendimiento de los estudiantes que cursan 
la asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I, materia con un alto índice de 
aplazados en el Núcleo de Nueva Esparta de la 
Universidad de Oriente. Con esta investigación 
se pretende utilizar las webquest como una 
herramienta de aprendizaje  que permita a 
los alumnos mejorar una vez que asuman y 
determinen cuáles son sus errores. 

    
El uso de este tipo de estrategia representa 

un reto para cada uno de los participantes en 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con 
respecto al estudiante se logra que deje de ser 
un receptor de información para convertirse 
en un alumno activo y participativo, con 
capacidad para construir conocimiento. Por 
su parte, el docente, a través de las webquest, 
podrá establecer directrices para orientar a sus 
estudiantes en la investigación y consulta de 
información en Internet.       

    

Para el desarrollo de esta investigación se 
diseñaron cuatro webquest para ser utilizadas 
por los estudiantes del grupo experimental, 
una webquest para cada una de las unidades 
del programa Comprensión y Expresión 
Lingüística I, y cada webquest fue elaborada 
con sus respectivas actividades en función de 
los contenidos de cada unidad. 

WEBQUEST
    
Las webquest  son actividades de 

investigación que se basan en informaciones 
obtenidas de recursos existentes en Internet; 
es un modelo de aprendizaje extremadamente 
simple y rico para propiciar el uso educativo de 
Internet, basado en el aprendizaje cooperativo 
y en procesos de investigación para aprender, 
que permiten desarrollar capacidades de 
búsqueda de información. Se caracterizan 
por fomentar habilidades de uso, tratamiento, 
análisis y síntesis de la información, así 
como la capacidad de evaluarla y extraer 
conclusiones. De ahí que se utilicen recursos 
preseleccionados por el docente, para 
asegurar el empleo del tiempo en usar la 
información y no en buscarla. También se 
puede definir como una actividad enfocada a la 
investigación, en la que la información usada 
por los alumnos es, básicamente, descargada 
de la web. Fundamentalmente es una forma 
de investigación dirigida que culmina con la 
producción de una página web, o cualquier 
otro recurso multimedia, donde se publica el 
resultado de una investigación. Una webquest 
es un tipo de actividad didáctica basada en 
presupuestos constructivistas del aprendizaje, 
en técnicas de trabajo en grupo por proyectos, 
así como en la investigación como actividad 
básica de enseñanza y de aprendizaje. Como 
se indicó en párrafos anteriores, en una 
webquest se divide a los alumnos en grupos, 
se asigna a cada uno una tarea diferente y se 
les propone realizarla en forma colectiva, 
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labor que concluye con la presentación de un 
producto con características bien definidas. La 
idea inicial con la que se creó la metodología 
de trabajo basada en webquest fue desarrollar 
en el alumnado la capacidad de navegar por 
Internet teniendo un objetivo claro, aprender 
a seleccionar y recuperar datos de múltiples 
fuentes y desarrollar las habilidades de 
pensamiento crítico (Dodge, 1998).

     
Dodge (1998) por su parte, define una 

webquest como: “Una actividad orientada 
hacia la indagación/ investigación en la 
que parte o toda la información con la cual 
interactúan los aprendices proviene de fuentes 
de Internet”. Otra definición más precisa, dada 
por Dodge (2002), en el artículo “Cinco reglas 
para escribir una fabulosa webquest”, es la 
siguiente:

Una webquest es una actividad de 
indagación/investigación enfocada a que 
los estudiantes obtengan toda o la mayor 
parte de la información que van a utilizar 
de recursos existentes en Internet. Las 
webquest han sido ideadas para que los 
estudiantes hagan buen uso del tiempo, 
se enfoquen en utilizar información más 
que en buscarla, y en apoyar el desarrollo 
de su pensamiento en los niveles de 
análisis, síntesis y evaluación.

Por su parte, March definió la webquest 
del siguiente modo: 

Una webquest es una estructura de 
aprendizaje guiada que utiliza enlaces a 
recursos esenciales en la Web y una tarea 
auténtica para motivar la investigación 
por parte de los alumnos de: una 
pregunta central, con un final abierto; el 
desarrollo de su conocimiento individual 
y la participación en un proceso final en 
grupo con la intención de transformar 
la información recién adquirida en un 
conocimiento más sofisticado. Las 
mejores webquest hacen esto de una 

forma que inspira a los alumnos a ver 
relaciones temáticas más enriquecedoras, 
facilitan la contribución al mundo 
real del aprendizaje y reflexionan en 
sus propios procesos metacognitivos. 
(March, 2003 en Pérez Torres, 2006:234)

En líneas generales, ambas definiciones 
de webquest coinciden en la importancia de la 
misma para fomentar la investigación durante 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

     
Las partes que componen la webquest 

son un atributo crítico; es decir, los diferentes 
apartados que la componen deben estar 
vinculados para que la actividad pueda 
considerarse una webquest. Las partes creadas 
por Dodge al definir el modelo son las 
siguientes: Introducción, Tarea, Recursos, 
Proceso, Evaluación y Conclusión. Estos 
elementos continúan siendo los mismos en la 
actualidad, pero se han reorganizado y además 
se han introducido nuevos apartados y en 
la actualidad se elabora con los siguientes: 
Introducción, Tarea, Proceso, Evaluación, 
Conclusión, Página del profesor y Créditos. 
Cada uno de los apartados de las webquest 
tiene características propias y particulares que 
son redactadas en función de los contenidos 
y de las actividades que realizarán los 
estudiantes.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General
     

Comprobar la efectividad de estrategias 
instruccionales de tipo webquest sobre el 
rendimiento estudiantil de los participantes 
que cursan la asignatura Comprensión y 
Expresión Lingüística I en la Universidad de 
Oriente, Núcleo de Nueva Esparta.
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Específicos

• Aplicar estrategias instruccionales 
de tipo webquest para lograr un 
aprendizaje significativo y para 
el mejoramiento del rendimiento 
estudiantil.

• Comparar los datos sobre el ren-
dimiento estudiantil correspon-
dientes al grupo control y al grupo 
experimental.

• Comprobar si las webquest incremen-
tan la aprehensión de conocimien-  
tos en los  estudiantes.

• Evaluar la pertinencia de los mate-
riales sugeridos  en las webquest.

METODOLOGÍA
      

En esta fase se  describe la  metodolo-
gía  aplicada  para  comprobar la efectividad 
de las estrategias instruccionales de tipo 
webquest para mejoras en el rendimiento 
estudiantil de los participantes que cursan 
la asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I, en la Universidad de Oriente, 
Núcleo de Nueva Esparta; además, se aplican 
estrategias metodológicas para obtener datos e 
informaciones relacionados con el tema objeto 
de esta investigación.

      
De acuerdo con la clasificación propuesta 

por Arias (2006), esta investigación,n según 
las características que presenta, es de tipol 
explicativo; la misma se realiza con el fin 
de explicar y establecer relaciones de causa-
efecto; pero también se puede utilizar para 
determinar solo las causas o solo los efectos. 
En esta investigación se explicó la relación que 
existe entre el uso de la estrategia instruccional 
de tipo webquest y la mejora en el rendimiento 
estudiantil de los participantes que cursan 

Comprensión y Expresión Lingüística I. Este 
estudio persiguió determinar la efectividad 
del uso de la webquest como estrategia de 
aprendizaje, motivo por el cual también 
presenta las características de una investigación 
de tipo experimental, la cual, según Arias, 
“es un proceso que consiste en someter a un 
objeto o grupo de individuos a determinadas 
condiciones (variable independiente), para 
observar los efectos o reacciones que se 
producen (variable dependiente)” (2006:33).

     
Esta investigación de tipo experimental es 

completamente explicativa, ya que, siguiendo 
a Arias, “su propósito es demostrar que los 
cambios en la variable dependiente fueron 
causados por la variable independiente”, 
(2006:33). En el caso particular del uso de la 
estrategia instruccional de tipo webquest se 
buscó explicar de qué manera incide la variable 
independiente, o sea, la estrategia webquest 
que promueve el aprendizaje cooperativo 
y aprendizaje significativo, en la variable 
dependiente, rendimiento estudiantil.

     
Por último, el diseño que se adoptó 

para la realización de este estudio entra 
en la clasificación de una investigación 
cuasiexperimental, la cual es definida por 
Arias como: “casi un experimento, excepto 
por la falta de control en la conformación 
inicial”, (2006:35). Sin embargo, Hurtado y 
Toro (2007) mencionan dos tipos de diseño 
cuasiexperimental:

a) Diseño cuasi-experimental de series 
cronológicas.

b)    Diseño cuasi-experimental de mues-
tras cronológicas.

    
Esta investigación, por las características 

que presenta, se ubica en el diseño cuasi-
experimental de series cronológicas, el cual 
es definido por Hurtado y Toro como:
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El diseño que consiste en aplicar 
a un grupo un tratamiento o variable 
independiente y someterlo a varias 
observaciones, para, posteriormente, 
comparando las mediciones antes y 
después de la aplicación del tratamiento, 
determinar la influencia de éste; es decir, 
de la variable independiente sobre la 
variable dependiente. (2007:105)

Los mismos autores aclaran que este 
diseño se ejecuta con un solo grupo, pero 
que alcanza mayor rigurosidad cuando se 
incorpora el grupo control; en este trabajo 
se incorporó el grupo control para establecer 
comparaciones en los resultados. 

SISTEMA DE HIPÓTESIS
     

Todas las hipótesis elaboradas para esta 
investigación están  relacionadas entre sí; es 
decir, las posibles variables independientes 
guardan relación con la variable dependiente; 
como la hipótesis general se consideró amplia, 
y  dos hipótesis específicas.

General
    

La incorporación de estrategias ins-
truccionales de tipo webquest mejora el 
rendimiento estudiantil de los participantes 
que cursan la asignatura Comprensión y 
Expresión Lingüística I, en la Universidad de 
Oriente, Núcleo Nueva Esparta.

Específicas
     

La aplicación de estrategias de aprendizaje 
significativo con las webquest mejora el 
rendimiento estudiantil.

    
Nula

La aplicación de estrategias instrucionales 
de tipo webquest desmejora el rendimiento 

estudiantil de los participantes que cursan 
la asignatura Compresión y Expresión 
Lingüística I, en la Universidad de Oriente, 
Núcleo Nueva Esparta.

SISTEMA DE VARIABLES
    

 Se considera variable todo lo que puede 
cambiar o adquirir diferentes valores, bien sea 
de calidad, cantidad o dimensión; es decir, 
una variable puede sufrir cambios en sus 
características, que pueden ser cualitativos o 
cuantitativos. Por lo tanto, en lo que se refiere 
a las variables, éstas presentan características 
que se incorporan a la investigación y que 
guardan relación con la población estudiada.

     
Para la realización de esta investigación 

la variable independiente es la estrategia 
instruccional de tipo webquest, la cual 
fue manipulada por la docente del curso, 
quien controló las condiciones en las cuales 
ocurrió el experimento. El comportamiento 
de la variable aplicación de estrategias ins-
truccionales de tipo webquest se evidenció a 
través del tratamiento que se aplicó haciendo 
uso  de estrategias de aprendizaje cooperativo 
y las estrategias de aprendizaje significativo, 
tal y como puede ser observado en el cuadro 
número dos.

    
En este trabajo la variable dependiente 

está representada por el rendimiento estu-
diantil y éste a su vez guarda relación con 
el promedio de notas obtenidas en ambas 
secciones de la asignatura Comprensión y 
Expresión Lingüística I, durante el periodo 
de un semestre. También fueron tomados 
en consideración otros elementos tales 
como: número total de estudiantes inscritos, 
porcentaje de estudiantes aprobados, porcentaje 
de estudiantes reprobados y porcentaje de 
estudiantes desertores.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
     
Hurtado y Toro (2007) plantean que “la 

población o universo se refiere al conjunto para 
el cual serán válidas las conclusiones que se 
obtengan de los elementos o unidades que se 
van a estudiar” (p.91).

     
Para el desarrollo de esta investigación 

la población estuvo constituida por dos 
secciones de estudiantes de nuevo ingreso 
participantes del curso Comprensión y 
Expresión Lingüística I, secciones 2 y 42, 
durante el periodo del semestre comprendido 
entre octubre de 2007 a marzo de 2008, según 
el calendario académico emitido por Consejo  
de Núcleo de la Universidad de Oriente, 
Núcleo de Nueva Esparta. Las secciones en 
estudio fueron asignadas al azar a la carga 
académica de la investigadora. En términos 
cuantitativos, la población objeto de este 
estudio estuvo conformada por 82 estudiantes 
de nuevo ingreso, agrupados en dos secciones 
de 40 y 42 alumnos, cuya distribución  sólo 
obedeció al criterio de selección de carrera; 
por lo tanto, no se tomaron en cuenta otras 
características tales como edad, género, lugar 
de origen, entre otras.

SELECCIÓN Y DISEÑO DE LOS INS-
TRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

     
Los instrumentos se utilizan para 

recoger y almacenar información precisa 
para relacionarla con el problema de estudio; 
por lo tanto, es necesario describir con 
precisión cómo se va a recoger la información. 
Los instrumentos dependen del tipo de 
investigación que se realiza y  para el desarrollo 
de este trabajo se utilizaron los siguientes:

   
 - Prueba pre-test (prueba inicial). 

También conocida como prueba 

diagnóstica, ésta permitió determi-
nar el rendimiento estudiantil de 
entrada y los conocimientos pre-
vios relacionados con la asignatura 
Comprensión y Expresión Lingüística 
I, específicamente en ortografía, 
producción y comprensión de textos. 
Esta prueba se aplicó en ambos 
grupos al inicio del semestre.

- Ejercicios escritos, los cuales fueron 
aplicados a lo largo del semestre entre 
la prueba pre-test y la prueba post-
test, con la finalidad de hacer segui-
miento a las actividades planteadas 
en la estrategia instruccional de 
tipo webquest. El desempeño de los 
estudiantes fue evaluado de forma 
cuantitativa, durante el periodo de 
docencia directa, pero estas califica-
ciones no se tomaron en cuenta para 
la comparación entre los resultados 
de la aplicación del pre-test y el post-
test, sino solo para la nota definitiva.

-   Prueba post-test (prueba final). 
Se aplicó al final del semestre, fue 
estructurada igual a la prueba pre-test 
y se utilizó para medir la conducta 
de salida. Los resultados del post-
test se utilizaron para establecer 
comparaciones con los resultados del 
pre-test y demostrar la efectividad 
del uso de estrategias instruccionales 
de tipo webquest para mejorar el 
rendimiento estudiantil. 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS
     
En cualquier investigación los instrumentos 

se someten a una prueba piloto que permite 
detectar deficiencias, ventajas o desventajas 
que pudieran tener los mismos, y hacer los 
ajustes necesarios para lograr así la validez de 
los mismos. Hurtado y Toro (2007) plantean 
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dos tipos de validaciones para el diseño de 
los instrumentos, conocidas como validez de 
contenido y validez de construcción. Aunque 
se aplicó la prueba piloto con el propósito de 
saber si los instrumentos diseñados sirvían 
para recolectar la información necesaria para la 
realización de la investigación, también fueron 
tomadas en consideración las recomendaciones 
pertinentes sugeridas por Ary (1989) para la 
realización del pre-test y el post-test, que en el 
caso de pruebas de conocimiento se construyen 
con el mayor número posible de alternativas 
para la variable independiente. 

     
En otro orden de ideas, las pruebas 

del pre-test y el post-test fueron aplicadas 
en el semestre anterior al semestre de la 
realización de la presente investigación, en 
una muestra menor a la seleccionada para este 
trabajo, lo que permitió hacer algunos ajustes. 
Luego, ambas pruebas fueron entregadas a 
docentes de la asignatura Comprensión y 
Expresión Lingüística I, para que realizaran 
observaciones, sugerencias y correcciones a 
las mismas; de este modo se cumplió con los 
criterios de validez de contenido y validez de 
construcción.

PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN

     
Previo a la aplicación del pre-test, para 

llevar a término este trabajo de investigación 
se efectuaron los siguientes pasos:

1)  Realización de diagnóstico rela-
cionado con el nivel sociocultural 
de los estudiantes, con el fin de ca-
racterizar a los grupos y determinar 
el uso de Internet por los estudiantes. 
Para ello se aplicó una encuesta. 

2)  Revisión de bibliotecas de webquest 
y de los materiales sugeridos en las 

mismas para la elaboración de las 
cuatro webquest utilizadas durante 
el periodo de realización de esta 
investigación; de igual forma, se 
hizo una selección del conjunto de 
actividades para la aplicación de 
la estrategia instruccional de tipo 
webquest.

3)  Se realizó una revisión bibliográfica 
acerca de las teorías relacionadas 
con el uso educativo de Internet, 
con la Lingüística y su incidencia en 
la enseñanza, a los fines de vincular 
postulados teóricos necesarios para 
el uso de las webquest.

4)  Se aplicó la prueba pre-test a ambos 
grupos para establecer el nivel de 
conocimiento de los estudiantes en 
relación con los contenidos de la 
asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I y así determinar la 
conducta de entrada y conocer el 
rendimiento estudiantil inicial, en 
relación con los contenidos del 
programa Comprensión y Expresión 
Lingüística I. El pre-test estuvo 
dividido en  cuatro  partes: la primera 
parte consistió en una exploración 
ortográfica con tres apartados y 
por cada uno un texto; el primero 
fue utilizado para acentuación, el 
segundo para signos de puntuación 
y el tercero para uso de letras. Cada 
apartado tuvo un valor de un (1) punto 
y el mismo fue calculado utilizando 
una regla de tres simple. La segunda 
parte fue sobre comunicación y 
nociones básicas en torno al proceso 
de la comunicación; tuvo un valor de 
dos (2) puntos. La tercera parte midió 
comprensión lectora, y consistió en 
la lectura de un texto por parte del 
estudiante para luego realizar un 
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breve resumen y responder a cuatro 
ítemes relacionados con el texto; 
tuvo un valor de dos (2) puntos. La 
cuarta parte fue sobre el discurso: 
se le presentaron al estudiante tres 
fragmentos para que, según sus 
conocimientos, identificara a qué 
tipo de texto pertenecían. Esta última 
parte tuvo un valor de tres (3) puntos. 
El pre-test tuvo un valor total de 
diez (10) puntos, y para aprobarlo se 
debieron obtener calificaciones entre 
cinco (5) y diez (10) puntos; mientras 
que las calificaciones reprobatorias 
estuvieron entre cero (0) y cuatro 
(4) puntos, tal y como lo establece  
el Reglamento de Evaluación de la 
Universidad de Oriente.

Para la validación del pre-test se 
pidió colaboración a seis docentes de la 
asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I, del Departamento de 
Socio-Humanidades del Núcleo de 
Nueva Esparta. Los juicios emitidos 
por estos docentes convalidaron la 
pertinencia y adecuación del pre-test 
y del post-test para la realización de 
esta investigación. Una vez aplicado 
el pre-test, se procedió a organizar los 
datos arrojados por el mismo y fueron 
elaborados cuadros y gráficos para su  
posterior utilización. 

5)  Una vez realizada la prueba inicial, 
se procedió a someter al grupo con-
trol a la metodología sugerida en el 
programa vigente de la asignatura, 
mientras que fue aplicada la estrategia 
instruccional de tipo webquest al 
grupo experimental. Para esto se 
diseñaron cuatro webquest con los 
contenidos de la asignatura Com-
prensión y Expresión Lingüística I, 
utilizando el generador de plantillas 

que se encuentra disponible en http://
www.aula21.net/Wqfacil/. 

6)  Al culminar el semestre se aplicó 
el post-test, para determinar los 
efectos del tratamiento, la conducta 
de salida, y así poder establecer 
comparaciones entre el rendimiento 
estudiantil inicial y el final, y de 
esa forma comprobar la efectividad 
del experimento: la efectividad del 
uso de la estrategia instruccional 
de tipo webquest en el rendimiento 
estudiantil de los participantes del 
curso Comprensión y Expresión 
Lingüística I. El post-test fue igual al 
pre-test y midió la  conducta de salida 
en relación con los aprendizajes 
obtenidos de forma significativa, lo 
que permitió comprobar la efectividad 
del tratamiento por medio de la 
comparación de los resultados del 
pre-test y del post-test. 

7)  Por último, se recogió la información 
correspondiente a la prueba de post-
test y fueron elaborados cuadros con 
los datos para su análisis y com-
paración con los datos arrojados 
por el pre-test, lo cual permitió ge-
nerar una serie de conclusiones y 
recomendaciones.

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES AL PRE-TEST 
Y AL POST-TEST

Una vez culminada la etapa de recopilación, 
los datos obtenidos fueron organizados de 
forma ordenada en cuadros estadísticos y 
gráficos, lo que facilitó la realización del 
análisis de los mismos; es decir, explicar y 
comentar de manera clara y por separado los 
resultados de la investigación, establecer las 
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relaciones encontradas entre las variables y 
la comprobación o no comprobación de las 
hipótesis planteadas.

     
El conteo de los datos se realizó de forma 

manual y para la elaboración de los cuadros se 
utilizó una matriz de frecuencia absoluta y sus 
porcentajes, lo que permitió  la representación 
y la interpretación de la información obtenida.  

     
El objetivo de este trabajo fue comprobar la 

efectividad de las estrategias instruccionales de 
tipo webquest sobre el rendimiento estudiantil; 
en este sentido, la variable dependiente, 
como ya se explicó con anterioridad, es el 
rendimiento estudiantil. Para esto se aplicó 
al inicio del semestre un pre-test o preprueba 
para determinar el rendimiento estudiantil 
inicial y sus conocimientos en relación con 
los contenidos de la asignatura Comprensión 
y Expresión Lingüística I. El pre-test tuvo un 
valor total de diez (10) puntos, en el cual para 
aprobar, se debieron obtener calificaciones 
entre cinco (5) y diez (10) puntos; mientras 
que para reprobar las calificaciones estuvieron 
entre cero (0) y cuatro (4) puntos, tal y como 
lo establece  el Reglamento de Evaluación 
de la Universidad de Oriente. Como ya se 
indicó con anterioridad, ésta se aplicó a ambos 
grupos: control (Sección: 02) y experimental 
(Sección: 42). El post-test  o postprueba 
fue igual que el pre-test y se aplicó a ambas 
secciones al culminar el semestre; después de 
haber aplicado el tratamiento experimental al 
grupo de la sección 42, el cual consistió en el 
diseño de cuatro páginas webquest las cuales 
se encuentran disponibles en las siguientes 
direcciones electrónicas:

Unidad I. http://es.geocities.com/
lilianaordaz/laortografia.htm
Unidad II. http://es.geocities.com/
lilianaordaz/lacomunicacion.htm
Unidad III. http://es.geocities.com/
lilianaordaz/lalectura.htm

Unidad IV. http://es.geocities.com/
lilianaordaz/eldiscurso.htm 

     
Mientras que el grupo de la sección 2 

(grupo control) trabajó con las estrategias 
tradicionales indicadas en el programa de la 
asignatura vigente.

     
A continuación se presentan los cuadros 

estadísticos que recogen los resultados 
obtenidos de la aplicación del pre-test o pre-
prueba a ambos grupos.

Cuadro nº 1
Distribución de frecuencia y porcentual de la 
aplicación del pre-test al grupo control y al 

grupo experimental

PRE-TEST 
(PRUEBA DIAGNÓSTICA)

02 42

fr % fr %

Aprobados 8 20 11 26,19

Aplazados 32 80 31 73,80

Desertores 0 0 0 0

Total 40 100 42 99,99

Fuente: autora/prueba pre-test  aplicada a los estudiantes. 
Octubre, 2007.

Como puede ser observado en el cuadro 
Nº 1, los resultados del pre-test en ambas 
secciones fue similar: en la sección 2 hubo 
20% de aprobados, mientras que en la sección 
42 hubo 26,19%; hay solo una diferencia de 
6,19%. En relación con los aplazados, se 
observa un porcentaje de 80% para la sección 
2 y 73,80% en la sección 42.
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Cuadro nº 2
Distribución de frecuencia y porcentual de calificaciones del pre-test  al grupo control y al 

grupo experimental

Fuente: autora/prueba pre-test, registro de evaluación. (Ordaz, 2007)

El cuadro nº 2 muestra las calificaciones 
obtenidas por el grupo control  (sección 2) en 
el pre-test: presenta 8 estudiantes aprobados, 
de los cuales dos lo aprobaron con la mínima 
aprobatoria, y 32 aplazados, de los cuales 
solo cuatro estudiantes estuvieron cerca 
de la mínima aprobatoria  5 ptos, según el 
reglamento de la Universidad de Oriente. 
De igual forma muestra las calificaciones 
obtenidas por el grupo experimental (sección 
42) en el pre-test: presenta 11 estudiantes 
aprobados, de los cuales cuatro obtuvieron la 
mínima aprobatoria de 5, y 31 aplazados, de 
los cuales doce estudiantes estuvieron cerca 
de la mínima aprobatoria.    

  Cuadro nº 3. Distribución de frecuencia y 
porcentual de la aplicación del post-test  al grupo 

control y al grupo experimental.

POST-TEST 
(PRUEBA FINAL)

2 42

Fr % fr %

Aprobados 16 40 30 71,42

Aplazados 23 57,5 10 23,80

Desertores 01 2,5 02 4,76

Total 40 100 42 99,98

Fuente: autora/prueba post-test aplicada a los estudiantes. 
Marzo, 2008.

2 42
CALIFICACIÓN fr % fr %

A
PR

O
B

A
D

O
S

A
PL

A
Z

A
D

O
S

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Totales

0

0

0

2

4

2

4

10

7

5

6

0

0

0

5

10

5

10

25

17,5

12,5

15

0

0

1

2

4

4

12

8

4

2

5

0

0

2,38

4,76

9,52

9,52

28,57

19,04

9,52

4,76

11,90

40 100 42 99,97
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Como puede observarse en el cuadro nº 3, 
los resultados del post-test en ambas secciones 
difiere de los resultados del pre-test. En la 
sección 2 hubo 40% de aprobados, mientras 
que en la sección 42 hubo 71,42%, lo que 
hace una diferencia de 31,42%. En relación 
con los aplazados se observa un porcentaje 
de 57,5% para la sección 2 y de 23,80% en la 
sección 42; en el grupo control sólo hubo una 
variación de 20% en relación con la cantidad 
de aplazados en el pre-test, mientras que en el 
grupo que recibió el tratamiento experimental 
disminuyó de manera significativa la cantidad 
de aplazados y aumentó la cantidad de 
aprobados. 

El cuadro nº 4 muestra las calificaciones 
obtenidas por el grupo control  (sección 2) en 
el post-test: 16 estudiantes aprobados, de los 
cuales nueve lograron la mínima aprobatoria, 
y 24 estudiantes aplazados. De igual manera, 

muestra las calificaciones obtenidas por el 
grupo experimental  (sección 42) en el post-
test: 30 estudiantes aprobados, de los cuales 
nueve obtuvieron la mínima aprobatoria, y 12 
estudiantes aplazados. 

Los resultados mostrados permiten 
comprobar que fue logrado el objetivo ge-
neral de la investigación de comprobar la 
efectividad de estrategias instruccionales de 
tipo webquest sobre el rendimiento estudiantil 
de los participantes que cursan la asignatura 
Comprensión y Expresión Lingüística I 
en la Universidad de Oriente, Núcleo de 
Nueva Esparta, puesto que la aplicación del 
tratamiento al grupo experimental mejoró el 
rendimiento estudiantil. De esta manera  se 
comprueba la hipótesis general al probar que 
la incorporación de estrategias instruccionales 
de tipo webquest mejoró el rendimiento 
estudiantil de los participantes que cursaron 

02 42
CALIFICACIÓN fr % fr %

A
PR

O
B

A
D

O
S

A
PL

A
Z

A
D

O
S

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Totales

0

0

1

4

2

9

13

4

2

2

3

0

0

2,5

10

5

22,5

32,5

10

5

5

7,5

1

3

5

5

7

9

5

2

1

1

3

2,38

7,14

11,90

11,90

16,66

21,42

11,90

4,76

2,38

2,38

7,14

40 100 42 99,96

 Cuadro nº 4
Distribución de frecuencia y porcentual de calificaciones del post-test  al grupo control y al 

grupo experimental

Fuente: autora/prueba post-test, registro de evaluación. (Ordaz, 2008)
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la asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I, en la Universidad de Oriente, 
Núcleo Nueva Esparta; razón por la cual 
quedó sin efecto la hipótesis nula, es decir, 
que la aplicación de estrategias instruccionales 
de tipo webquest desmejora el rendimiento 
estudiantil de los participantes que cursan 
la asignatura Comprensión y Expresión 
Lingüística I, en la Universidad de Oriente, 
Núcleo Nueva Esparta.

    
En relación con el objetivo específico: apli-

car estrategias instruccionales de tipo webquest 
para lograr un aprendizaje significativo y 
para el mejorar el rendimiento estudiantil, el 
mismo fue cumplido porque se aplicó el uso 
de la webquest y con ello se logró mejorar el 
rendimiento estudiantil, lo que se evidencia en 
los análisis de los resultados presentados con 
anterioridad. Estos resultados sirvieron a la 
vez para lograr el objetivo específico de este 
trabajo: comparar los datos sobre el rendimiento 
estudiantil correspondiente al grupo control 
(sección 2) y al grupo experimental (sección 
42), como en efecto se realizó. También fue 
alcanzado el objetivo específico: comprobar 
si las webquest incrementan la captura de 
conocimientos en los  estudiantes, puesto 
que al haber mejoras significativas en el 
rendimiento estudiantil hubo aplicación de 
los conocimientos  nuevos obtenidos por 
los estudiantes. El último objetivo de esta 
investigación, evaluar la pertinencia de los 
materiales sugeridos en las webquest, se 
cumplió con los resultados obtenidos, ya que 
los materiales sugeridos fueron adecuados 
para trabajar los contenidos de la asignatura 
Comprensión y Expresión Lingüística I; 
además, se aplicó una rúbrica para que los 
estudiantes evaluaran la pertinencia y la 
utilidad de los mismos. 

CONCLUSIONES 
     
Esta investigación generó las siguientes 

conclusiones:

1. Los estudiantes del grupo experi-
mental mejoraron significativamente 
el rendimiento, lo cual puede ser  
constatado al comparar los resultados 
del pre-test con los resultados del 
post-test. El análisis de los datos 
arrojó diferencias estadísticamente 
significativas, las cuales demuestran 
que las webquest resultan eficaces al 
ser llevadas a la práctica. 

2. Queda demostrado que las webquest 
logran tres aspectos fundamentales 
interrelacionados: incentivar la moti-
vación, facilitar el trabajo cooperativo 
y promover la comunicación basada 
en el significado. El aumento de la 
motivación se atribuye a la combi-
nación de varios factores: el trabajo 
cooperativo, el uso de Internet y 
participación en la realización de 
la  tarea, en la cual los estudiantes 
asumieron roles y responsabilida-
des. La comunicación basada en 
el significado se induce mediante 
las instrucciones presentes en 
cada webquest; ya que de estas 
instrucciones depende el éxito de las 
webquest.

 3. Las estrategias instruccionales de tipo 
webquest resultan un medio valioso 
para incorporar el uso de Internet en 
el aula. Constituyen una alternativa 
innovadora a las clases tradicionales, 
que por su carácter novedoso resulta 
muy motivadora, aunque no deben 
ser utilizadas para sustituir la clase 
basada en la interacción directa con 
el profesor y los estudiantes. Las 
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webquest solo se presentan como 
una alternativa más para orientar a 
los estudiantes en relación con los 
recursos disponibles en la web y 
cómo hacer uso de ellos para realizar 
las actividades que permitan lograr 
un aprendizaje significativo y, por 
ende, mejoras en su rendimiento.

 

RECOMENDACIONES

Una vez revisadas las conclusiones se 
presentan las siguientes recomendaciones:

1.  Se debe realizar una revisión del 
programa vigente de Comprensión y 
Expresión Lingüística I e incorporar 
en el mismo estrategias que permitan 
mejorar el rendimiento estudiantil. 

     
2.  Aunque es cierto que las ventajas 

que ofrecen las webquest en lo 
que se refiere a la motivación y al 
trabajo cooperativo son aspectos 
fundamentales para lograr mejoras 
significativas en el rendimiento 
estudiantil, también es cierto que 
el docente deberá vigilar que tales 
aspectos se mantengan durante la 
utilización de las webquest, de lo 
contrario, se corre el riesgo de que 
la estrategia sea mal utilizada por los 
estudiantes.     

3.  Las webquest permiten orientar a 
los estudiantes en relación con los 
recursos disponibles en la web y 
cómo hacer uso de ellos para realizar 
las actividades que permitan lograr 
un aprendizaje significativo; por 
lo tanto, es el docente quien debe 
seleccionarlos y sugerirlos para el 
uso de las clases. 
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