
Resumen

La sociedad actual se encuentra, sin duda, inmersa en un era tecnológica.
De ahí, la importancia de que se incorporen estrategias como la webquest
 que incentiven en los estudiantes procesos basados en el socio-
constructivismo del aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, la
productividad y la investigación, así como el análisis crítico de la
información. En este sentido, el presente ensayo aborda algunos de
los antecedentes y teorías principales desde las cuales se puede
comprender la WebQuest como una estrategia didáctica propuesta por
Bernie Dodge, en 1995, cuyo principal antecedente se remonta al uso
de retos (challenging learning) en el desarrollo de ambientes de
aprendizaje basados en tecnologías de la información. En resumen, se
trata de estrategias para ayudar los estudiantes a organizar la
información en unidades significativas, analizarla y producir respuestas
nuevas.
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AS A TEACHING STRATEGY WEBQUEST LEARNING

Abstract

Today's society is undoubtedly involved in a technological age. Hence
the importance of incorporating strategies such as webquests to
encourage students in processes based on socio-constructivist learning,
collaborative learning, productivity and research and critical analysis
of information. In this sense, this essay addresses some of the history
and major theories from which we can understand the WebQuest as
a teaching strategy proposed by Bernie Dodge in 1995, whose history
goes back to the main use of challenges (challenging learning) in the
development of learning environments based on information technology.
In short, these are strategies to help students organize information
into meaningful units, analyze and produce new answers.
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WEBQUEST   STRATÉGIE DIDACTIQUE POUR L'APPRENTISSAGE

Résumé

La société actuelle se trouve, sans doute, engagée dans une ère
technologique. De là, l'importance de incorporer stratégies comme la
webquest pour stimuler  chez les étudiants des processus fondé sur
le socio-constructivisme, l'apprentissage collaboratif, la productivité
et la recherche, ainsi que l'analyse critique de l'information. En ce sens,
le présent travail bibliographique aborde certains des antécédents et
théories principaux pour  pouvoir comprendre la webquest comme
une stratégie didactique proposé par Bernie Dodge, en 1995, dont le
principal antécédents remonte à l'utilisation de défi (challenging
learning) dans le développement d'environnements d'apprentissage
fondés sur des technologies de l'information. En résumé, il s'agit de
stratégies pour aider les étudiants à organiser les informations en
unités significatives, analyser et produire réponses nouvelles.

Mots-clés: Mutualisme, diversité, complexité, réseaux socio-éducatifs.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la incorporación de la tecnología en la educación, las
instancias educativas a nivel mundial han procurado aprovechar las
potencialidades de estas como recursos pedagógicos, desde la base de
las técnicas de aprendizaje cooperativo para desarrollar en el alumnado
la capacidad de navegar por Internet teniendo un objetivo claro,
aprender a seleccionar y recuperar datos de múltiples fuentes, utilizando
las habilidades de pensamiento crítico, siendo la WebQuest un ejemplo
de estas potencialidades de los recursos electrónicos para el aprendizaje.

Este concepto y modelo educativo fue propuesto por Bernie Dodge,
profesor de la Universidad de San Diego, en 1995. Ha sido actualizado
hasta hoy, revisado y ampliado por su colaborador Tom March. El
antecedente de estas actividades lo constituye el uso de retos (challenging
learning) en el desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en
tecnologías de la información.

En esta dirección, cabe destacar que según Dodge, (2001, p.15) la
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�. Por ello, se le
considera una actividad didáctica donde la tarea es analizar, sintetizar,
transformar, crear y juzgar. Ampliamente desarrollados en EEUU, los
WebQuest son hoy la vía primordial de aplicación de Internet en el
aula.

En Europa el proceso de difusión en las aulas de toda, ha permitido
su empleo con éxito en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
y la Fundación Caja Duero, las cuales tal como refiere Sánchez (2008)
desarrollaron una experiencia denominada Club de Innovación
Tecnológica, cuyos resultados mostraron que favorece la motivación
tanto a alumnos como a profesores.

Es así como sobre este particular, también se aprecia en América
Latina diferencias en el avance del diseño de las políticas, como es el
caso de la conexión a Internet de los establecimientos educacionales,
en  países Brasil, Colombia y Venezuela, han presentado diferencias
en su modo de avance. En lo que respecta a la utilización de la WebQuest,
Jarbas (2005, p. 3),  resalta el caso de Brasil, país que se hizo pionero en
su uso y donde se siguen desarrollando hasta la actualidad con modelos
más evolucionados.

En ese mismo orden de ideas, se ve que particularmente en Colombia,
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el Ministerio de Comunicaciones (2007), preocupado por poner a
esa nación a tono con los avances mundiales en la webquest, convocó
la participación de universidades y colegios, expertos de ese sector
con el fin de considerar sus aportes para la formulación de un Plan
Nacional de TIC, para lograr que el uso de estas tecnologías sea una
habilidad más que posean todos los miembros de la sociedad.

En la realidad venezolana, la implementación de la WebQuest, se
destaca a través de las iniciativas de la Red Nacional de Actualización
Docente mediante la Informática y la Telemática (Renadit, 2006), que
ofreció diversos cursos sobre estrategias para la incorporación de las
TIC en la escuela venezolana, incluyendo el potencial pedagógico de
las WebQuest y elaboración de las mismas con software libre.

Cabe destacar, que en el estado Zulia se han llevado a cabo diversas
investigaciones que dejan evidencia de la utilidad de la WebQuest como
estrategia para el aprendizaje. Uno de estos estudios fue realizado por
Cegarra (2008), cuyo objetivo fue la revisión teórica y metodológica de
la WebQuest como estrategia constructivista de aprendizaje basada en
Internet.

En dicha investigación se concluyó que lo importante es la estrategia
de aprendizaje centrada en el alumno, en la construcción de un
conocimiento que transcienda lo memorístico y repetitivo, lo que
implica darle sentido a la información aprovechando la infinidad de
recursos que provee Internet, así como reflexionar sobre la incorporación
de las TIC.

  Un año después, el estudio de Acosta (2009), dedicado a evaluar
los efectos de la WebQuest en el desarrollo de competencias de los
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación mención Idiomas
Modernos detectó mejoras considerables en las competencias del un
grupo que recibió clases con la WebQuest con respecto a otro que
recibió clases tradicionales.

Más recientemente, el estudio de Bastidas (2010) dedicado a evaluar
el efecto del uso de la WebQuest en la motivación hacia el aprendizaje
de la informática, en el cual se demostró que los estudiantes que
reciben clases con Webquest manifiestan un nivel más elevado de
motivación hacia el aprendizaje, respecto a aquellos que reciben clases
tradicionales.

Entre las teorías que respaldan el uso de la WebQuest como estrategia
e aprendizaje, se destaca el socio-constructivismo del aprendizaje,
desde el cual se comprende una estructura didáctica que fomenta
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aspectos como el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, la
productividad y la investigación así como el análisis crítico de la
información.

De esta forma se desarrollan siempre a partir de un centro de interés
que pueda resultar atractivo y motivador para el grupo. Una webquest
se presenta en una página web que tiene una estructura bien definida
y que no suele ser muy complicada, aunque la cantidad de información
y de enlaces a los que se puede acceder a partir de ella depende de su
creador.

De la misma manera, Adell (2004) afirma que es un tipo de unidad
didáctica que incorpora vínculos a la World Wide Web. A los alumnos
se les presenta un escenario y una tarea, normalmente un problema
para resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen de
recursos Internet y se les pide que analicen y sinteticen la información
y lleguen a sus propias soluciones creativas. Además, los alumnos
resuelven la WebQuest formando grupos de trabajo y adoptando cada
uno una perspectiva o rol determinado, para el que disponen de
información específica.

En definitiva, la WebQuest es un diseño muy prometedor. No es
solamente una nueva manera para que los profesores enseñen, también
es una nueva manera para que los alumnos aprendan. La técnica de
las WebQuest se adapta muy bien a problemas abiertos, poco definidos
o que admiten varias soluciones, con lo que se proporciona a los
alumnos la posibilidad de adquirir unos conocimientos útiles en su
vida diaria.

En este sentido, las buenas WebQuest, tal como explica Adell (2004,
p. 9), provocan procesos cognitivos superiores (transformación de
información de fuentes y formatos diversos, comprensión, comparación,
elaboración y contraste de hipótesis, análisis-síntesis, creatividad, entre
otras.). Para que los alumnos usen estas funciones superiores de la
cognición, las WebQuest utilizan andamios cognitivos, un concepto
muy relacionado con el de Zona de Desarrollo Próxima de Vigotski.

En resumen, se trata de estrategias para ayudar los estudiantes a
organizar la información en unidades significativas, analizarla y producir
respuestas nuevas. Las instrucciones y herramientas que proporciona
una WebQuest en el apartado de proceso y el trabajo en equipo
contribuyen a que los estudiantes puedan realizar tareas que, en
solitario, no serían capaces de hacer. Se trata de ayudarles con subtareas
específicas guiadas por el docente (los andamios) para adquirir, procesar
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y producir información.
De la misma manera, tal como lo indican Ruiz, et al., (2004), las
actividades tipo WebQuest tratan de enriquecer y diversificar las
actividades curriculares, se asemejan a los proyectos de investigación,
más conocidos por el profesorado, pero aprovechan el carácter motivador
que tiene la introducción de la Internet en el aula para los alumnos.
Ya que este tipo de exploraciones permite integrar recursos actuales
en tiempo real, consultado páginas apropiadas.

DESARROLLO

La WebQuest es concebida por Area (2005), como un modelo de
aprendizaje simple para propiciar el uso educativo de Internet, basado
en el aprendizaje cooperativo y en procesos de investigación para
aprender. Este  autor la interpreta como una metodología de aprendizaje
basado fundamentalmente en los recursos que proporciona Internet
que incitan a los alumnos a investigar, potencian el pensamiento crítico,
la creatividad y la toma de decisiones, contribuyen a desarrollar
diferentes capacidades llevando así a los alumnos a transformar los
conocimientos adquiridos.

Por su parte, Eduteka (2002, p. 2), define las WebQuest como
�actividades de aprendizaje que se llevan a cabo utilizando recursos
de Internet preseleccionados por el docente, de manera que el estudiante
se enfoque en el uso de los recursos y no en su búsqueda�. Están
especialmente diseñadas para que el alumno desarrolle habilidades
esenciales para utilizar apropiadamente la información que encuentra,
es decir, para clasificarla, organizarla, analizarla y sintetizarla
correctamente, con el objeto de generar con ella y apoyándose en
herramientas informáticas y otros recursos, un producto nuevo.

De igual manera, según los planteado por Valero (2004, p. 2) las
WebQuest son �actividades estructuradas y guiadas que evitan estos
obstáculos y que no son muy diferentes de cualquier clase de unidad
didáctica�. Proporcionan a los alumnos una tarea factible, interesante
y bien definida, así como los recursos y las consignas que les permiten
realizarlas. También describen cómo serán evaluados, resume y
generaliza la lección.

Por su parte, para Bautista, Borges y Forés (2006) las WebQuest son
un tipo de actividades didácticas que proponen a los estudiantes la
resolución de una serie de tareas a partir de una exploración más o
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menos guiada en un conjunto de direcciones de Internet seleccionadas
por el profesor.

En lo que respecta a las características de la WebQuest, Valero (2004),
explica que suelen basarse en el trabajo en grupo y en ocasiones se
enriquecen con sencillos juegos de rol con los que los alumnos
desempeñan diferentes papeles (lo que genera discusiones muy ricas
en al aula) y tienen que elaborar un producto que puede ser desde una
presentación, o un documento, hasta una escenificación teatral o un
guión radiofónico, entre otras muchas posibilidades.

CONCLUSIÓN

Una webquest es un tipo de actividad didáctica que consiste en una
investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de
Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas
superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e
incluye una evaluación auténtica.

Esta metodología fue desarrollada por Bernie Dodge, profesor de la
Universidad de San Diego; éste es también un claro ejemplo del
aprovechamiento que el docente puede hacer de la gran cantidad de
información que se encuentra en la red, con el objetivo no sólo de
buscarla, sino de utilizarla para confeccionar un producto posteriormente
con ella. Por lo tanto, una webquest  es un modelo de aprendizaje para
propiciar el uso educativo de Internet, basado en la cooperación y en
procesos de investigación para aprender.
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