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                                                      RESUMEN 

 

Las herramientas web se han vuelto cada día más utilizadas en el contexto educativo, 

principalmente a nivel superior, entre ellas está la WebQuest, que al ser una alternativa que 

permite al docente y al estudiante crear un entorno pedagógico con una presentación 

estructurada y dirigida a la realización de una temática planteada. 

 

La WebQuest puede fácilmente, sólo con un poco de afianzamiento en su manejo y 

desarrollo, obtener en un solo sitio, la participación individual y grupal de los estudiantes 

con el apoyo, acceso a la información y contenidos principalmente de la web,  en este caso, 

enfocados en lograr el desarrollo de las competencias, logros y aprendizajes requeridos.  

 

El objetivo de éste proyecto investigativo es analizar la  incidencia  de  la WebQuest  como  

herramienta metodológica web en el aprendizaje colaborativo de  los de los estudiantes del 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de 

Octubre” del cantón  Ventanas, año 2017. 

 

Se complementa con una propuesta dirigida a los docentes del área de informática para que 

ejecuten la misma con los estudiantes del bachillerato de la institución, denominada Guía 

Didáctica Web para la utilización de la WebQuest como herramienta metodológica y de 

aprendizaje colaborativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La era educativa del Siglo XXI, es también denominada como la era del aprendizaje 

de Nuevas tecnologías y de la Comunicación, por lo que es imprescindible incluir nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje junto a los paradigmas educativos existentes y dentro 

de ésta nuevas herramientas con las que el docente se puede apoyar en su labor, están un 

gran número de aplicaciones de la Web 2.0, todas ellas ofreciendo innovar y ayudar a 

realizar actividades de diversas áreas del conocimiento.  

 

 

La WebQuest es una de ésta herramientas metodológicas, y se propone por cuanto 

ofrece una planificación y colaboración del docente como recurso de información 

educativa guiada del Internet, para que de ésta manera el estudiante busque complementar 

con sus ideas y las de sus compañeros, obteniendo un proceso cognitivo personal y grupal, 

el mismo que favorecerá individual y colectivamente al aula. 

 

 

El aprendizaje colaborativo se ha planteado ante la necesidad de formar estudiantes 

con capacidades y habilidades que permitan solucionar problemas y presentar estas 

soluciones con facilidades comunicativas, de ser posible atraves de las tecnologías de la 

información y la comunicación, TICs. 

 

 

Ante todos estos planteamientos se considera importante proponer a la WebQuest 

como una excelente y fácil herramienta metodológica web que permita obtener un mejor 

aprendizaje en los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de 

la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017. 

 

 

El presente trabajo de investigación se presenta en cuatro capítulos, los cuales se 

realizan de la siguiente manera:  
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La situación problemática en la que se enfoca el proyecto, el problema general y los 

problemas derivados, la justificación del porqué del tema, los objetivos del proyecto: 

general y específicos, todos esto puntos se abordan en el desarrollo del primer capítulo. 

 

 

En el segundo capítulo se especifica el marco teórico, el marco referencial, los 

antecedentes investigativos, la postura teórica y las hipótesis planteadas, debiendo 

referenciarse cada una de las conceptualizaciones y/o citas de los autores que aborden el 

tema y hallan aportado con sus investigaciones previas, sustentos bajo los que se realiza 

ésta investigación. 

 

 

La descripción de la metodología utilizada, los tipos de investigación y métodos 

aplicables a la misma, la recolección de datos que se aplican a la muestra planteada, el 

análisis e interpretación de los resultados son detallados en el tercer capítulo del presente 

informe del proyecto. 

 

 

El cuarto capítulo pone de manifiesto la propuesta de la Guía Didáctica Web para la 

utilización de la WebQuest como herramienta metodológica y de aprendizaje colaborativo. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La WebQuest como herramienta metodológica web y su incidencia en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de 

la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón  Ventanas, año 2017. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

 

El uso del Internet ha influenciado la sociedad en gran medida en todas sus 

actividades: religiosas, financieras, comerciales, educativas, entre otras. Tal es el caso 

específico de la educación de nivel medio, la misma que ha cambiado radicalmente la 

forma tradicional de enseñanza-aprendizaje, pues a nivel mundial se pueden observar 

nuevos métodos de enseñanza, tales como las aulas virtuales, la educación a distancia, 

utilización de videos chat o conferencias en tiempo real para exponer una clase o tema, y 

así un sin número de herramientas que permiten ayudar, tanto a docente como estudiantes, 

en la consecución del objetivo educativo. 

 

 

El aprendizaje, el currículo y la pedagogía, han venido estando sujetos a una serie de 

tentativas de re-configuración. Más allá de la importación cotidiana de ordenadores 

en el aula, se han implementado nuevos modelos de aprendizaje con herramientas 

digitales, se han probado reformas curriculares y otros experimentos para desarrollar 

un currículo para la era digital, y se han puesto en práctica diversas innovaciones 

pedagógicas…motivados por el deseo de empezar a comprender, interpretar y 

explicar el surgimiento de la unión entre las nuevas tecnologías con la educación, 
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como un conjunto complejo de procesos sociales dotados de consecuencias y efectos 

humanos. (Loveless & Williamson, 2017, pág. 15). 

 

 

Es así que, en muchos países, la labor docente actual se apoya directamente en el uso 

de la tecnología, a través de paquetes ofimáticos, del uso del internet, y particularmente de 

herramientas web 2.0, las cuales permiten una comunicación verdaderamente interactiva 

entre los estudiantes y docentes, creando un ambiente colaborativo y de responsabilidad 

para el cumplimiento de las necesidades pedagógicas. 

 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

 

El Gobierno Nacional  impulsa el avance tecnológico y su utilización dentro del 

sistema educativo, las que se evidencian en las continuas capacitaciones que se brindan a 

los docentes en aspectos relacionados con el uso de las TIC’s, el acceso al Internet en las 

instituciones educativas, el aporte de equipos mediante laboratorios de cómputos, y otros, 

con la finalidad de que se incluyan nuevas formas de aprendizajes utilizando las 

herramientas Web 2.0, para incorporar así a los estudiantes ecuatorianos a los nuevos 

estándares de aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2016). 

 

 

Es necesario indicar, según manifiesta Álvarez & Gallegos (2014):  

 

 

En el ámbito educativo la inclusión de las herramientas Web 2.0 en el aula aún no es 

muy visible. Hay experiencias aisladas en las que los maestros interactúan con sus 

estudiantes mediante redes sociales, crean wikis como ejemplo del trabajo 

participativo, pero no se puede asegurar que en la práctica se haya involucrado el uso 

de éstas herramientas, acompañadas de una medida pedagógica que determine su uso 

adecuado. (pág. 98). 
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Aunque en la realidad éste propósito avanza lentamente, pues no todos los entornos 

educativos están en iguales condiciones de infraestructura, equipos tecnológicos, e incluso 

en número de docentes necesarios para lograr éste cometido, así mismo todavía hay 

docentes que no se atreven a cambiar la forma tradicional de enseñanza y no aprenden a 

utilizar herramientas web que pueden ayudar a enriquecer su labor educativa. 

 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

 

En la ciudad de Ventanas, Provincia de Los Ríos, como en sus alrededores, los 

docentes no cuentan con aulas adaptadas  tecnológicamente para impartir sus clases 

utilizando herramientas web 2.0, pues si conocen de teoría y prácticas de algún seminario 

sobre el uso de las mismas, no lo han podido llevar a la práctica docente diaria, ya que el 

uso de laboratorios de cómputo para las clases se vuelve imposible, puesto que en una 

institución educativa hay uno solo, con poquísimas excepciones, e incluso en algunas no 

existen laboratorios de cómputo, lo que evidentemente imposibilita ésta acción 

metodológica. 

 

 

En el entorno sociedad-educación en el que se desarrolla esta nueva generación de 

estudiantes, vemos que: 

 

 

La nueva sociedad del saber, supone un cambio y salto trascendente de escala en las 

técnicas y procedimientos de información y producción a cargo de las nuevas 

tecnologías (TIC), que determinarán nuevas modalidades de ocupación, 

preferentemente en el sector de servicios (información y gestión), en las tareas 

informatizables, con inversiones en bienes de equipo en agricultura, minería y 

manufacturas derivadas del campo. (Álvarez & Gallego, 2014, pág. 142). 

 

 

Además, el entorno económico y situacional de muchas familias cuyos hijos están 

estudiando, no permite que tengan acceso a una computadora para poder cumplir con 
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tareas que lo requieran, lo cual resulta un impedimento a los docentes para poder optar por 

la utilización frecuente de herramientas educativas web. 

 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

 

En la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, Provincia de Los 

Ríos, particularmente, se evidencia poca utilización en lo que respecta al uso de las 

herramientas metodológicas web, y por consiguiente de las bondades del internet como un 

recurso de apoyo en el aprendizaje, esto se debe a varias causas, entre ellas: 

 

 

El uso del laboratorio de computación es limitado para cada curso y por ende para 

cada docente, pues un único laboratorio no abastece para una institución con alrededor de 

48 cursos y 1680 estudiantes, sin embargo se da prioridad a los estudiantes del Bachillerato 

Técnico en administración de Sistemas, por lo que es necesario que optimicen su 

utilización. 

 

 

Dentro de la optimización de ésta herramienta, se debe aprovechar el acceso a 

Internet con el que cuenta, buscando alternativas de aprendizaje que vayan a la par con la 

actualidad y permitan a la vez cumplir con los objetivos de estudio. 

 

 

Por otro lado, la gran mayoría de los estudiantes que asisten a ésta institución son de 

las afueras del cantón, no cuentan con servicio de internet en su sector y lo que es aún más 

preocupante no tiene acceso frecuente a un computador, imposibilitando aún más la acción 

de utilizar herramientas metodológicas web en sus tareas extraclases, lo que obliga a que 

durante las horas de clases apliquen la mayoría de los conocimientos y práctica. 

 

 

Ante éste contexto local es prioritario indicar, como lo aseguran Álvarez & Gallego 

(2014) en su libro Capacitación y gestión del conocimiento a través de la Web 2.0, que: 
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“La incorporación de herramientas digitales interactivas en el aula ha ido aparejada con el 

surgimiento de la Web 2.0, lo que ha permitido ir diseñando e implementando iniciativas 

pedagógicas…abriendo espacios innovadores para el profesorado” (pág. 197). 

 

 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

El constante avance tecnológico, las nuevas reformas curriculares, las actuales 

propuestas educativas, son entre otras, los principales motivadores para desear mejorar, 

optimizar y renovar la calidad educativa, desde el punto del docente, como del 

estudiantado, tratando en lo posible de incluir en todo este proceso de enseñanza-

aprendizaje, los equipos informáticos necesarios y las correctas metodologías de uso de 

herramientas web, que apoyen éste proceso para la consecución de un aprendizaje que les 

permita tanto a docentes como estudiantes a desarrollar capacidades acordes a los nuevos 

lineamientos educativos. 

 

 

El problema que presentan actualmente los estudiantes del Bachillerato Técnico en 

Administración de Sistemas, se caracteriza la dificultad en el manejo de herramientas web 

aplicadas para realizar sus tareas, desarrollo de la clase e investigaciones, ya que 

incumplen con el envío oportuno y correcto de los mismos, cuando sus docentes se los 

requieren. 

 

 

Esto podría darse por cuanto dentro de las asignaturas, específicamente en las del 

área de informática, no han tenido un seguimiento en el uso correcto de las diversas 

herramientas que se encuentran en la web para apoyar el proceso de aprendizaje. 

 

  

Ante esto, se ponen de manifiesto en éste proyecto, una de las alternativas de mejoras 

como lo es la WebQuest utilizada como herramienta metodológica para apoyar a los 
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docentes en el proceso de enseñanza y a los estudiantes en el aprendizaje individual y 

colaborativo. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema General 

 

¿Cómo incide las herramientas metodológicas web en el aprendizaje colaborativo de 

los estudiantes de Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad 

Educativa “¿Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017? 

  

 

1.4.2 Subproblemas o derivados 

 

 

 ¿De qué manera se puede incentivar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad Educativa “¿Seis de 

Octubre” del cantón Ventanas, año 2017? 

 

 

 ¿Qué herramientas metodológicas que disponible en la web, pueden utilizar los 

docentes para incentivar en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del primer 

Año de Bachillerato Técnico? 

 

 

 ¿Cómo aplicarían los docentes una herramienta metodológica web para el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del primer Año de Bachillerato Técnico? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Talento Humano-Educación y Docencia 

Área: Informática 

Aspecto: Tecnología Educativa 
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Delimitación Temporal: Período lectivo 2017-2018 

Delimitación espacial: Unidad Educativa “Seis de Octubre” de Ventanas, provincia de 

Los Ríos. 

 

Delimitación contextual: Estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de 

Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se basa en la sublínea de Transferencia de conocimientos 

científicos y tecnológicos a la comunidad, pues las nuevas herramientas metodológicas 

web 2.0 y su utilización dentro del proceso de aprendizaje colaborativo, permiten orientar 

al estudiante y al docente en la consecución de un aprendizaje interactivo y dinámico, 

apoyándose en la utilización de las nuevas tecnologías y estar a la par de la educación 

actual. 

 

 

De igual manera, se pretende mostrar lo importante que es saber aplicar al menos 

una de éstas herramientas metodológicas web, dando iniciativa con la Webquest, para en lo 

posterior poder adentrarse en el uso de otras aplicaciones para facilitar el aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

También se justifica la realización de éste tema investigativo por cuanto cuenta con 

la factibilidad y facilidad de poder llevarlo a cabo, en tiempo, lugar y documentación, y 

cumplir con la elaboración del proyecto para la obtención del título deseado. 

 

 

En definitiva éste proyecto pretende cumplir con el Objetivo # 4 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el cual busca fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía, en éste caso del sector estudiantil del nivel medio. 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

 

 

 Analizar  la  influencia  de  la Webquest  como  herramienta metodológica web en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración 

de Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón  Ventanas, año 2017. 

 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Definir la WebQuest mediante un seminario para ser utilizada como herramienta 

metodológica web en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad Educativa “Seis 

de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017. 

 

 

 Proponer la WebQuest, como herramienta metodológica web para el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de 

Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017. 

 

 

 Aplicar la WebQuest como herramienta metodológica web para el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de 

Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón  Ventanas, año 

2017. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

 

Herramientas de la Web 2.0  

 

 

Las herramientas web se han vuelto cada día más populares y utilizadas dentro de los 

diversos contextos, tanto educativos como profesionales de todo tipo, son el surgimiento 

adyacente a la aparición del internet, como lo refiere José Luis Marín de la Iglesia (2010): 

 

 

…la web fue la tecnología que hizo Internet realmente interesante, para fines 

comerciales en un principio, la herramienta que ha cautivado a millones de personas 

en todo el mundo y está transformando la sociedad en que vivimos en prácticamente 

todos sus aspectos. (pág. 17). 

 

 

La etapa web 2.0 es un período excepcionalmente fértil en cuanto a innovaciones 

tecnológicas, sobre todo en el campo de las interfaces de usuario, esto es de las 

pantallas de aplicación o de lo que habitualmente el lector identifica como páginas 

web. (pág. 46). 

 

 

Dentro de las nuevas interfaces, se presentan varias propuestas, las mismas que se 

han denominado herramientas web 2.0, de ellas se indica:  
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Es el conjunto de herramientas que se encuentran disponibles en la web actual: 

interactiva y colaborativa. Estas herramientas se caracterizan por las posibilidades 

que ofrecen a los usuarios de tener doble rol: ser protagonistas y público de la 

información que circula por la web. (Toledo, 2011). 

 

 

La Web 2.0, se encuentra formada por diversas plataformas que permiten 

publicación de contenidos como el caso del Blogger, contenidos sociales como el 

Facebook, servicios de información estructurada como las Wikis, ejemplo de ello la 

Wikipedia, así mismo existen portales de alojamiento de diverso tipo, los de fotos, audios, 

videos, entre ellos el más popular Youtube, y Flicker. Todas estas herramientas 

multiplataforma tienen como objetivo posibilitar la interacción entre usuarios y aportar 

contenidos generales o explícitos. 

 

 

Cabe mencionar que las diferencias entre la primera y la segunda era de la Web no se 

basan en un cambio a nivel tecnológico en los servidores, aunque naturalmente se ha 

dado un considerable avance en el hardware; es el enfoque de la Red, los objetivos y 

la forma en la que los usuarios comenzaron a percibir la información en línea lo que 

caracteriza este renacer, que tuvo lugar silenciosa pero velozmente, a comienzos del 

nuevo milenio. (Pérez & Gardey, Definición de Web 2.0, 2013) 

 

 

WebQuest 

 

 

 

Según Pérez & Gardey el concepto fue propuesto por Bernie Dodge (investigador de 

la Universidad Estatal de San Diego) en 1995, indicando que “es un modelo didáctico que 

consiste en una investigación guiada donde la mayor parte de la información procede de 

Internet” (Webquest, 2013). 
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Como bien lo indica Dodge, este proceso de investigar, recopilar información, se            

basa en lo que se estime conveniente extraer del internet, teniendo a considerar que: 

Es un tipo de actividad de aprendizaje basado en Internet y la Web, fortalece las 

habilidades para la integración, el uso y manejo de la información. Esta TIC se 

construye en base a recursos preseleccionados por el profesor, donde el estudiante o 

grupo debe tomar papeles específicos o puntos de vista particulares. (Lorenzo, 2009, 

pág. 1). 

 

 

El primer paso para desarrollar una WebQuest requiere de un espacio en Internet, ya 

sea a partir del desarrollo de un sitio web, un blog o alguna publicación semejante. El 

docente debe incluir una introducción al proyecto, la tarea a desarrollar, los recursos 

sugeridos y una evaluación, entre otras secciones. 

 

 

La WebQuest es una aproximación al aprendizaje constructivista, convirtiéndose en 

una herramienta de aprendizaje muy efectiva, ya que las nuevas ideas ayudan a los 

alumnos a aprender y por otra parte invita a cumplir con los requerimientos establecidos, 

siendo evidente que ésta herramienta fue planteada para integrar mediante actividades al 

alumno con la clase y sus compañeros. 

 

 

Las WebQuest presentan multiplicidad en su estructura, esto se da por cuanto:  

 

 

Una WebQuest puede ser de corta duración, cuando tiene el objetivo de la 

adquisición e integración de conocimientos de una materia en el corto plazo, o de 

larga duración, cuando se pretende que el estudiante logre desarrollar capacidades de 

deducción, inducción y abstracción.  (Pérez & Gardey, Webquest, 2013). 

 

 

La WebQuest posee un esquema de páginas básicas o generales, lo que no impide 

que se puedan anexar otras, de ser necesarias y precisas. Crear una WebQuest puede llevar 
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cierto tiempo al principio, pero se debe recordar que una vez que esté realizada se podrá 

utilizar varias veces, bastará con retocarla si es necesario. 

 

Características de una WebQuest 

 

 

Al ser la WebQuest una herramienta investigativa, se establecen características 

propias de ella, así lo expresa Lorenzo (2009)en su artículo sobre La WebQuest y sus 

características: 

 

 Una forma de utilizar didácticamente internet. 

 

 Actividad de búsqueda de información de una forma guiada 

 

 La información la extraemos básicamente de Internet y centramos la actividad en el 

uso de esta información más que en la búsqueda. 

 

 El alumno trabaja autónomamente construyendo el conocimiento y el docente le 

orienta en todo el proceso. 

 

 Utilización de Internet para actividades de cualquier área curricular. 

 

 Atención a la diversidad y trabajo colaborativo. 

 

 

Así también encontramos que las características se establecen de acuerdo a la 

duración del desarrollo de la unidad o tema didáctico, así lo expone José Julio García 

(2008) en Webquest, Manual para novatos, donde indica que pueden ser: 

 

 De descubrimiento, cuando se desarrollan en el comienzo de la unidad didáctica, se 

utilizan para presentar la unidad y contextualizarla. 
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 De exploración, se elaboran durante el desarrollo de la unidad didáctica, se usan 

para presentar los contenidos necesarios para la comprensión de conceptos 

particulares. 

 

 De culminación, se desarrollan al finalizar la unidad didáctica, aquí los alumnos 

demuestran su capacidad de respuestas a preguntas fundamentales.(pág. 10). 

Estructura y/o componentes 

 

 

a. Introducción  

 

 

La primer parte, estructura o componente que se realiza en una WebQuest es la 

Introducción, teniendo que: 

 

 

En esta fase se orienta a los alumnos sobre lo que se espera de ellos y se suscita su 

interés por el tema haciendo uso de cualquier estrategia: generándoles expectativas, 

basándose en sus vivencias y experiencias, dar la impresión de que son ellos los 

únicos que pueden resolver el tema por la dejadez de instancias oficiales, la 

necesidad de una rápida solución a un problema, el hecho de desempeñar un papel 

motivador o divertido, etc. (Argote, Palomo, Sánchez, & Ruiz, 2010, pág. 2). 

 

 

El objetivo de la Introducción es conseguir que la actividad sea agradable y llamativa 

a los alumnos, tratando de enfocar el tema a intereses y propuestas que lleguen a parecerles 

propicios de realizar, que busque conseguir una meta o propuesta. 

 

 

b. Tarea 

 

 

Según los autores Argote, Palomo, Sánchez, & Ruiz (2010), indican que la tarea: 
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Consiste en la descripción de lo que deberán haber realizado al final del proceso, que 

puede ser tan diverso como: la redacción de un informe por escrito, una presentación 

multimedia, la realización de una página Web, hacer una excursión, llevar a la 

práctica unas jornadas específicas, etc. Esta es la parte más importante de una 

WebQuest y existen muchos formatos; citar por ejemplo la clasificación de tareas 

realizada por Bernie Dodge, donde describe los 12 tipos de tareas más comunes para 

la optimización del trabajo. (pág. 14). 

 

 

La tarea debe proponer una idea clara de lo que los estudiantes han de acometer, 

debe ser importante y factible, incluso puede ser planteada de manera divertida. Se trata de 

describir de manera clara y concisa cuál va a ser el resultado de las actividades de los 

alumnos. Aquí no se trata de dar los pasos que se han de seguir, solamente lo que se quiere 

conseguir. 

 

 

c. Proceso 

 

 

Dentro de las actividades del Proceso tenemos que: 

 

 

Aquí se describen los pasos que deben seguir los alumnos para llevar a cabo el 

trabajo, descripción que debe ser relativamente concisa y clara. Puede ser 

conveniente la división de la tarea en subtareas que ayuden a la planificación de la 

actividad. (Argote, Palomo, Sánchez, & Ruiz, 2010, pág. 2). 

 

 

En ésta sección el docente debe de otorgar a sus estudiantes una lista de pasos 

recomendados, con el fin de servir de guía para alcanzar la meta propuesta en la tarea. 

También se puede incluir información adicional de cómo realizar búsquedas efectivas, 

sugerencias de trabajo en grupo, entre otras indicaciones que ayuden a llevar a cabo su 

acometida.  
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d. Recursos 

 

 

Los recursos consisten en una lista de sitios o vínculos web que el docente 

proporciona al estudiante para poder llevar a cabo la tarea, siendo seleccionados 

previamente, de manera que resulten precisos, concisos y atractivos para la utilización de 

sus contenidos. 

  

 

Consiste en una relación de sitios Web localizados por el profesor con objeto de 

evitar esfuerzos y tiempo en su localización. Así, los alumnos se dedican al 

tratamiento de los datos en lugar de a su búsqueda. No necesariamente los recursos 

necesarios tienen que ser páginas Web, sino que pueden ser de otro tipo: libros y 

enciclopedias, folletos, vídeos, aplicaciones informáticas educativas, etc. (Argote, 

Palomo, Sánchez, & Ruiz, 2010, pág. 3). 

 

 

e. Evaluación  

 

 

En el proceso de la Evaluación en una WebQuest se “especifica claramente cuáles 

son los criterios de valoración y los criterios con los que se van a calificar el trabajo 

encomendado” (Argote, Palomo, Sánchez, & Ruiz, 2010, pág. 2). 

 

 

En la evaluación deben aparecer los ítems o puntos que el docente evaluará en el 

cumplimiento de las actividades o tareas programadas, generalmente se la realiza a través 

de una plantilla de evaluación o rúbricas. 

 

 

Los estándares para la evaluación en la WebQuest deben ser claros, específicos y 

ante todo justos, donde se evalúen específicamente las tareas planteadas y la llevada a cabo 

de cada uno de los procesos. Es una visión íntegra del trabajo realizado. 

 



18 
 

f. Conclusión 

 

 

La sección de Conclusión, como su nombre lo indica permite que el investigador, en 

éste caso el estudiante o quien elabore la tarea exprese el o los puntos a los que ha llegado 

de conocimiento, así tenemos que: 

 

 

Sirve para resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre el proceso y 

generalizar lo aprendido. Puede ser interesante en este apartado aportar sugerencias 

sobre la actividad, preguntas que induzcan a otras tareas futuras, etc. porque se 

aprende haciendo, pero también se aprende hablando sobre lo que se ha hecho. 

(Argote, Palomo, Sánchez, & Ruiz, 2010, pág. 3). 

 

 

Es una sección importante por cuanto el docente puede revisar lo que sus estudiantes 

han aprendido y así mismo los estudiantes son capaces de darse cuenta de lo que han 

logrado. 

 

 

Tipología de WebQuest  

 

 

En relación con su duración podemos señalar tres tipos: 

 

 

 WebQuest a corto plazo 

 

 

Con una duración muy limitada (de 1 a 3 sesiones). El número de actividades es 

reducido y la tarea no presenta gran complejidad. La meta educacional de una 

WebQuest a corto plazo es la adquisición e integración del conocimiento de un 

determinado contenido de una o varias materias y se diseña para ser terminada de 

uno a tres períodos de clase. (Adell, 2004, pág. 3). 
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 WebQuest a largo plazo 

 

 

El trabajo se extiende a lo largo de mucho más tiempo (de cuatro sesiones en 

adelante, un mes o más.) Conlleva la realización de más actividades, o de mayor 

complejidad, que la anterior categoría. Presenta un producto final, obviamente, de 

mayor elaboración o complejidad. Se diseña para realizarla en una semana o un mes 

de clase. Implica mayor número de tareas, más profundas y elaboradas; suelen 

culminar con la realización de una presentación con una herramienta informática de 

presentación.  (Adell, 2004, pág. 3). 

 

 

 Miniquest  

 

 

La Miniquest se presenta como un tipo nuevo de WebQuest o en algunos casos como 

una variante similar, pero con menos páginas de realización. Así tenemos que Jordi Adell 

(2004) describe algunas de sus características: 

 

 

 Se trata de una WQ de corta duración, compuesta sólo por tres apartados: 

escenario, tarea y producto. Es la tipología ideal para aquellos docentes que 

empiezan en esta metodología o disponen de poco tiempo para su realización.  

 

 Los estudiantes las pueden realizar completamente en el transcurso de una clase de 

50 minutos. Pueden ser utilizadas por docentes que no cuentan con mucho tiempo o 

que apenas se inician en la creación y aplicación de las WebQuests.  

 

 Son un punto de inicio lógico para los profesores que cuentan con diferentes 

niveles de habilidad para crear ambientes de aprendizaje en línea.  

 

 Los docentes nuevos en el mundo del Internet encontrarán en las MiniQuests un 

modelo intuitivo, realizable y que por lo tanto les ayudará a dar sus primeros pasos 
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en la construcción de Actividades de Aprendizaje Basadas en la Red. (Adell, 2004, 

pág. 4). 

 

 

Recomendaciones para diseñar una WebQuest  

 

 

Según Bernie Dodge (2001).hay cinco principios significativos con los que los 

docentes podrían diseñar WebQuest de calidad. Forzando un poco los términos, acuñó el 

acrónimo FOCUS en el que se vienen a resumir los cinco puntos guía: 

 

 

 Encontrar buenos sitios en la web 

 Organizar los recursos 

 Estimular a los alumnos a pensar 

 Aprovechar los medios 

 Crear andamios para lograr metas significativas 

 

 

Vale aclarar que estas siglas (FOCUS) se deben a que los planteamientos fueron 

expresados en inglés, así tenemos: 

 

 

 Find great sites (Encuentra buenos sitios en la web)  

 

 

Un sitio se considera de calidad si es el adecuado para el perfil de nuestros alumnos, 

para la actividad, para aprendizaje concreto que se persiga, está actualizado y ofrece 

contenidos “fiables” (Dodge, 2001). 

 

 

Para lograr una suficiente capacidad al respecto, el autor de WebQuest debe dominar 

distintos motores de búsqueda, así como saber guardar correctamente la información -
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dirección de páginas web, o "URL"; imágenes; textos, etc. Algunos de los buscadores más 

potentes son Google o Bing, aunque cada cual tiene sus preferencias.  

 

 

Para un uso correcto de las búsquedas de "sitios fabulosos" (en la traducción literal 

de la propuesta de Bernie Dodge), será preciso dominar la búsqueda avanzada, así como la 

utilidad de libreta de favoritos (importación, exportación de libreta, añadir entradas a la 

carpeta de favoritos, crear subcarpetas en ella, etc.), las configuraciones de Internet, entre 

otros. 

 

 

 Orchestrate your learners and resources (Organiza alumnos y recursos)  

 

 

No es una tarea fácil para el profesor coordinar adecuadamente los materiales con los 

que se cuenta, los alumnos y los medios técnicos, pero es necesario un esfuerzo en 

este sentido, si se quiere obtener un buen resultado. Una WebQuest de calidad es 

aquella “en la que cada ordenador se utiliza bien, y cada alumno hace algo 

significativo en cada momento” (Dodge, 2001). 

 

 

Una buena WebQuest se caracteriza porque los estudiantes saben en todo momento 

qué deben hacer, en qué grupo deben trabajar, y cuál será su función en el grupo. Pero 

también pasa por el reparto coherente de los ordenadores disponibles, porque el número de 

sesiones que hemos previsto de acceso a Internet haya sido suficiente, porque hayamos 

previsto la posibilidad de que determinados enlaces a páginas web fallen, etc. 

 

 

Una correcta organización del alumnado implica aprender a trabajar bien en grupo, 

repartiendo colaborativamente tareas, y disponiendo una estructura de la WebQuest en la 

que los estudiantes tengan que comunicar en uno u otro momento los resultados de su 

investigación. 
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Challenge your learners to think (Estimula a los alumnos a pensar)  

 

 

“Hay que proponer tareas que promuevan las capacidades cognitivas superiores. Si 

no es así, no obtendremos una WQ de calidad. El alumno, por lo tanto, ha de ir más allá de 

las meras paráfrasis, resúmenes y repeticiones” (Dodge, 2001). 

 

 

Internet, o en general las TIC, no deben ser empleados como una simple biblioteca 

escolar, que a lo sumo simplemente facilite la búsqueda de información mejor que una 

enciclopedia impresa. Al contrario: en la WebQuest no se trata de usar el medio "porque 

sí", sino de proponer una relación entre estudiantes e información mucho más productiva: 

hacer pensar a los alumnos, poner en tela de juicio sus ideas previas, enfrentarles a 

preguntas que les supongan un verdadero reto intelectual, confrontar informaciones 

dispares, imaginar, y ser creativo... Si el uso de las TIC, y específicamente de Internet, va a 

suponer únicamente que el alumno "corta y pega" información, entonces no tendrá sentido. 

 

 

Use the medium (Aprovecha los medios)  

 

 

Aprovechar los medios puede sintetizarse en que se debe “ser conscientes de lo que 

se tiene y de lo que se puede usar, y no desaprovechar las oportunidades” (Dodge, 2001). 

 

 

Internet es algo más que un gran almacén de información. Es también un lugar de 

encuentro e intercambio, por tópico que parezca. Y, por tanto, un recurso que 

ocasionalmente puede aportar altas cotas de interactividad. Hay algunas páginas web que 

se pueden denominar "ask-an-expert", en las que se puede entrar en contacto con expertos 

en distintas materias.  

 

También se pueden encontrar foros de expertos en materias concretas, generalmente 

abiertos a la participación, a los que los estudiantes pueden canalizar sus posibles dudas. 
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También existe la posibilidad de que el alumno construya su blog o foro propio de 

una forma gratuita, e incluso que creen su propia página web dedicada al tema que quieren 

poner en común. 

 

 

En definitiva, queremos decir que "el medio" es algo más que simples páginas web: 

hay traductores automáticos, utilidades on-line, tutoriales e innumerables recursos de 

aprendizaje de todo tipo, que podemos incluir en una WebQuest de calidad. 

 

 

Scaffold high expectations (Crea andamios para lograr metas significativas)  

 

 

Es importante ir creando puntos estratégicos en los cuales se puedan basar cada una 

de las actividades realizadas para poder ir logrando el desarrollo correcto de las mismas o 

sea hay que “montar estructuras (constituidas por diferentes tipos de propuestas en número 

variable, según las necesidades) que ayudarán a nuestros alumnos a moverse con mayor 

seguridad a través del proceso de construcción de conocimiento” (Dodge, 2001). 

 

 

La metodología de WebQuest pone al alumno en disposición de realizar una serie de 

tareas que no son habituales. Por tanto, es conveniente proporcionar al alumnado una guía, 

orientaciones, consejos, apoyo de diccionarios y traductores y todo lo que sea preciso para 

facilitar la operación de analizar y extraer información significativa, ayudándole también 

en el proceso de distinguir la información relevante de la irrelevante. En este proceso de 

toma de decisiones, los alumnos deberán contar con ayuda. También en determinada 

ocasiones será preciso proporcionar plantillas que guíen el proceso de elaboración de las 

tareas que les han encomendado. 

 

 

Los apartados de una WebQuest son como piezas de un rompecabezas. Por ese 

motivo, para diseñar una buena WebQuest, es importante que cada parte encaje 

perfectamente con las demás, que haya equilibrio, y que presente una coherencia interna. 
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No podemos dejar ningún aspecto impreciso, porque toda la actividad acusaría las 

consecuencias.  

Las WebQuests son 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 la búsqueda de estos. Se componen de seis partes 

esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión. 

 

 

Los docentes pueden encontrar en Internet numerosos artículos en los cuales se 

explica con mayor detalle qué es una WebQuest y cómo se construye. Además, pueden 

acceder a sitios con enlaces a WebQuests creadas por docentes de diferentes partes del 

mundo, disponibles para que otros las utilicen en sus clases, adaptándolas según las 

necesidades. 

 

 

Se pueden crear WebQuest de manera gratuita en muchos sitios web, entre ellos 

anotamos: 

 

 Crear WebQuest con Edutic 

 Crear WebQuest con Google sites 

 Crear WebQuest con PHPwebquest 

 Crear WebQuest con Webquest creator 

 Crear WebQuest con Webquest.es 

 Crear WebQuest con wordpress 

 Crear WebQuest con Zunal 

 

 

Educación   

 

 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su 

propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de 
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la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por 

su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. 

 

 

 León (2007) manifiesta que: 

 

 

La educación es un todo individual y supraindividual, supra orgánico. Es dinámica y 

tiende a perpetuarse mediante una fuerza inertica extraña. Pero también está expuesta 

a cambios drásticos, a veces traumáticos y a momentos de crisis y confusiones, 

cuando muy pocos saben que hacer; provenientes de contradicciones, 

inadecuaciones, decisiones casuísticas y desacertadas, catástrofes, cambios drásticos. 

Es bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así lo dispone, porque ella 

deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a veces 

discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser. (pág. 580). 

 

 

La educación en el Ecuador establecida por el Ministerio de Educación está dividida 

en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o 

bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el nivel básico y gratuito hasta el bachillerato. Siendo el Bachillerato General Unificado 

(BGU) el nuevo programa de estudios del país. 

 

 

Según Cantos (2013) el nuevo sistema educativo se presenta “con un objetivo de 

mejorar el proceso educativo para preparar a los estudiantes: para la vida y la participación 

en una sociedad democrática; para el mundo laboral o del emprendimiento; y, para 

continuar con sus estudios universitarios” (pág. 1). 

 

 

La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo 

bajo la dirección de los educadores (profesores), pero los estudiantes también pueden 

educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier 
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experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa 

puede considerarse educativa. 

 

 

Pedagogía  

 

 

Según Sergio Delgado (2011)manifiesta que Pedagogía: 

 

 

Es el conjunto de saberes vinculados a la educación como fenómeno típicamente 

social y específicamente humano. Puede decirse que la pedagogía es una ciencia 

aplicada de carácter psicosocial, aunque para algunos autores se trata de un saber o 

de un arte. (pág. 3). 

 

 

Así también tenemos que, según Harry Daniels (2003)en su libro sobre Vygotsky y 

la pedagogía, se refiere así: 

 

 

La pedagogía actual ha cambiado la forma en que solíamos entender a la educación, 

las formas tradicionales de aprendizaje fundamentada en el sentido común junto con 

el saber no son suficientes para la educación en el presente, el modelo pedagógico de 

Vygotsky es el fundamento ideal que ha logrado incrementar las posibilidades 

formativas de la educación.  

 

 

En un tiempo como el nuestro, caracterizado por el constante cambio social, las 

relaciones sociales se encuentran influenciadas por continuas transformaciones, esto 

ha creado nuevas demandas y también la necesidad de ofrecer nuevas posibilidades 

para enseñar y aprender, problemáticas que la pedagogía debe resolver siempre 

dentro de un modelo idóneo para explicar y dar cuenta de los fenómenos educativos 

y sus transformaciones que al mismo tiempo que son parte de una sociedad que no 

descansa en su movimiento, también determinan su sentido.  
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El concepto de pedagogía en el presente se ha integrado en la doctrina de la 

enseñanza como la filosofía, la sociología y la psicología social de la educación, se 

supone como una visión de la sociedad, de la naturaleza humana, del conocimiento y 

de la producción, todo en relación con los diversos fines educativos, más la inserción 

de unos términos y reglas sobre los medios prácticos y mundanos de su realización. 

Las consideraciones de las visiones modernas de la pedagogía proponen un modelo 

complejo que especifique relaciones entre sus elementos, el enseñante, el aula u otro 

contexto el contenido, la visión del aprendizaje y sobretodo aprender a aprender.  

 

 

Este modelo de pedagogía ha sido desarrollado a partir de ampliaciones e 

interpretaciones de la teoría de Vygotsky en donde destaca la creación de 

comunidades de aprendizaje donde el conocimiento se construye de una manera 

activa y en muchas ocasiones, el aprendizaje se centra en el aprendizaje mismo. (pág. 

25). 

 

 

Didáctica  

 

 

Es la ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 

enseñanza aprendizaje de carácter instructivo, tendientes a la formación del individuo en 

estrecha dependencia de su educación integral. Por lo que el reto actual de la educación el 

de consolidar aspectos pedagógicos y metodológicos a través de propuestas didácticas para 

el conocimiento y uso de las TIC.  

 

 

La didáctica especial o específica, trata de la aplicación de normas didácticas 

generales a cada disciplina o materia de estudio, entendiendo que hay una para cada área 

distinta: Didáctica del lenguaje, de la matemática, de las ciencias sociales, de la expresión 

plástica, de la educación física, de la Informática. En nuestro caso se plantea una 

alternativa didáctica-pedagógica para relacionar contenidos, metodología y recursos TIC 

desde la perspectiva constructivista.  
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Por lo tanto, la didáctica “es parte de la pedagogía con un conjunto de técnicas que 

facilitan el PEA; teniendo como actores de gestión didáctica: el docente; el discente; el 

currículo; el ambiente de aprendizaje; los recursos tecnológicos y, las estrategias y técnicas 

metodológicas” (Mallart, 2014). 

 

 

De acuerdo a Katya Herrera Calderón (2002), en el libro La didáctica hoy: 

concepción y aplicaciones, describe lo siguiente: 

 

 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención 

en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, 

técnicas y herramientas que están involucrados en él. La palabra proviene del griego 

διδακτικός (didacticós), que designa aquello que es ‘perteneciente o relativo a la 

enseñanza’. 

 

 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A 

nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-

aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos de 

educativos y postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan 

la teoría de la enseñanza. 

 

 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues, 

por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, interviene en 

el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los 

procesos enseñanza-aprendizaje. (pág. 17). 
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Aprendizaje 

 

La palabra Aprendizaje proviene del latín, APREHENDERE, por lo que significa 

adquirir, coger, apoderarse de algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos 

que se enseñan en el acto didáctico.  

Según Mallart, (2014): 

 

 

Es la actividad que corresponde al educando, la versión o la otra cara de la moneda 

de la enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito en el proceso. Aprendizaje 

es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se 

adquiere un conocimiento de una forma más o menos permanente. (pág. 3). 

 

 

El aprendizaje también es visto como “un proceso de modificación en el 

comportamiento, incluso en el caso de que se trate únicamente de adquirir un 

saber”(Correll, 1969). 

 

 

Así también se indica que es “el proceso mediante el cual se origina o se modifica 

una actividad respondiendo a una situación” (Hilgard, 1968). 

 

 

Se ha comprobado que todos los seres humanos aprendemos diferenciadamente, por 

lo que se puede asegurar que casi ninguno de nosotros aprende de la misma manera; por 

ello es importante conocer las formas de apropiarse de la realidad, que los humanos 

preferimos al momento de aprender. 

 

 

En su artículo web, Rolando Cruz García (2008), indica que se encuentran múltiples tipos 

de aprendizaje, entre ellos 
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Aprendizaje por descubrimiento, es aquel en donde se le exige al alumno mayor 

participación e involucramiento, el profesor no expone de un modo acabado los 

contenidos, sino que muestra el objetivo por alcanzar; sus ventajas son que, llevado 

correctamente, asegura un conocimiento significativo y fomenta la investigación. 

Uno de sus creadores (Jerome Bruner) aseguraba que al aprender y comprender lo 

aprendido se tiene un “insight”, es decir una señal interna que nos permite retener lo  

aprendido y no olvidarlo. Una de sus desventajas es que requiere de mucho tiempo y 

de actividades muy variadas, por lo que su uso no es muy frecuente. 

 

Aprendizaje por modelaje de procedimientos, equivale al aprendizaje por recepción 

de conceptos y se basa en el axioma de la enseñanza, en donde el profesor dice: 

“primero lo haré yo, después lo haremos juntos, después lo harás tú solo”. Tiene 

como desventajas que el aprendizaje sólo sea memorístico, superficial y por 

imitación, su ventaja es que la mayoría de los humanos aprendemos mejor del 

ejemplo. 

 

Aprendizaje psicomotor, que consiste en aprender a usar los músculos coordinada y 

eficazmente, no sólo para la educación física, sino para aprender kinestésicamente, 

es decir moviéndonos. Se ha comprobado que los humanos no podemos permanecer 

por mucho tiempo sin movernos y entonces ¿por qué tenemos horas sentados y sin 

moverse a los niños? 

 

 

Aprendizaje conceptual, es aquel que desarrolla principios, leyes y generalizaciones 

y el elemento principal es la palabra, tanto oral como escrita. Tiene como ventajas 

que los conceptos representan la comprensión que el individuo logra de los aspectos 

generalizados y abstractos de las experiencias. Sus desventajas son que el significado 

de hechos, conceptos y generalizaciones varían, pues éstos no tienen un lugar fijo y 

absoluto en la escala de significados. 
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Aprendizaje creador, es aquel que se da cuando existe un cambio de conducta en el 

momento en que se presenta un problema, en diferentes situaciones y se le 

encuentran soluciones originales. La actividad creadora implica al menos tres 

procesos mentales: experiencia, recuerdo y expresión Tiene como desventajas, que 

hay que propiciar un ambiente diferente donde se provea de oportunidades para crear 

las soluciones propias. 

 

Aprendizaje del ajuste emocional y social, en este tipo de aprendizaje se lleva al 

alumno a ajustarse a su medio físico y social de una manera satisfactoria, 

permitiéndole un funcionamiento adecuado como persona, esto se logra al involucrar 

la parte ontológica del ser, es decir al incorporar sensaciones, sentimientos, afectos y 

emociones. 

 

 

Aprendizaje memorístico, es el que se basa en la repetición de los hechos y datos 

para lograr su retención, utiliza exclusivamente la memoria mecánica (de corto 

plazo), sin involucrar la comprensión. Desgraciadamente es una de las formas de 

aprender más socorridas de nuestro sistema actual, en la que sólo se memoriza para 

presentar exámenes. (pág. 1). 

 

 

Aprendizaje colaborativo  

  

 

Es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando 

el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad 

utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre 

una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, 

sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. 

 

 

La técnica didáctica de aprendizaje colaborativo involucra a los estudiantes en 

actividades de aprendizaje que les permite procesar información, lo que da como 
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resultado mayor retención de la materia de estudio, de igual manera, mejora las 

actitudes hacia el aprendizaje, las relaciones interpersonales y hacia los miembros 

del grupo. (Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, 2011). 

 

 

En un artículo denominado La metodología del aprendizaje colaborativo a través de 

las TIC: una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos, realizado por García, 

Valcárcel Muñoz, Repiso y Hernández Martín (2012), refieren lo siguiente: 

 

 

Podemos decir que en el aprendizaje colaborativo se produce la unión e intercambio 

de esfuerzos entre los integrantes que conforman un grupo; en el caso que nos ocupa, 

entre alumnos-alumnos, alumnos-profesores o profesores-profesores, de tal manera 

que el objetivo común y grupal que se persigue, produzca, al final del proceso, un 

beneficio individual en todos y cada uno de los participantes. Entendemos que el 

aprendizaje colaborativo se sirve de estrategias cooperativas, entendiendo que 

cooperar significa trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos. (pág. 3). 

 

 

Así pues, como señalan Rubia, Jorri y Anguita (2009), y lo cita Mallart (2014) en un 

artículo sobre la didáctica, tenemos que:  

 

 

La colaboración y la cooperación son, pues términos afines, en muchos casos se 

utilizan indistintamente, aunque algunos autores ven en la colaboración un 

componente de filosofía de la interacción y un estilo de vida personal en el que las 

personas son responsables de sus acciones, incluido el aprendizaje, y respetan las 

contribuciones de sus iguales; mientras que la cooperación la identifican con una 

estructura de interacción diseñada para facilitar el logro. (pág. 5). 

 

 

Se observa entonces, que el trabajo colaborativo es más una filosofía que una 

técnica, mientras que el cooperativo es un conjunto de procedimientos que ayudan a llevar 
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a cabo la interacción en un grupo. En definitiva, podemos afirmar que el aprendizaje 

colaborativo se hará efectivo a través de la cooperación. 

 

 

 

Proceso del Aprendizaje Colaborativo 

 

Los elementos esenciales del Aprendizaje Colaborativo son Responsabilidad 

individual, interdependencia positiva, interacción cara a cara, trabajo en equipo, y proceso 

de grupo. Estructurando sistemáticamente estos elementos en situaciones de aprendizaje 

dentro de los grupos, “se ayuda a asegurar los esfuerzos para el aprendizaje colaborativo y 

el éxito del mismo en un largo plazo”  (Dirección de Investigación e Innovación 

Educativa, 2015). 

 

 

 Responsabilidad individual 

 

 

Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de la tarea que les 

corresponde, sin embargo, todos en el grupo deben comprender las tareas que les han 

sido asignadas al resto de los compañeros. El grupo debe tener claras las metas y 

debe ser capaz de medir su propio progreso en términos de esfuerzo tanto individual 

como grupal. (Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2017). 

 

 

 Comunicación cara a cara  

 

 

Los estudiantes necesitan hacer trabajo real en el cual promueven su éxito como 

miembros del equipo intercambiando información importante y ayudándose 

mutuamente de forma eficiente y efectiva; ofrecen retroalimentación para mejorar su 

desempeño y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

resultados de mayor calidad. Los grupos colaborativos son a la vez son sistemas 
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académicos de soporte y sistemas de soporte personal. (Dirección de Investigación e 

Innovación Educativa, 2015). 

 

 

Existen importantes actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que solo 

ocurren cuando los estudiantes promueven el aprendizaje de otros, esto incluye el explicar 

a otro como resolver un problema, discutir la naturaleza de los conceptos que están siendo 

aprendidos, enseñar a otro el conocimiento propio, entre otros ejemplos. Solo a través de la 

comunicación cara a cara es como los estudiantes se vuelven personalmente 

comprometidos con los otros así como con las metas de trabajo del grupo al que 

pertenecen. 

 Interdependencia positiva  

 

 

Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo: lograr 

ser expertos en el conocimiento del contenido y desarrollar habilidades de trabajo en 

equipo. Comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un 

estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el grupo lo tengan. La 

interdependencia positiva se logra cuando un miembro del grupo se percibe a sí 

mismo ligado con cada uno de los demás miembros de manera que no puede tener 

éxito a menos que todos los demás lo tengan, de la misma forma, si uno falla, todos 

los demás fallan. (Dirección de Investigación e Innovación Educativa, 2015). 

 

 

 Trabajo en equipo  

 

 

Al trabajar en grupo, los estudiantes necesitan poseer habilidades interpersonales y 

grupales además del conocimiento necesario para resolver el problema planteado en 

la materia de estudio. Es por eso que el trabajo en grupo les permite desarrollar esas 

habilidades y competencias para aprenden a resolver juntos los problemas, 

desarrollando habilidades y competencias de liderazgo, comunicación, confianza, 

toma de decisiones y solución de conflictos. (Dirección de Investigación e 

Innovación Educativa, 2015). 



35 
 

 Proceso de grupo  

 

Para poder explicar sobre el proceso de grupo, acudimos a citar que: 

Los miembros del grupo establecen las metas periódicamente y evalúan sus 

actividades, identificando los cambios que deben llevarse a cabo para mejorar su 

trabajo y su desempeño en cuanto a sus relaciones con sus compañeros en el trabajo 

del grupo. Es necesario que los estudiantes discutan que tan bien llevaron a cabo sus 

actividades, alcanzaron sus metas y mantuvieron sus relaciones interpersonales 

mientras duró el proceso de trabajo grupal. (Monterrey, Aprendizaje Colaborativo, 

2011). 

 

 

Tipos de grupos colaborativos 

 

 

Se identifican tres tipos de grupos colaborativos: formal, informal y grupo base. 

 

 

 Grupo formal. 

 

 

El rango que abarca el grupo formal va desde un período de clase a varias semanas. 

El profesor puede estructurar actividades académicas o requerimientos del curso para 

trabajar dentro del grupo base. Los grupos base aseguran que los estudiantes estén 

involucrados de manera que organicen material, lo expliquen y lo integren en 

estructuras conceptuales.  (Monterrey, Aprendizaje Colaborativo, 2011). 

 

 

 Grupos informales. 

 

 

Uno de los tres grupos colaborativos, y se puede decir que el más utilizado, es el de 

los grupos informales. 
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Son los grupos que más se utilizan para trabajos que pueden durar desde unos 

minutos hasta todo un período de clase. El profesor los utiliza para dirigir la 

enseñanza y enfocar la atención del estudiante acerca del material que hay que 

cubrir, asegurándose que los estudiantes están procesándolo cognitivamente y provee 

un cierre a la sesión instruccional.  (Monterrey, Aprendizaje Colaborativo, 2011). 

 

 Grupos base 

 

Los grupos base son grupos de largo alcance, o de largo plazo, pueden durar hasta un 

año, son grupos heterogéneos con una membresía estable cuyo propósito principal es el de 

brindar a cada uno de sus miembros apoyo, ayuda y asistencia en cada una de las 

necesidades que surjan mientras se lleva a cabo una tarea que llevará al progreso 

académico. 

 

 

Para que la técnica didáctica de Aprendizaje Colaborativo sea exitosa, es necesario 

poder trasladar el concepto de cooperación a estrategias didácticas que puedan ser 

utilizadas por los profesores en el aula. Para ello, el rol del profesor dentro de la 

preparación básica de trabajo con AC incluiría lo siguiente:  

 

 

 Seleccionar una lección: aunque casi cualquier situación de aprendizaje 

puede adaptarse a aprendizaje colaborativo, competitivo o individualístico, el 

profesor necesita seleccionar un espacio para comenzar la colaboración.  

 

 

 Se sugiere comenzar con una lección y partir de ahí dejar que los estudiantes 

se acostumbren al nuevo esquema.  
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“Los grupos de Aprendizaje Colaborativo han probado ser especialmente efectivos 

donde la solución del problema, el aprendizaje conceptual o el pensamiento divergente es 

requerida” (Monterrey, Aprendizaje Colaborativo, 2011) 

 

 

Debido a que hay diversidad de conocimientos y experiencias entre los individuos 

del grupo, contribuye positivamente al proceso de aprendizaje, al tiempo que reduce la 

ansiedad que provocan las situaciones individuales de resolución de problemas. 

En el siguiente esquema se numeran y describen los pasos de un proceso basado en 

el Aprendizaje Colaborativo: 

Imagen 1. Proceso del aprendizaje colaborativo (AC) 
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Ventajas del Aprendizaje Colaborativo 

 

   El aprendizaje colaborativo persigue como beneficios educativos algunos de los 

siguientes puntos: 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje. 

 Promueve las relaciones entre los estudiantes. 

 Aumenta la motivación y la autoestima tanto en aspectos personales como en el 

dominio de los contenidos. 

 

 Desarrolla habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos. 

 

 Promueve el respeto por los otros. 

 

 Fortalece la habilidad para opinar y escuchar. 

 

 Permite, a través de la discusión grupal de los temas estudiados, que los 

participantes expliquen con sus palabras lo que han entendido, aclarando y 

corrigiendo los contenidos aprendidos. 

 

 Desarrolla la tolerancia, la flexibilidad y la apertura hacia los demás. 

 

 Enseña a compartir responsabilidades. 

 

 Desarrolla el compromiso hacia los demás. 

 

 Enseña a organizarse y a dividir las tareas y los roles para lograr un mejor 

resultado. 

 

 Ayuda a que el alumno desarrolle menos estereotipos y a que aprenda a valorar las 

diferencias y a respetar la diversidad. 

 

 Permite una mayor riqueza en el aprendizaje de los diferentes contenidos gracias a 

los diversos acercamientos que se plantean para cada tarea. 

 

 Facilita la corrección al dar cabida a la confrontación del trabajo individual con lo 

que hacen los demás miembros del grupo. 
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 Brinda el espacio para superar las dificultades que alguien pueda tener en un 

ambiente de compañerismo y confianza. 

 

 Permite potenciar los talentos de los participantes al favorecer el trabajo en grupo 

(Monterrey I. T., 2010) 

 

Proyectos Colaborativos  

 

 

Los proyectos colaborativos según Maldonado (2008):  

 

Buscan facilitar un mejor funcionamiento de los nuevos ambientes de aprendizaje 

que posibilitan el desarrollo de la creatividad, el mejoramiento de la autoestima, la 

recuperación de los valores culturales, la percepción del mundo, el respeto por el 

mismo de un punto de vista ecológico, el respeto por la diferencia, la 

democratización y la solidaridad, tanto nacional como internacional. (pág. 8). 

 

 

Aprendizaje basado en Proyectos Colaborativos  

 

 

Así mismo, Maldonado (2008), en su artículo denominado Aprendizaje Basado en 

Proyectos Colaborativos, indica que: 

 

 

Con el aprendizaje basado en proyectos se estimula el Aprendizaje Colaborativo 

(AC) el cual se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de 

clase. El Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativo (ABPC) es más que el 

simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es que 

los estudiantes forman “pequeños equipos” después de haber recibido instrucciones 

del profesor. (pág. 9). 

 

 

 Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una 

tarea, hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de 
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la colaboración. La clase se convierte en un foro abierto al diálogo entre estudiantes-

estudiantes y estudiantes-profesores, los estudiantes tienen un rol activo, dentro de su 

equipo, aprenden a recibir ayuda de sus compañeros de clase y también a ayudarse 

mutuamente, enriqueciendo sus procesos cognitivos con las ideas diversas de sus 

compañeros de equipo.  

 

En el momento actual de la educación, el trabajo de grupo colaborativo es un 

ingrediente esencial en todas las actividades de enseñanza aprendizaje. Desde el punto de 

vista sociológico, la educación es el proceso de adquisición de las conquistas sociales por 

las nuevas generaciones, es llamado proceso de socialización.  

 

 

La educación, según Maldonado (2008) es: 

 

 

El proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las 

adultas en un mundo cada vez más sofisticado y más comunicado; trabajar 

colaborativamente desarrolla en los estudiantes una habilidad de supervivencia en el 

mundo cambiante y dinámico con el que se encontrarán cuando terminen su 

educación formal. (pág. 1). 

 

 

Teorías del Aprendizaje 

 

 

Las teorías del aprendizaje explican los cambios que se producen en la conducta 

debido a la práctica y no a otros factores como el desarrollo fisiológico. Algunas de las 

teorías aparecieron como una reacción negativa a las anteriores, otras sirvieron de base 

para el desarrollo de posteriores teorías y otras tratan solo ciertos contextos específicos de 

aprendizaje. 

 

 

Las distintas teorías del aprendizaje pueden ser agrupadas en cuatro perspectivas 

generales: 



41 
 

 Se centra en la conducta observable. 

 El aprendizaje como un proceso puramente mental. 

 Las emociones y afectos tienen un papel en el aprendizaje. 

 Aprendizaje social. Los seres humanos aprendemos mejor en actividades de 

grupo. 

 

 A continuación se resumen las cuatro perspectivas principales de las teorías del 

aprendizaje: 

 

 

El conductismo 

 

 

De acuerdo a la recopilación presentada en el libro de Dale Schunk (2012), sobre las 

teorías del aprendizaje, y el conductismo, refiere lo siguiente: 

 

 

… el conductismo asume que el aprendiz es esencialmente pasivo y que tan solo 

responde a los estímulos del ambiente que le rodea. El aprendiz empieza como una 

tabula rasa, completamente vacía, y se da forma a la conducta a través del refuerzo 

positivo o negativo. Ambos tipos de refuerzo aumentan la probabilidad de que el 

comportamiento que los preceda se repita de nuevo en el futuro. Por el contrario, el 

castigo (tanto positivo como negativo) disminuye la posibilidad de que el 

comportamiento vuelva a aparecer. (pág. 16). 

 

 

Una de las limitaciones más obvias de estas teorías consiste en el estudio de 

conductas únicamente observables, dejando de lado los procesos mentales que tanta 

importancia tienen a la hora de aprender. 

 

La palabra “positivo” en este contexto implica la aplicación de un estímulo, y 

“negativo” implica la retirada de un estímulo. El aprendizaje, por tanto, se define desde 

esta perspectiva como un cambio en la conducta de quien aprende. 
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Gran parte de las primeras investigaciones de los conductistas fue realizada con 

animales (por ejemplo, el trabajo de los perros de Pavlov) y generalizada a seres humanos. 

El conductismo, que fue un precursor de las teorías cognitivas, aportó teorías del 

aprendizaje como la del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. 

 

 

El cognitivismo 

 

 

Los cognitivistas dan a la mente y a los procesos mentales la importancia que el 

conductismo no le dio; creían que la mente debía ser estudiada para llegar a entender cómo 

aprendemos. Para ellos, el aprendiz es un procesador de información, como un ordenador. 

Esta perspectiva sustituyó al conductismo como paradigma principal en la década de 1960. 

 

 

Al igual que en la teoría conductista, en el libro de Dale Schunk (2012), sobre las 

teorías del aprendizaje, en el cognitivismo indica que: 

 

 

…los procesos mentales como los pensamientos, la memoria y la resolución de 

problemas deben ser estudiados. El conocimiento puede ser visto como un esquema 

o como construcciones mentales simbólicas. El aprendizaje, de este modo, se define 

como un cambio en los esquemas del aprendiz. 

 

 

Esta visión del aprendizaje surgió como una respuesta al conductismo: los seres 

humanos no somos “animales programados” que simplemente responden a los 

estímulos ambientales. Por el contrario, somos seres racionales que requieren 

participación activa para aprender y cuyas acciones son una consecuencia del 

pensamiento. 

 

Se pueden observar cambios en la conducta, pero sólo como un indicador de lo que 

sucede en la cabeza de la persona. El cognitivismo utiliza la metáfora de la mente 
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como un ordenador: la información entra, se procesa y lleva a ciertos resultados en la 

conducta. (pág. 18). 

 

 

Esta teoría del procesamiento de información, cuyo fundador fue el psicólogo americano 

George A. Miller, fue muy influyente en la elaboración de teorías posteriores. Discute 

cómo ocurre el aprendizaje, incluyendo conceptos como la atención y la memoria y 

comparando la mente con el funcionamiento de un ordenador. 

 

 

Esta teoría se ha ampliado y desarrollado con los años. Por ejemplo, Craik y 

Lockhart enfatizaron que la información se procesa de varias formas (a través de la 

percepción, la atención, el etiquetado de conceptos y la formación de significados), que 

afectan a la habilidad para acceder a la información posteriormente. 

 

 

De igual manera Dale Schunk (2012), sobre las teorías del aprendizaje, explica que: 

 

 

Otra de las teorías relativas al aprendizaje dentro de la perspectiva cognitivista es la 

teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer. Esta teoría afirma que las 

personas aprenden de forma más profunda y significativa a partir de palabras 

combinadas con imágenes que a partir de palabras únicamente. Propone tres 

asunciones principales respecto al aprendizaje multimedia: 

 

 

 Hay dos canales separados (auditivo y visual) para procesar la información. 

 Cada canal tiene una capacidad limitada. 

 El aprendizaje es un proceso activo de filtro, selección, organización e 

integración de la información basado en el conocimiento previo. 

 Los seres humanos podemos procesar una cantidad limitada de información por 

un canal en un determinado momento. Damos sentido a la información que 

recibimos creando de forma activa representaciones mentales. (pág. 20) 
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El humanismo 

 

 

El humanismo, un paradigma que surgió en la psicología de la década de 1960, se 

centra en la libertad, dignidad y potencial de los seres humanos. La suposición principal 

del humanismo, según Huitt, es que las personas actúan con intencionalidad y valores. 

 

 

Esta noción se opone a lo que afirmaba la teoría del condicionamiento operante, que 

discute que todas las conductas son el resultado de la aplicación de las consecuencias, y la 

creencia de la psicología cognitivista respecto a la construcción del significado y el 

descubrimiento del conocimiento, que consideran central a la hora de aprender. 

 

 

Los defensores más conocidos del humanismo incluyen a Carl Rogers y a Abraham 

Maslow. Según Carl Rogers, uno de los propósitos principales del humanismo podría ser 

descrito como el desarrollo de personas autónomas y auto-actualizadas. 

 

 

Dale Schunk (2012), al referirse a ésta teoría del aprendizaje, indica: 

 

 

Los humanistas creen que es necesario estudiar a cada persona como un todo, 

especialmente cómo crece y desarrolla como individuo a lo largo de su vida. Para el 

humanismo, el estudio del ser, la motivación y los objetivos de cada persona son 

áreas de particular interés. 

 

 

En el humanismo, el aprendizaje se centra en el estudiante y es personalizado. En 

este contexto, el rol del educador es el de facilitar el aprendizaje. Las necesidades 

afectivas y cognitivas son clave, y el objetivo es desarrollar personas auto-

actualizadas en un ambiente cooperativo y de apoyo. (pág. 21). 
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Se sabe que Abraham Maslow, considerado el padre de la psicología humanista, 

desarrolló una teoría basada en la noción de que la experiencia es el fenómeno principal en 

el estudio de la conducta y el aprendizaje humano. Puso mucho énfasis en cualidades que 

nos distinguen como seres humanos (valores, creatividad, capacidad de elección), 

rechazando así los puntos de vista conductistas debido a lo reduccionistas que eran. 

 

 

Maslow es famoso por sugerir que la motivación humana está basada en una 

jerarquía de necesidades. El nivel más bajo de necesidades son aquellas necesidades 

fisiológicas básicas y de supervivencia como el hambre y la sed. Los niveles más altos 

incluyen la pertenencia a un grupo, el amor y la autoestima. 

 

 

En lugar de reducir la conducta a una respuesta del ambiente, como hicieron los 

conductistas, Maslow adoptó una perspectiva holística respecto al aprendizaje y la 

educación. Maslow pretende ver todas las cualidades intelectuales, sociales, emocionales y 

físicas de un individuo y comprender cómo afectan al aprendizaje. 

  

 

Las aplicaciones de su jerarquía de necesidades al trabajo en las aulas son obvias: 

antes de que las necesidades cognitivas de un estudiante puedan ser satisfechas, habrá que 

satisfacer sus necesidades más básicas. 

 

 

La teoría del aprendizaje de Maslow enfatiza las diferencias entre el conocimiento 

experiencial y el conocimiento de espectador, que consideraba inferior. El aprendizaje 

experiencial es considerado el aprendizaje “auténtico”, que provoca cambios significativos 

en la conducta, actitudes y personalidad de las personas. 

En el estudio sobre las Teorías del aprendizaje de Dale Schunk (2012), indica 

algunas características sobre la teoría humanista de Maslow: 

 

 

Este tipo de aprendizaje ocurre cuando el estudiante se da cuenta de que el tipo de 

material a aprender le servirá para alcanzar las metas que se ha propuesto. Este 



46 
 

aprendizaje se adquiere más por práctica que por teoría, y comienza de forma 

espontánea. Las propiedades del aprendizaje experiencial incluyen: 

 

 La inmersión en la experiencia sin tener consciencia del paso del tiempo. 

 Dejar de ser auto-consciente de forma momentánea. 

 Trascender al tiempo, el lugar, la historia y la sociedad sin dejarse afectar por ellos. 

 Fusionarse con aquello que se esté experimentando. 

 Ser inocentemente receptivo, como un niño, sin criticar. 

 Suspender temporalmente la evaluación de la experiencia en términos de su 

importancia. 

 Una falta de inhibición. 

 Suspender las críticas, la validación y la evaluación de la experiencia. 

 Confiar en la experiencia dejando que ocurra pasivamente, sin dejarse influir por 

nociones preconcebidas. 

 Desconectarse de actividades racionales, lógicas y analíticas. (pág. 22). 

 

 

El aprendizaje social 

 

 

De acuerdo con Dale Schunk (2012), el aprendizaje social lo establece desde el 

punto de Albert Bandura, psicólogo y pedagogo canadiense, quien indica que: 
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…las asociaciones y los refuerzos directos no podían explicar todos los tipos de 

aprendizaje. Bandura razonó que el aprendizaje sería mucho más complicado si las 

personas nos basáramos únicamente en los resultados de nuestras propias acciones 

para saber cómo actuar. Gran parte del aprendizaje tiene lugar a través de la 

observación. Los niños observan las acciones de quienes los rodean, especialmente 

de sus cuidadores primarios y sus hermanos, y luego imitan estas conductas. (pág. 

24). 

 

 

Así también indica que: 

 

 

En uno de sus experimentos más conocidos, Bandura reveló la facilidad que tienen 

los niños para imitar conductas, incluso negativas. La mayoría de los niños que 

vieron un video de un adulto golpeando a un muñeco imitaron este comportamiento 

cuando se les dio la oportunidad. 

 

 

Una de las aportaciones más importantes del trabajo de Bandura consistió en 

desmentir una de las afirmaciones del conductismo. Señaló que aprender algo no 

tiene por qué resultar en un cambio en la conducta. Los niños aprenden con 

frecuencia cosas nuevas a través de la observación, pero no tienen por qué llevar a 

cabo esas conductas hasta que hay necesidad o motivación para utilizar la 

información. (Schunk, 2012, pág. 24). 

 

 

La siguiente afirmación constituye un buen resumen de esta perspectiva: 

 

Observando a un modelo que lleva a cabo la conducta que se desea aprender, un 

individuo se forma una idea de cómo los componentes de respuesta deben ser 

combinados y secuenciados para producir la nueva conducta. En otras palabras, las 

personas dejan guiar sus acciones por nociones que han aprendido previamente en 

lugar de confiar en los resultados de sus propias conductas. (Schunk, 2012, pág. 25). 
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2.1.2 Marco Referencial 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

 

En el trabajo realizado por Cristina Alexandra Pomboza Floril (2013), en la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo “ESPOCH”, Instituto de Postgrado y Educación 

Continua, cuyo tema es: LA WEBQUEST COMO METODOLOGÍA DEL 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COLABORATIVOS PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PROGRAMACIÓN DE LA ESCUELA 

DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESPOCH, indica: 

 

 

La aplicación de esta metodología mejoró los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, trabajan de forma activa, dinámica, pero reflexionando sobre la mejor 

forma de resolver el problema, aprenden el uno del otro.El haber aplicado un 

proyecto colaborativo bajo la metodología WebQuest en el nivel de educación 

superior ha permitido desarrollar las habilidades, conocimiento y competencias que 

deben dominar para tener éxito en la vida personal como en el trabajo en el presente 

siglo. (pág.115). 

 

 

 

En el trabajo presentado por Matilde Fajardo (2014), en la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito, Unidad de Postgrado, cuyo tema es: “LA WEBQUEST COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LOS PROCESOS COMPRENSIVOS DE 

LECTO-ESCRITURA EN EL IDIOMA INGLÉS”, indica que: 

 

  

Todo proceso comprensivo implica, desde la mentalidad conceptual de Tom y 

March, en su propuesta metodológica, Desarrollo de los procesos superiores del 

pensamiento. La esencia de esta concepción se evidencia en la unidad intrínseca de 

los conceptos nucleares como son aprendizaje-tecnologías-desarrollo de procesos 
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superiores de pensamiento. La mera instrumentación del uso de las tecnologías, 

como los adolescentes usan para estar en red, sin un propósito más allá de la mera 

novedad y del pasatiempo. (p. 157). 

 

 

En el artículo académico denominado “ORDENADORES EN LAS AULAS. LA 

CLAVE ES LA METODOLOGÍA”, realizado por Carme Barba y Sebastián Capella 

(2010), A lo largo del texto, los autores formulan los cambios que deben enfrentar la 

escuela en lo general, y el docente en lo particular. Dichos cambios se sostienen en tres 

columnas: los contenidos, las metodologías y las herramientas tecnológicas. 

 

 

El documento está dividido en dos partes: la primera denominada “TIC y cambio 

metodológico para una educación del siglo XXI”, expone en cinco apartados algunos 

aspectos que permiten comprender la magnitud de los retos que hoy en día enfrentamos 

como educadores, a la vez que ofrece los elementos teóricos que sustentan las propuestas 

desarrolladas por los autores. Se aporta no sólo a la comprensión de los cambios que 

ocurren hoy en día fuera de la escuela, sino también a identificar aquellos que deben ser 

considerados desde la escuela misma (aspectos curriculares) y los impactos que pueden 

tener en los procesos formativos de profesores y estudiantes. 

 

 

 En la segunda parte se comparten diversas experiencias en las que se han utilizado 

WebQuest, que son actividades estructuradas que procuran guiar a los estudiantes en la 

búsqueda de información, solución de problemas, análisis, o síntesis; por lo general usan 

un sitio web para brindar orientaciones, recursos y consignas). Los primeros tres apartados 

de esta segunda parte se destinan a explicar la naturaleza de dicha herramienta poniendo 

particular énfasis en las posibilidades que ofrece para facilitar la programación por 

competencias básicas y la integración de nuevas herramientas de la Web 2.0, sin dejar de 

lado la explicación sobre cómo crear una WebQuest. 
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En el estudio denominado LA WEBQUEST COMO HERRAMIENTA DE 

ENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR, realizado por Pinya 

Medina & Rosselló Ramon, el cual se presenta en la revista electrónica EDUTEC (2013), 

encontramos un estudio basado en la utilización de la WebQuest. 

 

 

Este artículo presenta las repercusiones que tiene el uso de una Webquest en 

Educación Superior. En él se describe la finalidad de la experiencia, se analizan los 

fundamentos de la herramienta y se detallan los diferentes elementos que la componen. 

Mediante el uso de un cuestionario se recogen las opiniones que expresa el alumnado 

sobre esta metodología. El artículo concluye con algunas orientaciones y sugerencias que 

apuntan a la utilidad y funcionalidad de la herramienta. 

 

 

Otra investigación denominada DIDÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS IMPARTIDAS EN LAS FACULTADES DE EDUCACIÓN Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: LA WEBQUEST 

COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA CONSTRUCCIONISTA, realizado por Pedro 

Victorio Salido-López y  Francisco Maeso-Rubio (2013), abarca ésta temática en veinte 

interesantes páginas, indicando que: 

 

 

La sociedad actual se encuentra sumida en un proceso de cambio continuo que se ha 

visto favorecido, en gran parte, por los avances acaecidos en el mundo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s). Como no podía ser de 

otra manera, los profesionales de la educación han adoptado con más o menos éxito 

esta realidad del siglo XXI a su trabajo en la escuela. Tecnología e Internet, por 

tanto, han pasado a formar parte de las herramientas didácticas que numerosos 

docentes utilizan en el aula, causa principal del desarrollo de una metodología más 

activa en la que el verdadero protagonista es el alumnado. 

 

 

En este caso, centraremos nuestra propuesta metodológica en el uso de la WebQuest 

como herramienta 2.0 para el desarrollo de un modelo enseñanza-aprendizaje 



51 
 

construccionista aplicable a las enseñanzas artísticas impartidas en las Facultades de 

Educación. Este nuevo planteamiento en el aula no trata de sustituir las herramientas 

didácticas puestas en uso hasta el día de hoy. Más bien, su finalidad primordial es 

establecer unas competencias que permitan aunar tradición y 2.0 y adaptar la 

formación de los futuros maestros de Infantil y Primaria a las exigencias curriculares 

y sociales de mundo actual. (pág. 1). 

 

 

Un artículo relacionado al tema de investigación, INTERNET EN EL AULA: LAS 

WEBQUEST, realizado por Jordi Adell (2004), y publicado por Edutec. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa, indica en su resumen lo siguiente: 

 

 

Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica basada en presupuestos 

constructivistas del aprendizaje y la enseñanza que se basa en técnicas de trabajo en 

grupo por proyectos y en la investigación como actividades básicas de 

enseñanza/aprendizaje. Su mecánica es relativamente simple y nos remite a prácticas 

bien conocidas y asentadas de trabajo en el aula. En una WebQuest se divide a los 

alumnos en grupos, se le asigna a cada uno un rol diferente y se les propone realizar 

conjuntamente una tarea, que culminará en un producto con características bien 

definidas.  

 

 

Para ello seguirán un proceso a través de varios pasos o fases, planificado 

previamente por el profesor, durante el cual los alumnos realizarán una amplia gama 

de actividades como leer, comprender y sintetizar información seleccionada de la 

Internet o de otras fuentes, organizar la información recopilada, elaborar hipótesis, 

valorar y enjuiciar ideas y conceptos, producir textos, dibujos, presentaciones 

multimedia, objetos físicos, manejar aparatos diversos, entrevistar a sus vecinos, etc. 

Durante el proceso, el profesor les propondrá el uso de diversos recursos, 

generalmente accesibles a través de Internet, comunes a todos los miembros del 

grupo y/o específicos al rol desempeñado en el grupo y, cuando sea necesario, una 

serie de ayudas o andamios de recepción, transformación y producción de 
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información que les ayudarán a asimilar y acomodar la nueva información y a 

elaborar el producto final.  

 

 

Además, los alumnos conocerán de antemano las pautas o rúbrica mediante la cual 

será evaluado su trabajo, tanto el producto final como el proceso de su elaboración. 

En el presente artículo se explica con cierto detalle qué es una WebQuest, por qué 

son estrategias interesantes para nuestra clase, dónde encontrarlas en Internet y cómo 

diseñar nuestras propias WebQuest. (pág. 2). 

 

 

2.1.2.2 Categorías de análisis 

 

 

Categoría 1: La   WebQuest   como   herramienta metodológica web 

 

 Subcategoría: Características de una WebQuest 

 

 Subcategoría: Estructura y/o componentes 

 

 Subcategoría: Tipología de WebQuest  

 

 Subcategoría: Recomendaciones para diseñar una WebQuest  

 

 

Categoría 2: El aprendizaje colaborativo 

 

 Subcategoría: Proceso del Aprendizaje Colaborativo 

 

 Subcategoría: Ventajas del Aprendizaje Colaborativo 
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2.1.3  Postura Teórica 

 

 

De acuerdo con los desarrolladores de la WebQuest, Bernie Dodge y Tom 

March, esta presenta una actividad orientada a la investigación en la que la mayor parte de 

la información que se debe usar está en la Web. Es un modelo que pretende rentabilizar el 

tiempo de los estudiantes, centrarse en el uso de la información más que en su búsqueda y 

reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. 

 

 

Ante estas características, se adopta como postura teórica el aprendizaje 

constructivista, pues las aplicaciones tecnológicas y sus herramientas potencian el 

compromiso activo del alumno, la participación, la interacción, la retroalimentación y 

conexión con el contexto real, propicia el aprendizaje colaborativo, de tal manera que 

son propicias para que el alumno pueda controlar y ser consciente de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Ese proceso de aprendizaje podrá realizarse a través de la utilización de la WebQuest 

como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, poniendo a 

disposición de los estudiantes herramientas del internet, promoviendo el desarrollo del 

pensamiento mediante la investigación, generando destrezas al aplicar las tareas y utilizar 

los recursos sugeridos, y motivar el trabajo colaborativo. 

 

 

Es indudable que la educación está en constante innovación, por lo cual los docentes 

deben optar por nuevas metodologías para impartir sus conocimientos; ya que al aplicar 

una WebQuest se ofrece a los alumnos la información y orientaciones necesarias sobre el 

tema o problema sobre el que tiene que trabajar.  
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2.2 HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

 

La   WebQuest   como   herramienta metodológica web incide positivamente en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de 

Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón  Ventanas, año 2017. 

 

 

2.2.2 Hipótesis derivadas 

 

 

 Si se enseña la WebQuest mediante un seminario para ser utilizada como 

herramienta metodológica web, mejorará el aprendizaje colaborativo de los de 

los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la 

Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón  Ventanas, año 2017. 

 

 Al proponer a los docentes la WebQuest,  como  herramienta metodológica a 

ser utilizada en las clase se logrará obtener un mejor  aprendizaje colaborativo 

de  los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de 

la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón  Ventanas, año 2017. 

 

 

 Si se aplica la WebQuest como  herramienta metodológica web se fortalecerá el 

aprendizaje colaborativo de  los de los estudiantes del Bachillerato Técnico en 

Administración de Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del 

cantón  Ventanas, año 2017. 
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2.2.3 Variables 

 

 

Variable Dependiente 

 

El aprendizaje colaborativo 

 

 

 

Variable Independiente 

 

La   WebQuest como herramienta metodológica web 
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CAPITULO III.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION  

3.1.1. Pruebas Estadísticas Aplicadas 

 

 

Para la investigación se planteó recolectar información a través del instrumento de la 

Encuesta, la misma que se efectuó a los docentes del área de Informática como a los 

estudiantes del bachillerato técnico en Administración de Sistemas. 

 

Tabla # 1 Cantidad de docentes y estudiantes de la institución 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Estudiantes 1.896 

Docentes  80 

Total 1.976 

Fuente: Secretaría de la institución  

Elaborado por: Ginger Cervantes 

Tabla # 2 Cantidad de docentes del área de informática y estudiantes del bachillerato 

técnico en Administración de Sistemas 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Estudiantes 

Bachillerato 

Técnico en Adm. 

Sistemas 

Primero 66 

Segundo 36 

Tercero 79 

Docentes del área de Informática  5 

Total 186 

Fuente: Secretaría de la institución  

Elaborado por: Ginger Cervantes 
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Del total de población de estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de 

Sistemas, o sea 181 alumnos, se procede a obtener la muestra, utilizando para ello cálculos 

aplicables a cantidad de datos finitos o moderados, así: 

 

Aplicando la fórmula:   𝑛 =
𝑍2𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑁∗𝑒2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

 

Distinguiendo los siguientes parámetros: 

 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

p/q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

e = Margen de error permitido (5%). 

 

Se obtiene:  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 181

181 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 181

181 ∗ 0,0025+ 0,9604
 

 

𝑛 =
173,8324

1,4129
 

 

𝑛 = 123 

 

Siendo 123 el número de alumnos a ser encuestados, más los 5 docentes del área de 

informática a quienes va dirigida la propuesta, dieron un total de 128, de las cuales se 

realiza el respectivo análisis y conclusión. 
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3.1.2. Análisis e Interpretación de datos  

 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los estudiantes del bachillerato Técnico en Administración de Sistemas, tanto 

del primero, segundo y tercer año, así como a los docentes del área de informática, pues al 

ser ellos quienes más horas clases tienen con los estudiantes, se obtuvieron los datos 

deseados, vale indicar que se contó con mucha colaboración de parte de los involucrados 

en ésta investigación. 

Para realizar la encuesta se planteó un Cuestionario de preguntas a los docentes y a 

los estudiantes (Ver Anexo1), los cuales cuentan con un grupo de diez preguntas cada uno, 

las cuales están elaborada de manera que se marque una sola respuesta por pregunta, son 

de tipo cerradas, siempre refiriendo a conseguir la información necesaria para dilucidar si 

la propuesta planteada es viable o no, rigiéndose en las variables dependiente e 

independiente. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes de 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas: 
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Pregunta 1.      ¿En su Unidad Educativa utilizan recursos tecnológicos (computadora, 

internet, proyector) en clases? 

Tabla # 3 Utilización de recursos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 75 61,0 

No 0 0,0 

A veces 48 39,0 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los datos obtenidos se presentan con mayor porcentaje de frecuencia la 

alternativa Si utilizan recursos tecnológicos que corresponde al 61%, mientras que A veces 

respondieron el 39%. 

 

Interpretación 

La mayoría de los estudiantes perciben que sí están utilizando los recursos 

tecnológicos en las clases, mientras que otros dicen que lo realizan a veces, ante lo que se 

evidencia que si hacen uso del laboratorio de cómputo, proyector e internet. 

 

 

Gráfico 1: Utilización de recursos tecnológicos 

Si
61%

No
0%

A veces
39%

Recursos Tecnológicos

Si No A veces
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Pregunta 2. ¿Cómo prefiere que sean las clases que recibe de sus docentes: de la 

manera tradicional (pizarra, texto, exposición, otros) o utilizando herramientas 

tecnológicas? 

Tabla # 4 Clases Tradicionales o tecnológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradicional 20 16,3 

Tecnológica 103 83,7 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 16% de los encuestados refiere que las clases que reciben prefieren que sean de la 

manera tradicional, mientras que el 84% desea que sean de manera tecnológica. 

 

Interpretación 

Los estudiantes se entusiasman más con la idea de poder recibir las clases utilizando 

los recursos tecnológicos de la computadora, internet, y otros. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Clases Tradicionales o tecnológicas 

Tradicional
16%

Tecnológica
84%

Clases Tradicionales o tecnológicas

Tradicional Tecnológica



61 
 

Pregunta 3.      ¿Conoce lo que es una WebQuest? 

 

Tabla # 5 Conoce la WebQuest? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 8,1 

No 113 91,9 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 92% de los encuestados indican que no conocen lo que es la WebQuest, en tanto 

que el 8% si conoce a qué se refiere. 

 

Interpretación 

A pesar que los estudiantes manejan el computador y utilizan el internet, la gran 

mayoría no tiene conocimiento sobre la WebQuest, sólo un pequeño número de estudiantes 

saben sobre ésta herramienta web. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Conoce la WebQuest? 

8%

92%

Conoce la WebQuest?

Si No
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Pregunta 4: ¿Ha utilizado una WebQuest en actividades educativas con sus docentes? 

 

Tabla # 6 Frecuencia de Utilización de la WebQuest 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Según las encuestas el 100% de los encuestados indican que no han utilizado la 

WebQuest como parte de las clases o de alguna tarea. Ninguno de ellos, o sea el 0% refiere 

haberlo hecho. 

 

Interpretación 

Aunque la institución educativa cuenta con recursos tecnológicos y los docentes del 

área de informática conocen sobre la WebQuest, no se ha utilizado ésta herramienta como 

parte de las actividades educativas. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,0 

No 123 100,0 

TOTAL 123 100,0 

0%

100%

Frecuencia de Utilización de la WebQuest

Si No

Gráfico 4 Frecuencia de utilización de la WebQuest 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SEIS DE 

OCTUBRE” DE VENTANAS. 

Pregunta 1:    ¿En su Unidad Educativa utilizan recursos tecnológicos (computadora, 

internet, proyector) en clases? 

 

Tabla # 7 Utiliza recursos tecnológicos WebQuest 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100,0 

No 0 0,0 

A veces 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la pregunta: ¿En su Unidad Educativa utilizan recursos tecnológicos 

(computadora, internet, proyector) en clases?, los docentes respondieron que Si en su 

totalidad, 100%. No el 0%. 

Interpretación 

 La Unidad Educativa “Seis de Octubre” de Ventanas cuenta con recursos 

tecnológicos los mismos que son utilizados por los docentes. 

Si
100%

No
0%

A veces
0%

Recursos Tecnológicos

Si No A veces

Gráfico 5 Recursos Tecnológicos 
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Pregunta 2: Cómo prefiere que sean sus clases: de la manera tradicional (pizarra, 

texto, exposición, otros) o utilizando herramientas tecnológicas. 

 

Tabla # 8 Utiliza recursos tecnológicos  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradicional 0 0,0 

Tecnológica 5 100,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la pregunta: ¿En su Unidad Educativa utilizan recursos tecnológicos 

(computadora, internet, proyector) en clases?, los docentes respondieron que Si en su 

totalidad, 100%. No el 0%. 

 

Interpretación 

 La Unidad Educativa “Seis de Octubre” de Ventanas cuenta con recursos 

tecnológicos los mismos que son utilizados por los docentes. 

 

 

 

0%

100%

Clases tradicionales o tecnológicas

Tradicional Tecnológica

Gráfico 6  Clases tradicionales o tecnológicas 
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Pregunta 3:      ¿Conoce lo que es una WebQuest? 

 

Tabla # 9 Conoce la WebQuest 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 En la encuesta a los docentes se establece que todos conocen la WebQuest, 

representando el 100% 

 

Interpretación 

 Los docentes del área de informática tienen conocimiento sobre la WebQuest, su 

utilidad y ventajas. 

 

 

100%

0%

Conoce la WebQuest?

Si No

Gráfico 7 Conoce la WebQuest 
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Pregunta 4:    ¿Ha utilizado una WebQuest en actividades educativas con sus 

estudiantes? 

 

Tabla # 10 Frecuencia de la utilización de la Webquest 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20,0 

No 4 80,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 El 80% de los docentes encuestados indican que no utilizan la WebQuest en 

actividades educativas con sus estudiantes, y únicamente el 20%, o sea 1 docente, 

manifiesta que sí lo ha hecho o lo hace. 

 

Interpretación 

 Ya se indicó que los docentes del área de informática tienen conocimiento sobre la 

WebQuest, su utilidad y ventajas, sin embargo no lo han llevado a la práctica, pues sólo 

uno de ellos refiere que lo utiliza como una herramienta metodológica. 

 

 

20%

80%

Utilización de la WebQuest

Si No

Gráfico 8 Utilización de la WebQuest 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Especificas  

 

 

La Unidad Educativa “Seis de Octubre” de Ventanas cuenta con recursos 

tecnológicos necesarios para poder implementar metodologías web de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Los estudiantes del Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas demuestran 

gran interés en que sus clases y otras actividades como tareas e investigaciones sean la 

mayor parte del tiempo, o por lo menos según se adecúen los temas de clases, se den 

utilizando el internet y específicamente la WebQuest como una herramienta de aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

Los docentes del área de informática tienen conocimientos previos sobre el uso de la 

WebQuest y el aprendizaje colaborativo, por lo que están prestos a integrar en sus clases 

ésta herramienta web como una alternativa de enseñanza-aprendizaje para presentar a sus 

estudiantes otras formas de trabajo de manera individual y colectiva. 

 

 

3.2.2. General 

 

 

La WebQuest es una importante herramienta web que permitirá que tanto docentes 

como estudiantes del bachillerato Técnico en Administración de Sistemas, de la Unidad 

Educativa “Seis de Octubre” de Ventanas, obtengan nuevas alternativas no tradicionales 

para buscar la consecución del objetivo académico, todo esto utilizando recursos 

tecnológicos que tanto les gusta a los estudiantes. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Especificas  

 

 

 Los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución deben ser 

aprovechados la mayor parte posible, pues a la par de los adelantos 

tecnológicos deben estar los aprendizajes. 

 

 Los docentes deben buscar cómo inmiscuir más en sus clases y planificaciones, 

temas que se puedan abordar desde una WebQuest, estableciendo reglas y 

grupos.  

 

 Los estudiantes deben estar prestos a nuevos conocimientos, uno de ellos la 

WebQuest, recordando que la educación actual evoluciona a la par con los 

recursos tecnológicos, sin olvidar la educación tradicional como base 

fundamental en la consecución de valores. 

 

 

3.3.2. General   

 

 

Se debe buscar a través de ésta herramienta web, La WebQuest, que los estudiantes 

se hagan responsables de sus tareas, cumplan en el plazo estipulado, aprendan a realizar 

investigaciones confiables, sean autocríticos de sus ideas y los argumentos de sus 

compañeros, incluso del docente, pero siempre con el respeto necesario, que se otorguen 

entre cada uno la posibilidad de aportar y cumplir con el objetivo del tema o clase 

planteada, que fomenten el trabajo colaborativo. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN   

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

 

La WebQuest posee indudablemente un gran valor pedagógico, el mismo que radica 

esencialmente en la oportunidad que brinda al estudiante que reafirme y profundice el 

conocimiento impartido por sus docentes, pues al tener que realizar las tareas o 

investigaciones en el internet, se consigue que busque nuevas informaciones; al poder 

visualizar y cooperar en los trabajos de los compañeros de aula sobre el tema específico 

que se haya planteado, ayuda a que se fomente el trabajo en grupo y éste sea colaborativo. 

 

 

Es por todas éstas ventajas que se plantea como propuesta el diseño de una Guía 

Didáctica Web que aplique como herramienta metodológica web para lograr un 

aprendizaje investigativo, crítico y colaborativo. Inicialmente, dentro de las diferentes 

asignaturas que imparten los docentes del área de informática, utilizando los medios 

tecnológicos con los que cuentan la institución,  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 

     Analizando la alternativa obtenida, se establece realizar lo siguiente: Guía 

Didáctica Web para la utilización de la WebQuest como herramienta metodológica y 

de aprendizaje colaborativo. 
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Teniendo entre los alcances esperados con esta propuesta podemos esperar: 

 

 

 La consecución de un entorno interactivo de aprendizaje, el mismo que se 

centra en la experiencia del alumno, guiado por el docente y en colaboración 

con sus compañeros. 

 

 La elaboración de tareas, proyectos escolares y demás investigaciones 

necesarias para el cumplimiento del currículo. 

 

 La construcción del conocimiento a medida que se desarrolla el proceso de 

investigación, del análisis de los resultados obtenidos y del planteamiento de 

las conclusiones. 

 

 La transferencia del conocimiento y el desarrollo del trabajo grupal y 

colaborativo, propiciando múltiples valores. 

 

 La adquisición de hábitos de trabajo y cumplimiento de los mismos, durante el 

desarrollo de cada etapa y tareas. 

 

 La motivación y el deseo de aprender por sí mismos, el autoaprendizaje, de la 

manera en que para ellos resulta más satisfactoria: mediante el uso del 

computador y herramientas web. 

 

 

Por todo lo planteado, se espera de ésta propuesta un resultado favorable con su 

aplicación en el aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4.1.3.  Aspectos básicos de la Alternativa  

  

 

4.1.3.1. Antecedentes de la Alternativa  

 

 

 

Como antecedentes de la propuesta presentada se tienen los diversos conceptos sobre 

la WebQuest como herramienta metodológica en el aprendizaje colaborativo, los cuales se 

encuentran planteados en el Marco Teórico del Proyecto. 

 

 

Las WebQuest estaban diseñadas para aprovechar al máximo el tiempo de los 

estudiantes. Dodge (1995) describió una serie de atributos críticos de la WebQuest: 

a) una introducción, que prepara el escenario y proporciona algunos antecedentes; b) 

una tarea factible e interesante; c) un conjunto de recursos informacionales 

necesarios para completar la tarea, que totalmente o en parte fueran accesibles vía 

Internet (documentos, expertos dispuestos a contestar preguntas por correo o 

videoconferencia, bases de datos, libros y otro tipo de documentos. (Barba, 2015) 

 

 

Así también se encuentra un trabajo denominado WebQuests en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales: aproximación a su definición y dimensión educativa en la formación del 

profesorado.  

 

Sigue haciéndose necesaria, por tanto, la integración operativa de recursos, 

estrategias y metodologías TIC, capaces de construir conocimiento desde sus propias 

cualidades y aprovechamiento didáctico. En efecto, la formación del profesorado 

debe seguir orientando sus esfuerzos hacia la adquisición de metodologías generadas 

a partir de los recursos y materiales didácticos que proporcionan las TIC, y de 

habilidades para la gestión y tratamiento de la información, más allá de la utilización 

como usuario de estas tecnologías.. (Sánchez, 2017)  
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4.1.3.2. Justificación  

 

 

La propuesta planteada se justifica ya que se presenta una Guía didáctica Web que 

incluye la suficiente información para ser utilizada como una herramienta metodológica 

que favorezca la investigación, el cumplimiento y el aprendizaje colaborativo dentro del 

aula, presentada de manera sencilla y a través de un sitio web, lo que permite que los 

alumnos se interesen en su elaboración. 

 

 

Mediante ésta Guía didáctica Web, se detallan cada uno de los componentes 

incluidos en una WebQuest constando con todos los pasos para realizar ésta herramienta y 

que incluyen los procesos para ir aprendiendo, mediante la práctica, la creación y 

utilización de esta herramienta, para su posterior adaptación en cualquier tema y 

asignatura. 

 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 

4.2.1 General 

 

 Presentar una Guía Didáctica Web en línea para la utilización de la 

WebQuest como herramienta metodológica y de aprendizaje colaborativo. 

 

4.2.2 Específicos  

 

 Detallar los diversos componentes de una WebQuest 

 

 Compartir a otros usuarios cualquier tipo de información. 

 

 Diseñar WebQuest para su aplicación 



73 
 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

  

 

4.3.1 Titulo   

 

Guía Didáctica Web para la utilización de la WebQuest como herramienta 

metodológica y de aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

4.3.2 Componentes. 

 

La guía Didáctica web se compone de una estructura básica de WebQuest, la cual 

parte desde la creación del sitio web a través de Google Sites, el cual se seleccionó por ser 

uno de los más utilizados y sencillos de comprender, hasta la Conclusión, como última 

parte de investigación y realización durante el proceso de creación y aprendizaje del uso de 

la WebQuest. 

 

 

Durante la elaboración de la WebQuest se debe tener en cuenta el tema principal o 

idea a ser investigada, luego proceder a seleccionar los sitios web que contengan la 

información que satisfagan los procesos y tareas a realizar, éstos pueden ser de tipo página 

web, enlaces a tutoriales, presentaciones, incluso otras WebQuest. 

 

 

También se deben detallar las normas o pautas de calificación de las tareas y el 

cumplimiento de las mismas, generalmente bajo directrices de una matriz de rúbricas. 

 

A continuación se esquematizan los componentes de la WebQuest planteada: 

 

1) Introducción 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 
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2) Tarea 

3) Proceso 

4) Recurso 

5) Evaluación y  

6) Conclusión 

 

Sitio web

•Google Sites

WebQuest

•Plantillas Modernas

Introducción

•Información clara para iniciar la actividad

Tarea

•Concreta y precisa

Proceso

•pautas para obtener la información

Recursos

•Sitios web fundamentales de investigar

Evaluación

•Rúbricas

Conclusión

•Logros alcanzados y/o dificultades

Imagen 2. Proceso y componentes para elaborar la WebQuest 
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Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

Estos componentes se realizaron de la siguiente manera: 

 

a) Creación del Sitio de Google 

 

 Mediante el uso del internet y un navegador se debe ingresar al siguiente link: 

https://www.sites.google.com/site 

 Se procede a Ingresar la cuenta y contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Srta. Ginger Cervantes 

 

En caso de no contar con una cuenta en Gmail, deberá crear una. 

 Se observa el área de Sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Ingreso a Google Site 

Imagen 4. Área de Sitios en Google 

https://www.sites.google.com/site
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Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

 Se pulsa sobre CREAR para poder crear nuestro sitio de la WebQuest 

 

 Entonces debe otorgar un nombre al Sitio 

 

 Debemos escribir la URL para el sitio web que desea crear, ésta URL no debe no 

debe estar conectada con la cuenta de otro usuario en Gmail. Para escribir la URL 

se debe considerar únicamente letras minúsculas y números, con un máximo de 600 

caracteres. 

 

 Luego podrá seleccionar el diseño de su WebQuest 

 

 Deberá llenar un formulario con sus datos y Activar la casilla de verificación para 

comprobar que No es un Robot, esto como medida de seguridad. 

 

 Pulsar el botón de  CREAR 

 

 

Enlace a la Guía Didáctica Web 

 

 Se debe copiar en la barra de direcciones del navegador la siguiente dirección: 

 

https://sites.google.com/view/lawebquestdeginger/p%C3%A1gina-principal 

 

Una vez abierta la Guía Didáctica, se procederá a realizar la misma, teniendo como 

primera ventana la Página principal, desde la cual se podrá acceder a las siguientes 

páginas, haciendo clic sobre las pestañas respectivas, las cuales llevan a las páginas 

Introducción, Tarea, Recursos, Proceso, Evaluación y Conclusión. 

 

Cada página cuenta con su respectiva identificación como título, una imagen 

referente al asunto o tarea de la página y links que llevan a información necesaria para 

realizar y ejecutar los procesos de la WebQuest planteada. 

https://sites.google.com/view/lawebquestdeginger/p%C3%A1gina-principal
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A continuación se presentan las imágenes correspondientes a las diversas páginas 

que conforman la WebQuest: Guía Didáctica para su creación y utilización…desde la 

práctica! 

 

La WebQuest ha sido diseñada de una manera sencilla y práctica, fácil de entender 

por los estudiantes y cualquier persona que desee visitarla. Utiliza un texto comprensible, y 

muestra imágenes relacionadas con el tema de cada página. 

 

Dentro de cada página se desarrollan los puntos precisos para ir guiando al 

estudiante en el aprendizaje de qué es la WebQuest al mismo tiempo que va realizando una 

práctica “oculta”, ya que sin darse cuenta al mismo tiempo que investiga, también tendrá 

que dar como resultado la elaboración de una WebQuest con un tema de su agrado. 

 

Página principaFuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

Esta página cuenta con el título de la WebQuest y con el nombre que se encuentra 

grabada en el Google Site. Se utiliza un fondo de página relacionado al trabajo que se 

consigue al aplicar una WebQuest: colaborativo. 

 

Imagen 5. Página principal WebQuest 
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En la parte superior de cada página, aparecen las pestañas con los nombres de las 

páginas componentes de la WebQuest. 

 

Página Introducción 

Aquí se describe de manera clara y brevemente el tema a investigarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

      Imagen 6. Página Introducción 
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También se incorpora un enlace para dar a conocer los objetivos a lograr con la 

realización de los procesos de la guía, teniendo así: 

 

Objetivo General:   

  

Utilizar la WebQuest como una de las estrategias más productivas y motivadoras 

para generar propuestas de investigación en la web con los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

  

 Conocer el significado de la WebQuest y sus posibilidades educativas. 

 Aplicar elementos multimedia en la elaboración de WebQuest: texto, 

imágenes y sonido. 

 Realizar el diseño de una WebQuest de una materia curricular. 

 Publicar una WebQuest propia en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

Imagen 7. Presentación de Objetivos 
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Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

Importancia del aprendizaje: 

 

La WebQuest propone al alumno una serie de tareas y procesos estructurados de 

forma motivante, de tal forma que se dota a Internet de un uso realmente educativo, y al 

tiempo se capacita al alumno para aprender en contextos de uso real algunos 

procedimientos informáticos elementales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

Imagen 8. Objetivo general y específicos de la guía 

Imagen 9. Importancia de la guía. 
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Es importante seguir los pasos establecidos en cada página de la Guía didáctica Web 

para poder llegar a la elaboración de una WebQuest con un correcto formato, para ello se 

ofrecen numerosos tutoriales que ayudan al alumno en aspectos como la elaboración de 

páginas web con distintos programas, la navegación, la búsqueda de información, gestión 

de un espacio web en el que alojaran la página web creada, etc. 

 

Página Tarea 

Así también se encuentra detallada cada una de las tareas que deben de cumplirse 

para cumplir con el trabajo investigativo propuesto en la WebQuest, esto se detalla en la 

página Tareas. 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

Imagen 10. Página Tarea 
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Aquí se presenta un link para visualizar un documento de Google (Docs), en el cual 

constan las especificaciones para la tarea, y se indica lo siguiente: 

 

Las tareas detalladas, se realizarán con contenidos web, siendo éstas: 

 Introducción general a la WebQuest: La WebQuest, metodología para la gestión de 

información de internet. Orígenes, objetivos y sentido de las WebQuest; distintas 

definiciones; competencias y posibilidades a desarrollar en los alumnos. 

 Herramientas necesarias 

 Características y componentes de una WebQuest 

 Tipos de WebQuest 

 Las tareas y sus taxonomías 

 Ejemplos de WebQuest 

 Creación de una WebQuest 

 Edición de páginas web en Sites de Google 

 Utilización de plantillas en Sites de Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

Imagen 11. Página especificaciones de tarea 
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Página Proceso 

 

Seguidamente se presenta la página Procesos, que como lo indica su nombre, 

contiene las pautas para organizar la información adquirida, preguntas que deben ser 

contestadas, etc. Ésta será parte fundamental para los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervante 

Imagen 12. Página Proceso 
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Al igual que en las otras páginas de la WebQuest guía, se indica un enlace a un 

Objeto de Google, el cual indica la propuesta para ejecutar el proceso: 

 

Las actividades que tendrán que llevar a cabo los participantes consistirán, en primer 

lugar, en una lectura de la documentación, a través de la cual se realiza una explicación de 

concepto de una WebQuest así como la ilustración de su elaboración mediante Google 

Sites. 

 

Se ofrecen links para observar videos tutoriales que ayuden a comprender y despejar 

dudas respecto al tema de creación de una WebQuest. 

 

Asimismo, se pedirá llevar a cabo la realización y publicación de una WebQuest para 

comprobar la competencia individual de cada participante y se proponen unas actividades 

complementarias optativas para ampliar y profundizar en los contenidos. 

 

Cada alumno debe realizar un par de WebQuest, una primera para comprender el 

funcionamiento del programa y la segunda con las sugerencias que le indique el docente 

sobre los aspectos menos trabajados de la primera actividad. 

 

Las posibles dudas o dificultades que los alumnos encuentren durante el desarrollo 

de los ejercicios deberán comunicarlas convenientemente a su docente, para que éste pueda 

resolverlas o bien tenerlas en consideración a la hora de realizar la WebQuest a ser 

evaluada. 

 

La información que se entregue en la página Procesos, debe contener las pautas para 

organizar la información adquirida, preguntas que deben ser contestadas, etc. Ésta será 

parte fundamental para los alumnos dentro del proceso de aprendizaje en la elaboración de 

una WebQuest. 
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Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

 

Página Recursos 

 

En la página Recursos se expondrán los sitios web, a ser visitados, necesarios para 

realizar el proceso. Se pueden incluir los enlaces que se estimen pertinentes, a páginas 

web, video tutoriales, presentaciones, y cualquier elemento que colabore en la 

investigación. 

 

Se utilizan links direccionados a páginas que presentan Blogs y video tutoriales, entre las 

que están: 

 Consultar la WebQuest y sus partes 

http://www.lauramassimino.com/proyectos/webquest/2-4-elementos-y-estructura-de-las-

webquest 

 Ver vídeo https://youtu.be/TeIiD9OmTPI  ó https://youtu.be/YOBP7rISWuk 

 También se puede guiar observando: https://www.youtube.com/watch?v=PYKyMCeLHtU  

parte 1,2,3 y 4 

 Revisar https://sites.google.com/site/crearwebquests/home/crear-webquest-con-google-

sites 

Imagen 13. Imagen de propuesta para el proceso 
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 Observar: https://es.slideshare.net/adrysilvav/webquest-manual-para-novatos-2332754 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

 

Página Evaluación 

 

La página Evaluación, indica en base a qué criterios o indicadores va a ser evaluado 

el alumno en su trabajo. Es necesario que se especifiquen los puntos que se deben 

desarrollar para obtener la calificación esperada. Se sugiere que se aplique una matriz de 

rúbrica, para evitar malestar en la calificación de la investigación realizada 

 

 

Imagen 14. Página Recursos 
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.  

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

Imagen 15. Página Evaluación 
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Como evaluación del desarrollo de la WebQuest que realizará guiándose en todos los 

procesos y recursos, se tomarán en consideración los aspectos más generales de la rúbrica 

propuesta por  el creador de la WebQuest (Bernie Dodge), siendo ésta una guía, que puede 

ser adaptada al nivel y complejidad del tema a desarrollar.  Se indica un enlace para er la 

rúbrica sugerida, la misma que se presenta en una hoja de cálculo de Google (sheets), con 

criterios básicos a ser evaluados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

 

Imagen 16. Rúbrica general para evaluar la WebQuest 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m3IoXf-VAnSF3E1fYjSAy4PsJae5PymuANtUVcAT4yo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m3IoXf-VAnSF3E1fYjSAy4PsJae5PymuANtUVcAT4yo/edit?usp=sharing
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Página Conclusión 

 

Finalmente está la página Conclusión, mediante la cual se genera una reformulación 

o actualización de lo aprendido. Aquí se debe indicar los logros que se han obtenido con la 

tarea, los nuevos conocimientos adquiridos, las dificultades encontradas y demás 

reflexiones que contribuyan a alcanzar el objetivo propuesto en el desarrollo de la 

WebQuest. 

 

 

 

 

Fue

nte: WebQuest realizada por Srta. Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Página Conclusión 
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GUÍA SOBRE LA WEBQUEST 

 

1. Título de la WebQuest: 

 

La WebQuest: guía didáctica para su creación y utilización ...desde la práctica!!! 

 

2. Autora: Srta. Ginger Cervantes Franco. 

 

E mail: lisbethcervante@gmail.com 

 

3. Nivel académico y Curso al que va dirigido:  

 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas. 

 

4. Asignatura en la que encuadra: 

 

Informática y afines. 

 

5. Duración prevista: 

 

12 períodos (2 períodos por sección, 1 período corresponde a 40 minutos) 

 

6. Objetivos 

 

 General 

 

Presentar una Guía Didáctica Web en línea para la utilización de la WebQuest como 

herramienta metodológica y de aprendizaje colaborativo. 

 

mailto:lisbethcervante@gmail.com
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 Específicos 

 

Detallar los diversos componentes de una WebQuest 

Compartir a otros usuarios cualquier tipo de información. 

Diseñar WebQuest para su aplicación 

 

7. Aspectos curriculares: 

 

La presente WebQuest está orientada a trabajar aspectos contenidos dentro del 

currículo de la materia de Informática u otras que se impartan en el 1er, 2do, y 3er nivel de 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas. 

 

8. Metodología: 

 

La WebQuest ha sido diseñada para trabajar mediante una metodología 

constructivista, a través de la cual los alumnos no sólo investigan y obtienen la 

información requerida en las tareas programadas a lo largo de la WebQuest, sino que 

transforman e interiorizan dicha información con el fin de obtener un aprendizaje 

significativo que les ayude a construir su propio conocimiento de una forma autónoma, 

aunque siempre bajo la atenta vigilancia del profesor el cual debe fomentar la motivación y 

proporcionar el adecuado andamiaje a aquellos alumnos que así lo requieran.  

 

Para ayudar a interiorizar dicha información los alumnos deberán asumir ciertos 

roles durante el desarrollo de su trabajo, y defender dichos roles frente al resto del grupo. 

 

Por otra parte, las actividades en el laboratorio de computación pueden ser realizadas 

en grupos, fomentando con ello el trabajo cooperativo y colaborativo. Este aprendizaje en 

grupo, junto al hecho de tener que defender sus posturas frente al resto de la clase se 

considera que es fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de 

los alumnos. 
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Por último, cabe destacar que la metodología empleada trata de fomentar la 

creatividad de los alumnos a través de la redacción y elaboración de un producto final en 

forma de WebQuest. 

 

9. Orientaciones didácticas:  

 

La WebQuest está orientada a los estudiantes de la especialidad de Administración 

de Sistemas, de preferencia en asignaturas del área de informática, ya que son las que 

tienen acceso al laboratorio de computación, por lo que para la realización de esta 

WebQuest es importante que los alumnos estén anteriormente familiarizados con el uso del 

internet y Google. 

 

Esto no excluye que profesores de otras áreas puedan utilizar la presente WebQuest 

y anima a que su contenido puede ser modificado como mejor le interese a cada docente.  

 

Es conveniente que los grupos a trabajar en el laboratorio de computación sean 

mixtos y heterogéneos a fin de que se fomenten valores como el compañerismo, 

responsabilidad y amistad. 

 

10. Recursos de evaluación: 

 

La evaluación se llevará a cabo a través de las rúbricas de evaluación que se 

encuentran disponibles en la WebQuest, en el apartado “Evaluación”.  El docente deberá 

adaptar cada tabla a su contenido y actividades planteadas. 

 

11. Acceso a la WebQuest planteada: 

 

https://sites.google.com/view/lawebquestdeginger/p%C3%A1gina-principal 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA.   

 

 

Se espera que con la aplicación de la Guía Didáctica Web como herramienta 

metodológica las clases se vuelvan más interactivas, se aprovechen los medios 

tecnológicos con los que cuenta la institución y se afiance el trabajo en grupo, pues esto 

permite que indirectamente se trabaje en ejes transversales como lo son los valores de 

responsabilidad, cumplimiento, compañerismo y respeto. 

 

 

Una vez que se acoja y se implementen en las clases el uso de la WebQuest por parte 

de los docentes del área de informática, se puede realizar con los demás docentes, no sólo 

del bachillerato técnico en Administración de Sistemas, sino también con los demás 

docentes en los diversos cursos. 

 

 

Así mismo, se espera que tanto los docentes como los estudiantes aprovechen las 

ventajas que otorga la WebQuest como una herramienta metodológica web de enseñanza-

aprendizaje, para lograr la consecución del objetivo de estudio de una manera dinámica y 

actualizada. 
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ANEXOS 

Anexo A 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

POR FAVOR SELECCIONE UNA RESPUESTA POR CADA PREGUNTA 

1. ¿En su Unidad Educativa utilizan recursos tecnológicos (computadora, internet, 

proyector) en clases? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo prefiere que sean las clases que recibe de sus docentes: de la manera 

tradicional (pizarra, texto, exposición, otros) o utilizando herramientas 

tecnológicas? 

 

 

 

 

3. ¿Conoce lo que es una WebQuest? 

 

 

 

 

 

4. ¿Ha utilizado una WebQuest en actividades educativas con sus docentes? 

 

 

5. ¿Conoce lo que es el aprendizaje colaborativo? 

 

 

Sí  

No  

A veces  

tradicional  

tecnológica  

Sí  

No  

   Sí  

No  

   Sí  

No  



 

6. ¿Le gusta realizar trabajos escolares en grupo? 

 

 

 

 

7. Cuando sus compañeros tienen alguna duda o no entienden alguna actividad en 

clases, ¿Ud. los ayuda? 

 

 

 

 

8. Cuando no puede o tiene dudas sobre algún tema de clase, ¿a quién prefiere pedir 

ayuda?  

 

 

 

 

9. ¿Desearía que los docentes hicieran que los estudiantes apliquen trabajo grupal 

para la elaboración de tareas y otras actividades? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en utilizar la WebQuest como una herramienta permanente de 

estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

Sí  

No  

A veces  

Sí  

No  

A veces  

Docente  

Compañeros  

A nadie  

Siempre  

Nunca  

De vez en 

cuando 

 

Siempre  

Nunca  

De vez en 

cuando 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “SEIS DE OCTUBRE” DE VENTANAS. 

POR FAVOR SELECCIONE UNA RESPUESTA POR CADA PREGUNTA 

1. ¿En su Unidad Educativa utilizan recursos tecnológicos (computadora, internet, 

proyector) en clases? 

 

 

 

 

 

 

2. Cómo prefiere que sean sus clases: de la manera tradicional (pizarra, texto, 

exposición, otros) o utilizando herramientas tecnológicas.  

 

 

 

 

3. ¿Conoce lo que es una WebQuest? 

 

 

 

 

 

4. ¿Ha utilizado una WebQuest en actividades educativas con sus docentes? 

 

 

5. ¿Conoce lo que es el aprendizaje colaborativo? 

 

 

 

6. ¿Le gusta que sus estudiantes realicen trabajos escolares en grupo? 

 

 

 

Sí  

No  

A veces  

tradicional  

tecnológica  

Sí  

No  

   Sí  

No  

   Sí  

No  

Sí  

No  

A veces  



 

7. Cuando sus estudiantes tienen alguna duda o no entienden alguna actividad en 

clases, ¿Ud. los ayuda? 

 

 

 

 

8. Cuando los estudiantes no puede o tiene dudas sobre algún tema de clase, ¿a quién 

prefiere que ellos pidan ayuda?  

 

 

 

 

9. ¿Cuándo cree que es necesario que se aplique el trabajo grupal de los estudiantes 

para la elaboración de tareas y otras actividades? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en utilizar la WebQuest como una herramienta permanente de 

enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí  

No  

A veces  

Docente  

Compañeros  

A nadie  

Siempre  

Nunca  

De vez en 

cuando 

 

Si  

No  

De vez en 

cuando 

 



 

Anexo B 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES DE 

BACHILLERATO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS: 

Pregunta 5: ¿Conoce lo que es el aprendizaje colaborativo? 

 

Tabla # 11 Aprendizaje Colaborativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 4,1 

No 118 95,9 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los estudiantes presentan un porcentaje del 96% al indicar que no conocen sobre el 

aprendizaje colaborativo y únicamente el 4% aseguran conocer sobre ésta metodología de 

aprendizaje. 

 

Interpretación 

El aprendizaje colaborativo como tal no está debidamente fomentado en las aulas por 

parte de los docentes, incluso con herramientas web como la WebQuest que brindan ésta 

oportunidad de nuevas formas de enseñanza. 

4%

96%

Aprendizaje Colaborativo

Si No

Gráfico 9. Aprendizaje Colaborativo 



 

Pregunta 6: ¿Le gusta realizar trabajos escolares en grupo? 

Tabla # 12 Trabajo en grupo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Del total de la muestra estudiantil el 61% indica que sí les gusta trabajar en grupos, 

mientras que el 24% indica que le gusta trabajar en grupo algunas veces, y el 15% 

manifiesta que no le gusta el trabajo en grupo. 

 

Interpretación 

La mayor parte de estudiantes indican que les agrada realizar trabajos grupales por lo 

que implementar la utilización de la WebQuest en las actividades pedagógicas de los 

docentes para con el alumnado es factible y sería bien recibido por el estudiantado. Ante 

esto los demás estudiantes de seguro se integrarían al trabajo conjunto. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 75 61,0 

No 18 14,6 

A veces 30 24,4 

TOTAL 123 100,0 

Gráfico 10 Trabajo en grupo 

Si
61%

No
15%

A veces
24%

Trabajo en grupo

Si No A veces



 

Pregunta 7. Cuando sus compañeros tienen alguna duda o no entienden alguna 

actividad en clases, ¿Ud. los ayuda? 

Tabla # 13 Trabajo en grupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 40,7 

No 25 20,3 

A veces 48 39,0 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Ante la cuestión de si les gusta ayudar a sus compañeros ante alguna duda o tarea, 

los estudiantes indicaron lo siguiente: si el 41%, a veces el 39% y no el 20%. 

Interpretación 

Los estudiantes tienen tendencias parciales ante la posibilidad de prestar algún tipo de 

ayuda a otros compañeros en lo que respecta a las tareas u otros, sin embargo es un 

porcentaje bajo, el 20%, el que no tiene en absoluto la predisposición del apoyo o ayuda a 

sus compañeros, sin especificarse las causas.  

 

 

Si
41%

No
20%

A veces
39%

Ayuda a compañeros

Si No A veces

Gráfico 11 Ayuda a compañeros 



 

Pregunta 8. Cuando no puede o tiene dudas sobre algún tema de clase, ¿a quién 

prefiere pedir ayuda? 

Tabla # 14 Preferencia al pedir ayuda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Docente 69 56,1 

Compañeros 41 33,3 

A nadie 13 10,6 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas obtenidas ante la cuestión de ¿Cuando no puede o tiene 

dudas sobre algún tema de clase, ¿a quién prefiere pedir ayuda?, los estudiantes se 

manifiestan en éste orden: a los docentes el 56%, a los compañeros el 33% y a nadie el 

11%. 

Interpretación 

Los estudiantes aún consideran que sus docentes son la persona más fiable de 

explicarles sobre cualquier duda o dificultad sobre algún tema de clases. Así también hay 

alumnos que fomentan el apoyo entre compañeros y de quienes por diversos motivos no se 

atreven a pedir o recibir ayuda en sus tareas escolares.  

Docente
56%

Compañeros
33%

A nadie
11%

Preferencia al recibir ayuda en  algún tema

Docente Compañeros A nadie

Gráfico 12 Preferencia al recibir ayuda 



 

Pregunta 9: ¿Desearía que los docentes hicieran que los estudiantes apliquen trabajo 

grupal para la elaboración de tareas y otras actividades? 

 

Tabla # 15 Preferencia al pedir ayuda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 81 65,9 

Nunca 18 14,6 

De vez en cuando 24 19,5 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas obtenidas ante la cuestión de ¿Cuando no puede o tiene 

dudas sobre algún tema de clase, ¿a quién prefiere pedir ayuda?, los estudiantes se 

manifiestan en éste orden: a los docentes el 56%, a los compañeros el 33% y a nadie el 

11%. 

Interpretación 

Los estudiantes aún consideran que sus docentes son la persona más fiable de 

explicarles sobre cualquier duda o dificultad sobre algún tema de clases. Así también hay 

mnos que fomentan el apoyo entre compañeros y de quienes por diversos motivos no se 

atreven a pedir o recibir ayuda en sus tareas escolares.  

Siempre
66%

Nunca
15%

De vez en 
cuando

19%

Aplicación de trabajos grupales

Siempre Nunca De vez en cuando

Gráfico 13 Aplicación de trabajos grupales 



 

Pregunta 10:      ¿Estaría de acuerdo en utilizar la WebQuest como una herramienta 

permanente de estudio? 

Tabla # 16 Utilización de la WebQuest 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 73,2 

Nunca 7 5,7 

De vez en cuando 26 21,1 

TOTAL 123 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Ante la pregunta de ¿Estaría de acuerdo en utilizar la WebQuest como una 

herramienta permanente de estudio?, el 73% de los encuestados indicaron que Siempre, el 

21% les gustaría trabajar en ella de vez en cuando y el 6% no lo quieren hacer. 

 

Interpretación 

La WebQuest se presenta como una opción de ayuda y apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los alumnos desean aprender sobre su utilización, unos cuantos 

están renuentes, pero puede ser que al ver lo fácil de su creación, la interactividad y 

colaboración con la que se trabaja, harán que estén abiertos a ésta nueva forma de estudiar. 

 

Siempre
73%

Nunca
6%

De vez en cuando
21%

Utilización de la WebQuest

Siempre Nunca De vez en cuando

Gráfico 14  Utilización de la WebQuest 



 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SEIS DE 

OCTUBRE” DE VENTANAS 

Pregunta 5: ¿Conoce lo que es el aprendizaje colaborativo? 

 

Tabla # 17 Aprendizaje Colaborativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 El 100% de los docentes encuestados indican que conocen lo que es el aprendizaje 

colaborativo en actividades educativas con sus estudiantes. 

 

Interpretación 

 El aprendizaje colaborativo es una metodología conocida por los docentes a pesar 

que no se hace uso de sus ventajas dentro de las clases. 

 

100%

0%

Aprendizaje Colaborativo

Si No

Gráfico 15 Aprendizaje colaborativo 



 

Pregunta 6: Le gusta que sus estudiantes realicen trabajos escolares en grupo? 

Tabla # 18 Trabajo en grupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60,0 

No 0 0,0 

A veces 2 1,6 

TOTAL 5 61,6 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 A la pregunta ¿Le gusta que sus estudiantes realicen trabajos escolares en grupo? 

Respondieron que Sí el 60%, que A veces el 40% y que No el 0%. 

 

Interpretación 

 Los docentes reconocen que es importante fomentar en los estudiantes el trabajo en 

grupo, direccionándolos a que sea colaborativo. 

  

 

Si
60%

No
0%

A veces
40%

Trabajo en grupo

Si No A veces

Gráfico 16 Trabajo en grupo 



 

Pregunta 7: Cuando sus estudiantes tienen alguna duda o no entienden alguna 

actividad en clases, ¿Ud. los ayuda? 

Tabla # 19 Ayuda a estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80,0 

No 0 0,0 

A veces 1 20,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 Cuando sus estudiantes tienen alguna duda o no entienden alguna actividad en 

clases, ¿Ud. los ayuda? Fue la interrogante que se les planteó a los docentes a lo que ellos 

respondieron  que Sí en un 80% y A veces un 20%, teniendo la alternativa No un 0%. 

Interpretación 

 Los docentes prefieren ser ellos quienes saquen de dudas o ayuden a los estudiantes 

durante actividades en clases, la mayoría lo hace constantemente y otros prefieren hacerlo 

de vez en cuando según la complejidad del tema. 

Si
80%

No
0%

A veces
20%

Ayuda a estudiantes

Si No A veces

Gráfico 17 Ayuda a estudiantes 



 

Pregunta 8: Cuando los estudiantes no pueden o tiene dudas sobre algún tema de 

clase, ¿a quién prefiere que ellos pidan ayuda? 

 

Tabla # 20 Preferencias al recibir ayuda sobre un tema 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Docente 5 100,0 

Compañeros 0 0,0 

A nadie 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 El 100% de los docentes encuestados indican que cuando los estudiantes no puede 

o tiene dudas sobre algún tema de clase, ellos prefieren acudir al docente. 

Interpretación 

 Los estudiantes confían 100%, a criterio de los docentes, en pedirles a ellos que 

disipen cualquier duda o inquietud, tienen un constante preguntar, lo cual es bueno. 

Docente
100%

Compañeros
0%

A nadie
0%

Preferencia al recibir ayuda en  algún tema

Docente Compañeros A nadie

Gráfico 18 Preferencia al recibir ayuda en algún tema 



 

Pregunta 9: ¿Cuándo cree que es necesario que se aplique el trabajo grupal de los 

estudiantes para la elaboración de tareas y otras actividades? 

 

Tabla # 21 Aplicación de trabajos grupales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60,0 

Nunca 0 0,0 

De vez en cuando 2 40,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 De la pregunta: Cuándo cree que es necesario que se aplique el trabajo grupal de 

los estudiantes para la elaboración de tareas y otras actividades?, se obtuvo un porcentaje 

del 60% Siempre, 40% de vez en cuando y 0% de Nunca. 

 

Interpretación 

 Claramente se puede observar que la mayoría de los docentes opinan que siempre 

hay actividades que pueden realizarse en grupo y otros opinan que es saludable hacer 

trabajos grupales sólo de vez en cuando, de acuerdo al tema o complejidad del mismo. 

Siempre
60%

Nunca
0%

De vez en cuando
40%

Aplicación de trabajos grupales

Siempre Nunca De vez en cuando

Gráfico 19 Aplicación de trabajos grupales 



 

Pregunta 10: ¿Estaría de acuerdo en utilizar una Guía Didáctica Web para aplicar la 

WebQuest como una herramienta permanente de enseñanza? 

 

Tabla # 22 Utilización de la WebQuest 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ginger Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 Al requerir a los docentes sobre si estarían de acuerdo en utilizar una Guía 

Didáctica Web para aplicar la WebQuest como una herramienta permanente de enseñanza, 

respondieron que Si el 100% y No el 0%. 

Interpretación 

 Los docentes están predispuestos a recibir la Guía Didáctica Web para emplear la 

WebQuest como una herramienta de enseñanza para lograr en sus alumnos una nueva 

forma de aprender y fomentar el trabajo colaborativo. 

 

 

 

Gráfico 20 Utilización de la WebQuest 
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Anexo D 

 

 
(imagen 1) 

Con los estudiantes de bachillerato técnico dándoles a conocer los que es la 

webquest 

 

 

 
(imagen 2) 

Dándoles un breve resumen sobre el uso de la plataforma webquest 

 



 



 



 



 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN COMPUTACIÓN 

 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: Ginger Lisbeth Cervantes Franco  CARRERA: Computación FECHA:  28-04-2017 

TEMA: La Webquest como herramienta metodológica web y su incidencia en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de bachillerato técnico en administración de sistemas de la unidad educativa “seis de octubre” del cantón ventanas, año 

2017. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODO 

¿Cómo incide las herramientas metodológicas 

web en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de 

la Unidad Educativa “¿Seis de Octubre” del cantón 

Ventanas, año 2017? 

Analizar como incide de la Webquest como herramienta 

metodológica web en el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes de Bachillerato Técnico en Administración de 

Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de Octubre” del 

cantón Ventanas, año 2017. 

La   WebQuest   como   herramienta metodológica 

web incide positivamente en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de Bachillerato 

Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad 

Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, 

año 2017. 

En esta investigación se empleará el método inductivo-deductivo, el 

cual permitirá buscar soluciones a la aplicación de conocimientos en 

el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de Bachillerato 

Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad Educativa 

“Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS TECNICAS 

¿De qué manera se puede incentivar el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de Bachillerato Técnico 

en Administración de Sistemas de la Unidad Educativa 

“¿Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017? 

Definir la Webquest mediante un seminario para ser 

utilizada como herramienta metodológica web en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la 

Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, 

año 2017. 

 Si se enseña la Webquest mediante un seminario 

para ser utilizada como herramienta metodológica 

web, mejorará el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes Bachillerato Técnico en Administración 

de Sistemas de la Unidad Educativa “Seis de 

Octubre” del cantón Ventanas, año 2017. 

Dentro de las técnicas que se utilizarán para el desarrollo de la 

investigación, serán la Encuesta, dirigidas a los docentes y 

estudiantes de Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas 

de la Unidad Educativa “Seis de Octubre”. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta: esta técnica se aplica a través de cuestionarios para la 

recolección de información, la cual permitirá obtener dato sobre la 

población investigada con la participación directa de docentes del 

área de Informática y estudiantes de bachillerato técnico en 

Administración de Sistemas, de la Unidad Educativa “Seis de 

Octubre” del cantón Ventanas, de la provincia de Los Ríos.  

¿Qué herramientas metodológicas disponible en la web, 

pueden utilizar los docentes para incentivar en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 

Bachillerato Técnico? 
 
 
 
 

Proponer la Webquest, como herramienta metodológica 

web para el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la 

Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, 

año 2017. 

Al proponer a los docentes la Webquest, como 

herramienta metodológica a ser utilizada en las clases 

se logrará obtener un mejor aprendizaje colaborativo 

de los estudiantes de Bachillerato Técnico en 

Administración de Sistemas de la Unidad Educativa 

“Seis de Octubre” del cantón Ventanas, año 2017 

¿Cómo aplicarían los docentes una herramienta 

metodológica web para el aprendizaje colaborativo de 

los estudiantes de Bachillerato Técnico? 

Aplicar la WebQuest como herramienta metodológica 

web para el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas de la 

Unidad Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, 

año 2017. 

Si se aplica la WebQuest como herramienta 

metodológica web se fortalecerá el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de Bachillerato 

Técnico en Administración de Sistemas de la Unidad 

Educativa “Seis de Octubre” del cantón Ventanas, 

año 2017. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


