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1. INTRODUCCIÓN
En lo referente a las WebQuest hemos hecho ya en el capítulo 1 un recorrido por la teoría sobre su
definición y elementos para, posteriormente, mostrar en el capítulo 2 distintos ejemplos y algunas
direcciones que recopilan distinta WenQuest. Es el momento oportuno para pasar a la cuestión
principal a la que tenemos que dar respuesta: ¿cómo realizamos una WebQuest de una forma
“cómoda”? o ¿cómo realizamos una WebQuest si mis conocimientos de informática son limitados?
Para responder a estas preguntas veamos antes unas reflexiones de unos de los padres de este
material, Bernie Dodge. Seguiremos posteriormente por la construcción en sí de estos materiales
utilizando distintos mecanismos.

2. REGLAS PARA ELABORAR UNA WEBQUEST
Es conveniente tener en cuenta cinco sugerencias puntuales que ayudarán a la creación de una
WebQuest. Según un artículo publicado por Dodge, forzando un poco la traducción, las reglas se
pueden incluir en cinco principios, formando sus iniciales la palabra FOCUS:
•

Find great sites (Localice grandes sitios).

•

Orchestrate your learnes and resources (Administre sus alumnos y recursos).

•

Challenge your learnes to think (Motive a sus alumnos a pensar).

•

Use the Medium (Utilice el medio).

•

Scaffold high expectations (Edifique una estructura para lograr expectativas elevadas).

Localizar sitios donde encontrar un buen material para trabajar es una de las principales premisas
que aseguran el éxito o no en el posterior desarrollo de la misma. Para esta tarea será necesario
dominar uno o varios buscadores (Google, Terra, Yahoo, etc.) y realizar opciones avanzadas de
búsqueda de la información para evitar sitios irrelevantes y ahorrar tiempo en el diseño de lo que, a
posteriori, se va a consultar.
La responsabilidad de elaborar una buena tarea nos lleva a consultar la información, no solamente
en los motores de búsqueda generales, sino también en otros especializados que buscan páginas que
no son localizadas por estos potentes motores y que pueden incluir artículos de periódicos y
revistas, bases de datos, etc.
Por último, es aconsejable, para no perder la información, incluir las páginas encontradas en la lista
de favoritos/marcadores.
Uno de los problemas que nos podemos encontrar, a la hora de administrar los recursos, puede ser
la falta de materiales o espacios.
Si el material es insuficiente podemos establecer un orden para su uso, procurando que los alumnos
que no utilicen dichos recursos en un momento determinado estén ocupados en otros aspectos de la
tarea asignada (discusión, trabajo en grupo, etc.).
La organización de los alumnos debe tener en cuenta una serie de consideraciones prácticas que son
básicas para un buen entorno de aprendizaje colaborativo; algunas de ellas son:
• Interdependencia positiva: deben percibir que no se puede tener éxito sin los demás.
• Fomento de la interacción (mejor cara a cara): los alumnos se enseñan mutuamente y se
animan en un trabajo real.
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• Responsabilidad individual y de grupo: el grupo es responsable de realizar el trabajo y cada
componente es responsable de su parte en el proceso.
• Habilidades interpersonales y de pequeño grupo: la mayoría de los jóvenes (y muchos
adultos) necesitan formación sobre cómo trabajar juntos.
Hay que retar, por otro lado a que los alumnos, cuando realicen este tipo de ejercicios, piensen y
solamente respondan a preguntas sencillas o directas. Para hacer más atractiva la tarea deberemos
fijar muy bien, atendiendo a las características de la clase, qué tipo de tareonomía tendremos que
poner en marcha.

3. ¿CÓMO HACER UNA WEBQUEST?

3.1. Mediante un programa de edición de páginas Web
A la hora de construir nuestra WebQuest existen varias posibilidades que dependen directamente de
los conocimientos que tengamos sobre edición de páginas Web.
Si sabemos hacerlas sólo tenemos que ponernos manos a la obra y, con la ayuda de algún editor de
páginas Web con licencia GPL como Kompozer 1 (http://kompozer.sourceforge.net/), o propietarios
(de Microsoft: FrontPage o sus sucesores: SharePoint Designer y Expression Web; de Adobe:
Dreamweaver; etc.), plasmar nuestra WebQuest con alguna de estas aplicaciones.
Una vez realizada nuestra WebQuest debemos subirla a un servidor mediante un programa de
transferencia de archivos, mediante FTP, siglas que corresponden a File Transfer Protocol
(protocolo de transferencia de ficheros). Información sobre esto la podemos encontrar en
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/107/cd/html/html15.html
Veamos ejemplos de WebQuest realizadas mediante este procedimiento:
http://www.cfiesoria.org/Webquest/mate/

1 En http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/107/cd/html/html01.html dispone de un curso de edición de
páginas Web con Kompozer
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http://www.coopvgg.com.ar/sergiorizzolo/unidad%20did%E1ctica
%20cuadrilateros/cuadrilateros.htm

3.2. Utilizando plantillas
Ahora bien, si nuestros conocimientos no son los apropiados o simplemente no queremos realizar
este trabajo, existe la posibilidad de utilizar plantillas que generan WebQuest con unos diseños muy
atractivos y, lo que resulta más interesante, con una gran rapidez y comodidad.
Existen multitud de ellas y en diferentes idiomas, por lo que reseñaremos varias en castellano.
También apreciar que, cuando utilizamos una de éstas, aparece la referencia a la plantilla que se ha
utilizado.
Para ver algunos de los distintos tipos de plantillas distinguiremos entre tres casos:
1. Plantillas que para utilizarlas hemos de descargarnos una página Web en nuestro equipo
para, posteriormente, rellenarla de contenido. En éstas tenemos que introducir la página en
una carpeta de trabajo, así como todos los archivos que se utilicen; de no hacerlo así la
subida de archivos a un servidor se complica sobremanera. Veamos esto con las siguientes
imágenes que analizaremos a continuación.
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En esta imagen apreciamos una página Web subida a un servidor. En ella hay dos rectángulos que
indican la falta de imágenes. Esto es debido a que se han puesto en la página Web sin antes
incluirlas en la carpeta de trabajo. Cuando se ha subido el contenido de dicha carpeta al servidor, no
se ha hecho lo mismo con las imágenes. Para evitarlo:
●

Descargamos la plantilla en el ordenador en una carpeta a la que llamaremos, por
ejemplo, CarpetaTrabajo.

●

Modificamos los elementos de la plantilla utilizando un programa de edición de páginas
Web.

●

Cuando queramos introducir algún tipo de archivo en la página (por ejemplo imágenes)
tenemos que haberlo colocado previamente dentro de la carpeta de trabajo para,
posteriormente, seleccionarlo desde esa ubicación.

Si realizamos correctamente estos pasos la página tendrá este aspecto, en el que comprobamos que
las imágenes se ven correctamente.

Recordemos que aunque la WebQuest no esté subida a la red, cuando la utilizamos tenemos que
tener conexión puesto que en los recursos hemos proporcionado direcciones Web.
Como ejemplo de plantilla encontramos la creada por Isabel Pérez y que es una adaptación de la
creada por Bernie Dodge traducida al castellano.
http://www.isabelperez.com/webquest/plantilla-webquest.htm
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2. Plantillas que se rellenan online y que generan una página web que tenemos que descargar
posteriormente en nuestro ordenador.
El procedimiento de este tipo de plantillas es parecido al anterior, salvo el hecho que los contenidos
se rellenan online y la descarga se realiza una vez terminada la confección de nuestro trabajo.
Ejemplo de este tipo es la plantilla existente en http://www.aula21.net/ y que tiene por nombre
“1,2,3 tu Webquest” (http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm).
En la siguiente imagen se muestra un trabajo realizado con esta plantilla, en la que existen multitud
de elementos que siempre adoptan la misma forma, como son el encabezado y pie de página en el
que aparece:
(Página creada con 1,2,3 Tu WebQuest - http://www.aula21.net/)
Como ejemplo veamos la siguiente Webquest.
http://www.aula21.net/Wqfacil/ejemplos/astronomia.htm
3. Plantillas en las que la realización de la WebQuest se hace online y que quedan almacenadas
en un servidor. Ejemplo de este tipo es la realizada por el profesor Antonio Temprano,
alojada en la Web en http://phpwebquest.org.
Es la más fácil de utilizar, puesto que todo se limita a rellenar los contenidos online (que
previamente podemos haber elaborado en un procesador de textos y tener preparadas las imágenes a
adjuntar para agilizar el trabajo mientras estamos conectados) y, una vez terminado esto, tenemos la
Webquest realizada.
Si la realizamos en este sitio Web pasa a formar parte de la base de datos del sitio. Debido a su
facilidad de uso se ha convertido en un lugar de referencia, contando con miles de usuarios en todo
el mundo. Es importante el hecho de que, con este generador, no tenemos que descargar ningún tipo
de archivo en nuestro equipo.
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En el próximo capítulo veremos cómo realizar una WebQuest con esta plantilla que tiene seis
modelos diferentes de configuración.
Veamos unos ejemplos de este tipo de plantilla.
http://phpWebquest.org/wq25/Webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=2385&id_pagina=1

http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=60200&id_pagina=1

