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1. RESUMEN 
 

La evidente necesidad en la era del conocimiento de alfabetización en el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos hace plantear una educación 

donde el uso de las TICs sea la norma. Dicha alfabetización digital es, cada vez más, un 

requisito para formar parte del mundo laboral. Webquest es un software educativo que 

posibilita trabajar competencias básicas como el tratamiento de la información y la 

competencia digital así como el trabajo cooperativo de una forma transversal. 

En el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se pretende diseñar una propuesta 

didáctica a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ello se 

realiza un estudio teórico sobre la necesidad de implementar metodologías activas en el 

aula, la conveniencia de la enseñanza de las TIC en relación a Internet como medio de 

aprendizaje y no simple juego mediante el uso de webquests con diferentes grados de 

dificultad; y el aprendizaje de cómo obtener mejores resultados a través del aprendizaje 

cooperativo. Como trabajo de campo, se llevará a cabo una encuesta sobre el 

conocimiento de TIC y para finalizar se diseñará un material didáctico compuesto por 

siete sesiones entre las cuales se destacará el uso de webquest dentro del aula de forma 

que se pueda trabajar con el conjunto de la clase atendiendo al mismo tiempo las 

diferentes necesidades de los alumnos. 

Palabras clave: webquest, tic, bachillerato, educación cooperativa, inclusión. 
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Abstract: 

 The obvious need in the Knowledge Era of literacy in managing the information and 

communication technology (ICT) makes us raise an education where the use of ICT is 

the norm. Such digital literacy is, increasingly, a requirement to join the labor market. 

A Webquest is an educational software which enables working basic competencies such 

as information processing and digital competence as well as cooperative work in a 

transversal way. 

This Final Master Paper is intended to design a didactic proposal through the 

Information and Communication Technology. To do this is performed a desk review on 

the need of implementing active methodologies in the classroom; the convenience of 

teaching ICT, regarding to the Internet as a learning tool and not mere play, through 

the use of webquests with different degrees of difficulty; and the learning of how to get 

better results by cooperative learning. As fieldwork, a survey on ICT knowledge was 

carried out. To finalize a teaching material composed of seven sessions will be 

designed, among which emphasis will be on the use of webquest in the classroom so 

that we can work with the whole class while addressing the different needs of students. 

Key words: Webquest, ICT, A level, cooperative learning, inclusion 
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2. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 
 

La sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte está viviendo la revolución de 

la Era Digital (Heffernan, 2011). Los cambios tecnológicos, como podemos apreciar en 

la fotografía abajo, se suceden a una velocidad nunca antes registrada en la historia de 

la humanidad. La educación no puede dar la espalda a estos avances e intenta no 

quedarse obsoleta en sus métodos y en su tecnología educativa (Hammond, 2004) pero 

la velocidad con la que los nuevos avances tecnológicos se acomodan entre los más 

jóvenes, de los cuales el 84% son internautas diarios, supera con creces la capacidad de 

los centros educativos en implementarlos y darles un uso útil (Educación en Valores, 

2013). 

Esta sociedad, la industria, los empresarios y los nuevos retos a los que nuestros 

jóvenes tendrán que enfrentarse demandan individuos autónomos e independientes, 

con capacidad para adaptarse a nuevos retos con la misma velocidad con la que 

aparecen (Costa, 2011). Individuos que puedan usar todos los recursos posibles, que 

sean autodidactas, con capacidad de crítica y razonamiento. El mundo laboral exige 

esto y mucho más. La vida actual también les exigirá que sean capaces de cooperar, de 

trabajar en equipo, que sean profesionales multidisciplinares y a ser posible políglotas y 

multiculturales (Ramírez, 2012). 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ya hace tiempo que 

arribaron a las aulas aunque lamentablemente sabemos, a través de diferentes informes 

europeos, que en muchos casos el esfuerzo de la administración por dotar a los centros 

con esta tecnología no dio los resultados deseados (ec europa eu, 2000) y (recursostic 

educacion es, 2012). 

Esto nos muestra que aún queda mucho trabajo por hacer tanto en las políticas 

educativas de las diferentes administraciones centrales y autonómicas como en los 

propios centros educativos que a veces parecen no sacar el máximo partido del material 

recibido y también en los profesores que en ocasiones no son formados debidamente en 

el uso de las nuevas tecnologías. 

Las webquests son un ejemplo de lo antes mencionado. Un software educativo capaz de 

potenciar en los alumnos algunas de las cualidades que buscamos en ellos: las 

habilidades cooperativas, de trabajo en equipo, de auto gestión y responsabilidad ante 

el trabajo que esperan tus compañeros de tarea, de búsqueda del conocimiento a través 

de la selección y utilización de la información.  
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De esta forma hacemos que cada alumno adquiera una responsabilidad individual 

dentro del grupo, lo que potenciará la responsabilidad hacia sus compañeros así como 

la comunicación, la propuesta e intercambio de ideas y la valoración y la toma de 

decisiones en equipo. 

 

Imagen 1. Plaza de San Pedro (NBC, 2013) 

 

  

http://nbcnews.tumblr.com/post/45350724876
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3.OBJETIVOS 
 

3.1.  Objetivos Generales 
 

El principal objetivo de este trabajo es analizar el uso de las webquests como 

herramienta didáctica que nos permita realizar una clase multinivel que se adecúe a las 

necesidades de cada alumno y que sea acorde con una educación cooperativa e 

inclusiva. 

3.2. Objetivos Secundarios 
 

-Revisión bibliográfica de los conceptos tratados en este estudio en el que analizaremos 

las siguientes cuestiones: 

1. Efectos que tiene sobre el alumnado la utilización de las TIC, en concreto la 

utilización de webquests. 

2. La relación entre el uso de webquests y el aumento de motivación en el alumnado. 

3. Valía de las webquests como herramienta en la educación cooperativa en el aula 

inclusiva, así como sus mejores usos y sus limitaciones, sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

4. ¿Realmente la webquest supone un beneficio al enseñar competencias básicas? 

- Realización de un estudio de campo de tipo cuantitativo a través de una encuesta de 

tipo cerrado sobre uso y conocimiento de herramientas TIC y educación cooperativa. 

-Creación de un material didáctico con los siguientes objetivos: 

 Acercar a los alumnos los contenidos básicos de la unidad a desarrollar así como 

algunos transversales, de una manera dinámica e interactiva, tratando de explotar 

de una manera positiva los medios a nuestro alcance, esto es las TIC.  

 Atraer la atención del alumnado, ya que algunos pierden la atención porque en un 

mundo tan audiovisual en el que crecen, se aburren en una clase tradicional.  

 Poner al alcance del alumnado una serie de herramientas didácticas, como 

instrumento de conocimiento.  

 Hacerles partícipes, pasar de la pasividad en clase a la actividad como descubridor 

de contenidos, de manera que los conocimientos se adquieran de una manera 

dinámica y por qué no divertida.  
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4. DESARROLLO 

4.1. Marco teórico 

4.1.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

4.1.1. a. Características de las TIC 

 

En una sociedad globalizada, que gira en torno a las TIC, aparecen nuevos sectores 

laborales. Nos encontramos verdaderamente frente a un exceso de información, “es una 

sociedad donde el aprender a aprender es de máxima importancia, su impacto alcanza 

a todos los sectores de la sociedad incluida la educación. Lógicamente, ante estos 

nuevos escenarios, las instituciones educativas deben cambiar en todos sus niveles” 

(Cabero et al., 2007). 

García y Cotrina (2006) nos hacen una reflexión acerca de cómo las TIC pueden ser 

aprovechadas para enfrentarnos al reto de innovar y renovar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en torno a la construcción de una escuela basada en el modelo de la 

diversidad. Una atención a la diversidad integral se sustenta bajo los principios de la 

escuela inclusiva. En definitiva, las TIC, como vehículo de transmisión del 

conocimiento, pueden y deben reducir o eliminar las desigualdades en el terreno 

socioeducativo, favoreciendo la construcción de un espacio de inclusión, el desarrollo 

de un pensamiento activo, creativo y transformador. Precisamente ese es uno de los 

problemas del uso de Internet, la cantidad de información es tan abundante que saber 

discriminar entre información fehaciente e información irrelevante es complicado, y no 

menos complicado es saber navegar por la red sin naufragar, sin divagar, sin perder el 

tiempo. A menudo nuestros alumnos conocen muy bien el uso de determinadas páginas 

o portales, así como redes sociales, pero no conocen realmente el potencial de Internet 

a nivel formativo e informativo. Para Cintado (2010), el uso de las webquest otorga una 

respuesta a cómo guiarse por la maraña de información almacenada virtualmente y 

seleccionar los contenidos adecuados, permitiendo ayudar al alumnado a conseguir 

resultados positivos y guiados en un proceso de aprendizaje basado en el uso de la red 

Internet. 

4.1.1. b. Formas de dividir a las TIC 

 

Cuando se comenzó a usar material informático, al tratar la competencia digital lo 

denominábamos TICs. La energía se centraba en ofrecer a los alumnos y a los docentes 
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formación para dominar esas tecnologías. Mucha tecnología, pero en realidad, muy 

poca metodología. 

Es entonces cuando aparece el concepto TAC (tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento) las cuales tratan de utilizar las TICs para usos más pedagógicos. 

Consiste en incidir más en la metodología, también en cómo usamos la tecnología y no 

sólo en asegurar el dominio de estos recursos informáticos. Se trata por lo tanto de 

conocer y utilizar cada uno de los usos didácticos que poseen las TIC para el 

aprendizaje y la docencia. Las TAC, en definitiva, van más allá de aprender 

simplemente a usar las TIC y apuestan por usar estas herramientas al servicio del 

aprendizaje y de la adquisición de conocimientos. (Lozano, 2011). 

4.1.1. c. Uso de las TIC 

 

Una de las razones de trabajar con ordenadores e Internet va enfocada a incrementar la 

motivación de los alumnos hacia la materia de estudio al mismo tiempo que 

desarrollamos la competencia digital y el tratamiento de la información para 

transformarla en conocimiento. 

Otro de los beneficios es la alfabetización digital, que debe entenderse como la suma de 

conocimientos y habilidades que nos permiten saber leer la tecnología y los medios 

audiovisuales; saber escribir y comunicarse con ella, conocer los retos y oportunidades, 

así como las amenazas y límites que consecuentemente nos aporta su uso con la 

finalidad última de llegar a ser libres y autónomos en la Era Digital. (Prats y Fernández, 

2005). 

Precisamente el factor democratizador de las TIC en la atención a la diversidad ha sido 

tratado por múltiples autores, ya que permite atender a diversos niveles, intereses y 

motivaciones, en un mismo aula, en un mismo grupo-clase, y esa es precisamente una 

de las razones por las que la webquest es aconsejable, ya que permite dotar a la clase de 

una atención pormenorizada teniendo en cuenta las características peculiares de los 

subgrupos que la conforman, ya que como es sabido cada grupo-clase es heterogéneo, 

en mayor o menor medida, pero siempre es positivo atender a la diversidad. Barbosa 

(2010) afirma que las webquest se basan en técnicas de trabajo grupal por proyectos y 

en la investigación como actividades básicas de enseñanza-aprendizaje. Ello es positivo 

para su relación con la atención a la diversidad. García y Cotrina (2006) son un buen 

ejemplo de ello, afirman que las TIC no son un fin en sí mismas sino un medio y un 

recurso que debe integrarse con naturalidad en la escuela. Su valor como instrumentos 

de cambio y transformación de la realidad escolar (innovación) dependerá en gran 
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medida del uso que se haga de ellas. Si las TIC sirven para flexibilizar los procesos de 

comunicación y participación de la comunidad educativa, individualizar la enseñanza y 

compensar situaciones de desventaja constituirán una herramienta de gran valor para 

caminar hacia una escuela más integradora. En la misma dirección escriben Según 

García y Cotrina (2006, p. 120): “Si sirven para cuestionar lo existente, para plantear 

nuevas estrategias didácticas sobre la base de procesos cooperativos y vivir una escuela 

que celebre la diferencia, entonces lo serán para construir una escuela inclusiva donde 

todos y todas tengan cabida”. La elaboración de una webquest colaborativa responde a 

la necesidad de elaborar materiales didácticos que realmente sean accesibles para 

todos, logrando así una escuela verdaderamente comprometida e inclusiva. 

En este orden de cosas podemos considerar la webquest un factor motivacional para el 

uso y disfrute del alumnado receptor de la misma, un proyecto en el que se trabaja de 

forma cooperativa para realizar las actividades propuestas y que integra de un modo 

óptimo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en su diseño, 

además permite, como cité anteriormente, hacer uso del mayor repositorio Intelectual 

colaborativo, Internet, en el que no es fácil encontrar lo que buscas de manera rápida y 

eficiente, pero el profesor puede guiar al alumnado a contenidos fehacientes e 

interesantes, que despierten la curiosidad del alumnado, tan importante para potenciar 

su afán de saber, su creatividad y su inteligencia. En cuanto a la creación de las 

Webquests, Dodge (1995) establece unos elementos y pasos a seguir en su: 

introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Pero sin perder de vista 

la creatividad. 

4.1.1. d. Legislación actual en relación a las competencias digitales 

 

La legislación actual implica la adquisición de ciertas competencias e indica una serie 

de objetivos a tener en cuenta de cara a una formación integral de la persona. 

Las competencias básicas son aquellas competencias que debe haber desarrollado el 

alumno al acabar la enseñanza obligatoria. La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 

de Mayo las considera meta educativa y están reguladas por el Real Decreto 1631/2006 

de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

Es intención en este trabajo poner el foco sobre los efectos que tiene el buen uso de 

webquest como software educativo sobre la adquisición por parte de los alumnos de las 

competencias básicas: 
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Tratamiento de la información y competencia digital, es decir, la habilidad del 

estudiante para trabajar con información y transformarla en conocimiento. Esto 

supone resolver problemas reales de modo eficiente haciendo uso de los recursos 

tecnológicos.  

Competencia para aprender a aprender, es decir, al aprendizaje a lo largo de la vida y a 

la capacidad de seguir aprendiendo de forma eficaz y por uno mismo una vez acabada 

la etapa escolar. Esto implica el saber utilizar estrategias y técnicas de estudio de forma 

adecuada, además de estar debidamente motivado y tener conciencia y control de las 

propias capacidades y conocimientos. 

Autonomía e iniciativa personal, que engloba habilidades como la autoestima, la 

responsabilidad, la creatividad o la perseverancia, que otorgan al alumno tener una 

visión estratégica de los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo 

de su vida y le facilitan la toma de decisiones. 

En relación a los objetivos, la Ley Orgánica (LO) 2/2006 de 3 de mayo, de educación en 

su artículo 23 diferencia de un lado el avance de diversas destrezas básicas en la 

utilización de información para adquirir nuevos conocimientos, siempre con sentido 

crítico; de otro lado, la adquisición de habilidades en relación a las tecnologías de la Era 

Digital. (LOE, 2006) 

Los objetivos, también incluyen el hecho de concebir al conocimiento científico como 

un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

4.1.2. Derecho a la educación y atención a la diversidad. Escuelas inclusivas 

 

En la etapa infantil y adolescente en la que la escolarización es obligatoria, tenemos que 

tener presente la conveniencia de la inclusión de todos los alumnos en un mismo centro 

y en una misma clase aunque sus necesidades, recursos o capacidades no sean 

homogéneas. En este sentido la "Declaración de Salamanca" suscribe que los centros 

educativos deben acoger a todos los estudiantes, sin diferenciar por sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales o lingüísticas. Esto supone un reto para los sistemas 

educativos ya que las escuelas deben encontrar la forma de educar satisfactoriamente a 

todos los niños con independencia de sus peculiaridades individuales. Aumenta el 

consenso en que los estudiantes con necesidades educativas especiales deben ser 

incluidos en los planes educativos elaborados para la mayoría. Se entiende que todas 
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las diferencias humanas son normales y que el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a 

las necesidades de cada niño, más que cada alumno amoldarse a los supuestos 

establecidos en cuanto al ritmo del proceso educativo. Una pedagogía centrada en el 

niño es positiva para todos los alumnos y, como consecuencia, para toda la sociedad 

por lo que las escuelas que se centran en el niño son en opinión de los responsables 

educativos de la UNESCO, la base para la construcción de una sociedad centrada en las 

personas que respete tanto la dignidad como las diferencias de todos los seres 

humanos. (UNESCO, 1995, pp. 50-60). 

Ello hace necesario plantear la cuestión de vital importancia de cómo asumir en un 

mismo grupo-clase personalidades y vivencias tan distintas como las que nos 

encontramos en nuestras aulas, con realidades socio-culturales diferenciadas y, por 

supuesto, capacidades heterogéneas. 

Los autores que defienden el tipo de educación inclusiva, que es una de las ventajas de 

trabajar con webquest en el aula, afirman que es necesario dejar de lado los intentos 

inútiles de homogeneizar al grupo de alumnos y que lo importante es promover la 

inclusión de todos ellos en un mismo centro y en una misma aula. Por tanto una 

premisa fundamental es la de distribuir de forma ordinaria a los alumnos en grupos 

heterogéneos. 

Los centros docentes inclusivos se caracterizan por atender la totalidad del alumnado 

de un sector. Promueven la inclusión en la escuela para facilitar su inclusión en la 

sociedad. Todos los niños y niñas necesitan ser incluidos en la vida escolar y social sin 

que sean simplemente emplazados en ellas. Para ello, los centros escolares han de 

ayudar a crear comunidad, facilitando la autonomía y la interdependencia del 

alumnado. 

Para que un centro sea realmente inclusivo, los maestros de educación especial, los 

psicopedagogos y los demás profesionales especialistas colaboran, codo a codo con los 

maestros tutores y los profesores de las distintas áreas, asumiendo un rol conjunto de 

"facilitadores de ayudas o apoyos" para el aprendizaje de todo el alumnado del centro. 

En cuanto al alumnado con discapacidades, promueven una escolarización en grupos 

de su misma edad cronológica y con compañeros sin discapacidad, recibiendo siempre 

que sea posible los apoyos necesarios en la misma aula común. (Ruiz, 1997) 

 

Para Pujolás (2002), sin embargo,  hay que adecuar los contenidos, los objetivos y las 

actividades a las características de todos los alumnos del grupo-clase, esto es, aplicar 

medidas de personalización de la enseñanza. Evidentemente, no podemos dirigirnos a 
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los alumnos como si todos fuesen “iguales”. No hay más remedio, pues, que tomar en 

consideración sus diferencia, por lo que debemos enseñar a los alumnos a regular su 

propio aprendizaje, enseñar a "aprender a aprender". Si conseguimos que más alumnos 

sean más autónomos a la hora de aprender, podremos dedicar más tiempo y más 

recursos a los que más lo necesitan, a los menos autónomos a la hora de aprender. Al 

mismo tiempo, hay que fomentar la interacción entre los alumnos para que también 

ellos enseñen a los demás ayudando con las dudas. De esta forma, los alumnos se 

prestan mutuamente muchas ayudas, y el profesor puede dirigir su atención a las 

medidas de personalización de la enseñanza, adecuando el currículum y el proceso de 

enseñanza a todo el grupo. 

A diferencia de la individualización, donde atendemos uno por uno a los alumnos, la 

personalización, es decir, el ajuste de la acción educativa a las características personales 

de cada alumno, es la primera condición que debe darse en el enfoque inclusivo de la 

educación. Cuando buscamos el máximo desarrollo personal y social de los alumnos, ni 

uno ni otro pueden darse en ausencia del grupo propio ya que determinadas 

habilidades sociales sólo pueden desarrollarse en grupo, en comunidad, en sociedad.  

4.1.3. La Enseñanza Multinivel 

 

La Enseñanza Multinivel (EM) es junto a los planes personalizados de trabajo, uno de 

estos recursos para tratar la heterogeneidad. La EM implica modificar el currículum a 

las características personales de los estudiantes, diferentes los unos de los otros.  

Para ello es necesario cambiar la estructura de aprendizaje de la clase, de una 

estructura individualista a otra cooperativa en la que los alumnos usen la colaboración 

y el apoyo mutuo como una forma más natural y mejor de aprender. Ya que de acuerdo 

a Piaget: “La cooperación entre niños es tan importante como la intervención de los 

adultos. Desde el punto de vista intelectual, es la más apta para favorecer el verdadero 

intercambio de ideas y la discusión, es decir, todas las conductas capaces de educar la 

mente crítica, la objetividad y la reflexión discursiva.” Sin embargo, tradicionalmente 

en la educación impartida en los centros educativos, no se han fomentado estas 

interacciones sino que han sido evitadas e incluso sancionadas. 

Según defienden algunos autores partidarios de la educación inclusiva no sólo hay que 

presentar de diferentes formas las tareas a los alumnos, sino que hay que proponerles 

diferentes tareas con una graduación de competencias –de menos a más complejas- 

sobre los contenidos seleccionados, de forma que todos los alumnos puedan progresar 

en aprendizajes referidos al currículum general, sin necesidad de inventar otros 
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currículums paralelos y sin que algún alumno tenga que abandonar la clase para 

aprender cosas distintas. 

En el enfoque de la educación multinivel es importante su relación con los postulados 

de la Escuela Inclusiva, ya que el profesorado debe dar el mismo valor a las diferentes 

actividades y a las distintas formas de participación de cada alumno en estas 

actividades, para tratar de asegurar de este modo que cada alumno responda al máximo 

de sus posibilidades.  

El aprendizaje toma características distintas según sea individualista, competitivo o 

cooperativo. Lo que distingue estos tres tipos de estructura de aprendizaje es lo que 

llamamos la interdependencia de finalidades que hay entre los estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Si cada estudiante trabaja por sí solo sin depender 

del trabajo de sus compañeros, no hay interdependencia de finalidades. Es decir, 

trabajo es individual pero no competitivo. Si se establece algún tipo de rivalidad entre 

los estudiantes, por ejemplo ver quien hace mejor las tareas o los exámenes, entonces 

hay una interdependencia de finalidades negativa entre ellos, es decir, el triunfo del 

otro significa mi fracaso.  Si los miembros de un grupo se sienten un equipo que tiene 

un fin común, entonces se da una interdependencia de finalidades positiva. Cada uno 

consigue su objetivo si, y sólo si, los otros consiguen también el mismo. Es entonces 

cuando hay una estructura de aprendizaje cooperativa donde el trabajo es individual, ya  

que cada uno es responsable de aprender y cooperativo porque trabajando en equipo 

pueden ayudarse mutuamente y resolver juntos los problemas. La ayuda mutua al igual  

que el trabajo en equipo, se fomenta y se considera imprescindible. Partiendo de la base 

que en el futuro, difícilmente ejercerán una profesión en solitario y de que las 

cualidades de unos y otros se complementan. Pujolás (2002) 

4.1.4. Constructivismo 

 

El constructivismo se fundamenta en la filosofía, psicología, sociología y educación. 

Entiende que desde la etapa de desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus 

construcciones mentales con todo lo que le rodea. Designa en lo fundamental una 

posición sobre el problema del conocimiento que para Vigotsky es producto de la 

interacción social y la cultura. Plantea que los procesos psicológicos superiores como 

son lenguaje, razonamiento y comunicación, se adquieren en interrelación con los 

demás.  

El estudiante cimenta su conocimiento en base a que es capaz de leer, escribir y 

también porque puede preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre todo aquello 
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que le preocupa. Aumenta su conocimiento porque puede pensar, comunicar a otros lo 

que ha pensado y comparar con los demás sus ideas. Es de ahí de donde se construye el 

conocimiento. (Rodríguez, 2008) 

La webquest, de acuerdo al pensamiento constructivista, tiene un papel integrador, no 

segregador, por lo que es capaz de potenciar las capacidades de los alumnos. Se parte 

pues de la idea de beneficiar a todo el mundo, de conseguir que todos puedan aprender 

hasta el máximo de sus posibilidades sin perjudicar a nadie. Este planteamiento, según 

defiende Pere Pojulás, supone avanzar en la dirección de tres líneas de trabajo 

paralelas, o de tres vías de actuación, estrechamente relacionadas: la autorregulación 

del aprendizaje, la personalización de la enseñanza y la estructuración cooperativa del 

aprendizaje. 

Por lo que respecta al primero de estos recursos –la Enseñanza Multinivel (Collicot, 

2000) se desarrolló fundamentalmente en algunas escuelas de Canadá para hacer 

frente a los retos de la escuela inclusiva. En este tipo de modelo de enseñanza-

aprendizaje se ponía el acento en desarrollar recursos que permitieran atender la 

heterogeneidad de los alumnos. El problema fundamental era tratar de atender en un 

mismo aula a subgrupos distintos, a nivel de capacidades fundamentalmente, aunque 

también de índole socio-cultural, en unas clases por lo general cada vez más 

heterogéneas en un mundo tan globalizado. De hecho es frecuente en determinados 

territorios afrontar las dificultades que se les presenta a los profesores cuando reciben 

población de otros territorios, fruto de los fenómenos migratorios, y la dificultad 

estriba en las diferencias de nivel (que vengan mejor preparados y por tanto hay que 

tratar de incentivar su conocimiento esforzándonos porque no se aprendan o se 

“atasquen”, y por otro lado aquellos que vengan con una base por debajo de la del 

grupo-clase), y también en los problemas derivados del proceso de adaptación 

lingüística en los casos de que en los países de origen no se hable castellano. 

4.1.5. Webquest 

 

De la webquest como recurso metodológico inclusivo para una adecuada atención a la 

diversidad se han escrito ríos de tinta, a continuación trataremos de abordar algunos de 

los aspectos clave de este tipo de recurso informático y su posible aplicación a la 

educación. 

Antes de nada debemos tener claro que una webquest es una herramienta para 

un aprendizaje guiado, que provee al alumno con recursos alojados en  Internet. El fin 

de esta herramienta es suscitar en el estudiante la utilización de sus capacidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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cognitivas superiores y el trabajo cooperativo pero manteniendo la autonomía de los 

estudiantes. También incluye la posibilidad de realizar una evaluación de los 

conocimientos obtenidos al final de la experiencia.  

El software webquest fue creado por B. Dodge en la Universidad de San Diego, Estados 

Unidos y desarrollado posteriormente por Tom March. Dodge (1995) se refiere a la 

webquest como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la 

información que se utiliza procede de recursos de la Web.  Su propósito a la hora de 

realizar este método de web 2.0 era fundamentalmente evitar que sus alumnos se 

dedicaran únicamente a copiar-pegar información de Internet a la hora de hacer los 

trabajos escolares. Está por tanto concebida para ser una estrategia de aprendizaje por 

descubrimiento, pero evidentemente con la ventaja de poder ser guiado por el profesor, 

para evitar un uso indebido o poco fructífero de la búsqueda a través de la red de redes. 

No es desdeñable la posibilidad que ofrece la webquest como potenciador de la 

cooperación y trabajo grupal, pues se trata de crear un producto final común. 

4.1.5. a. Partes de una webquest 

 

Pozuelos (2006) pone el acento en la finalidad metodológica de las webquests poniendo 

su acento en el producto final, fruto del trabajo a través de las diferentes partes guiadas 

de su estructura que como ya cité anteriormente constan de varios apartados 

diferenciados; introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión.  

-Introducción: es un texto no muy extenso con la información necesaria para suscitar 

su interés de los alumnos a través de diferentes recursos y preparar el escenario para la 

acción que se espera de ellos. El factor orientador de este componente es la motivación 

y su objetivo hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes. El texto en la 

introducción debe relacionar los probables intereses de los alumnos con el tema de 

estudio. 

-La tarea es la parte más importante de la Webquest. Le ofrece al estudiante una meta y 

un enfoque, y concreta las intenciones curriculares. Es una descripción formal de algo 

realizable e interesante que los estudiantes tienen que hacer durante el desarrollo de la 

Webquest. Esto debe ser un producto que obligue al estudiante a relacionar conceptos, 

a utilizar la información y transformarla en conocimiento. 

-El proceso traza los diferentes pasos que los estudiantes deben seguir para completar 

la tarea. Incluido en el proceso están los recursos. Éstos consisten en una lista de sitios 

Web para ayudar a completar la tarea. Son seleccionados previamente para que el 

estudiante pueda enfocar su atención en el tema en lugar de navegar a la deriva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
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Dentro de la perspectiva constructivista el proceso supone una trama que envuelve al 

alumno en papeles de especialistas cooperando para resolver un problema de interés 

común.  Es visto como un andamiaje que da seguridad a los alumnos para que elaboren 

un conocimiento cooperativo capaz de resolver el problema propuesto por la tarea. Esto 

exige dominar diferentes dimensiones del conocimiento necesario para ejecutar una 

tarea por lo que es necesario articular diversos punto de vista relativos al tema de 

estudio para que los alumnos puedan llegar a un acuerdo satisfactorio y productivo 

sobre los nuevos conocimientos. 

-La evaluación puntúa la profundidad que puede ser alcanzada en cada característica 

importante del trabajo realizado por los alumnos. Se trata de medir las capacidades de 

los alumnos en la producción de respuestas realizadas satisfactoriamente, completas y 

basadas en buenos  argumentos. Los estándares usados deben ser justos, claros, 

consistentes y específicos para el conjunto de tareas.  

-La conclusión reproduce aspectos afrontados en la introducción, sintetiza la 

experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal manera que el alumno 

extienda y generalice lo aprendido. (Massimino, 2010) 

4.1.5. b. Clasificación de las webquest 

 

Las webquests pueden ser clasificadas en diferentes tipos: 

-Webquest a largo plazo: Son webquest más profundas y elaboradas. Se diseñan para 

ser realizadas en una semana o incluso más. El producto final es más complejo ya que 

suelen terminar con la realización de un trabajo para ser presentado generalmente con 

una herramienta informática.  

-Webquest a corto plazo: El fin es la adquisición de conocimientos de la materia en 

estudio. Una webquest a corto plazo se diseña para ser terminada en muy pocos 

períodos de clase. Normalmente no se usan más de cuatro o cinco recursos y el 

producto final debe ser simple.  

-Miniquest: Los alumnos pueden realizarla completamente en una clase. Son ideales 

para que los docentes den sus primeros pasos en la realización de este tipo de 

actividades de aprendizaje. 
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4.1.5. c. Webquest y motivación 

 

Son muchos los estudios realizados por investigadores que tratan de relacionar el uso 

de las TICs con la motivación del alumnado en comparación a la clase tradicional, como 

ejemplos podemos citar los trabajos de Pérez Jiménez, Tesis doctoral de la UNED, Los 

edublogs como agentes potenciadores de la motivación y favorecedores de las 

relaciones personales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el que analiza los 

diferentes estilos de aprendizaje teniendo en cuenta el canal de ingreso de información, 

señalan tres vías de acceso (visual, auditiva y táctil) y la conveniencia de utilizar una 

técnica consistente en el empleo de frases y actividades que comprendan las tres vías, 

para de esta manera mejorar el nivel de comunicación existente entre los docentes y los 

alumnos, algo que es posible lograr mediante el uso de las webquest (Pérez, 2001). 

El alumnado responde positivamente a las actividades relacionadas con el uso de 

Internet en diferentes formas, a menudo como si de un juego, reto o concurso se 

tratase, el trabajo mediante visitas a Blogs, Wikis, webquest, cazas del tesoro, juegos 

interactivos, CD ROMS, etc. Pero para atender adecuadamente estas demandas, el 

profesorado debe actualizarse, reciclarse y renovarse a nivel informático. Durante la 

última década se han incrementado los recursos informáticos en los centros públicos, 

sin embargo no se ha incrementado de forma progresiva su uso. El profesorado no 

siempre dispone de la formación o la motivación suficiente para emplearlos o para 

formarse con el fin de darles uso. 

En el gráfico que aparece a continuación se refleja en primer lugar el número medio de 

estudiantes por ordenador destinado a tareas de enseñanza-aprendizaje, de donde 

puede deducirse cómo en la última década el número de alumnos por ordenador ha 

disminuido, y por tanto aumenta significativamente el número de computadores por 

centro. Ahora bien, como señalamos anteriormente ese cambio cuantitativo no implica 

necesariamente un cambio cualitativo (si bien sí refleja una voluntad de mejorarla 

calidad del equipamiento educativo), ya que para ello es necesario disponer de un 

profesorado formado y motivado para realizar métodos innovadores en las distintas 

áreas como la que ahora nos ocupa, la biología.  

En el gráfico de barras inferior podemos observar los desequilibrios existentes en el 

número medio de estudiantes por ordenador en centros públicos de las diferentes 

comunidades autónomas 
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Las webquest, no requieren de la utilización de software complejo por lo que cualquiera 

es capaz de crear una sin gran esfuerzo pero con un gran poder motivacional. Según 

Bernabé (2008), el uso de esta herramienta proporciona al profesorado la posibilidad 

de innovar en sus tareas docentes lo que favorece la incorporación activa de las TIC. 

Por su parte Gallego y Guerra (2007) estima que la utilización y creación de webquest 

no representa una gran dificultad y es accesible para el profesorado de todos los niveles. 

A ello podemos sumarle la posibilidad de complementar nuestro trabajo con el de otros 

profesionales permitiendo de este modo una interacción muy positiva entre docentes 

de la comunidad escolar a las TIC. 
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4.2. Justificación de la investigación 
 

La clase inclusiva obliga al profesor a trabajar con un grupo heterogéneo. Esto obliga a 

buscar soluciones a los problemas que ello genera. De lo que se trata es de generar 

motivación y conocimientos en un grupo donde cada alumno tiene un nivel de interés 

distinto. Para ello se va a llevar a cabo una metodología activa centrada en las TIC para 

que el alumno se sienta partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer así 

una cohesión en la actual  desvinculación de los alumnos de la ESO. 

Las TICs nos permiten por un lado atraer la atención del alumnado, un alumnado que 

en determinadas unidades didácticas manifiesta un desinterés palpable, pero que tal 

vez no sea más que el reflejo de la desmotivación de un modelo de enseñanza-

aprendizaje que no se amolda a la realidad cotidiana de los nativos digitales, de un 

mundo real que se prolonga a través de lo virtual y que es especialmente dinámico. 

Pero por otro lado, y tal vez más importante, mediante el uso de las TIC como medio de 

llegar al conocimiento, se utilizan herramientas que ya son básicas para desempeñar 

gran cantidad de trabajos y para estudiar de una manera eficiente. 

En este trabajo se van a aplicar los conocimientos teóricos de la parte de revisión 

bibliográfica para crear material didáctico en un aula de biología para la UD “La célula 

eucariota”. 

Para fomentar el trabajo en grupo y la aplicación de TICs, se creará como actividad 

principal una webquest para trabajar diferentes niveles en un mismo grupo. 

Durante el periodo de prácticas (casi el primer trimestre en su totalidad) tuve la 

oportunidad de acompañar a mi tutora de prácticas a casi todas sus clases de 4º de 

ESO, 1º y 2ºde Bach. Esto incluía asignaturas de Biología y Geología, Ciencias del 

Mundo Contemporáneo y Ciencias de la Naturaleza. En ellas identifiqué el problema 

que hoy me motiva a realizar el presente estudio. Cuando el alumno es visto 

simplemente como un receptor de información y el profesor como un emisor de 

verdades absolutas, no sólo no se potencia el razonamiento crítico del alumno, sino que 

influye negativamente sobre la motivación del estudiante, su capacidad para aprender a 

aprender y otras competencias básicas del primer nivel de concreción curricular. 

Durante el presente máster, hemos aprendido que la metodología tradicional no es 

suficiente para lograr la adquisición de un nivel satisfactorio de conocimiento, control y 

regulación de los propios procesos de aprendizaje, sino que “es necesario usar 

diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje que favorezca una intervención más 
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activa del estudiante y le permita desarrollar las capacidades y competencias necesarias 

para construir su propio aprendizaje” (Fuentes Gallego y García Borrás, 2010, p 21). 

Mi impresión personal como estudiante de máster fue que una gran parte de los 

alumnos presentaban una elevada falta de interés por las asignaturas y motivación para 

estudiarlas por lo que intenté en mi periodo de prácticas con los alumnos de Biología de 

2º de Bachillerato usar un enfoque constructivista, huyendo del dictado de apuntes e 

intentando crear un papel más activo del alumnado con la continua incitación a las 

preguntas, el uso diario de material multimedia y la responsabilidad de crear sus 

propios apuntes que posteriormente fueron corregidos por el profesor para evitar 

errores durante el estudio de la materia. 

Al respecto del uso de Internet y su incidencia motivacional en el alumnado, el cambio 

en la comunicación, en el progreso tecnológico que se está produciendo en la sociedad, 

está condicionado por la acelerada emergencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en nuestras vidas. En esta situación es imprescindible que surja la 

necesidad de generar, distribuir y consumir grandes cantidades de información y de 

contenidos (García, 2006, web). Por lo tanto no podemos pasar por alto las nuevas 

tendencias que a todos los niveles de la comunicación están adquiriendo los más 

jóvenes de nuestra sociedad, en este orden de cosas la educación no puede quedar al 

margen de la práctica comunicativa cotidiana. Vivimos en un mundo muy audiovisual, 

en el que el alumnado a menudo se aburre ante una clase tradicional, en la que el 

profesorado utiliza únicamente el libro y la tiza como herramientas de comunicación. 

La web 2.0 permite al alumnado interactuar, indagar, construir su propio aprendizaje. 

 

Se trata de usar una webquest  como forma atractiva para el alumnado de trabajar un 

número considerable de competencias básicas al currículo que deben adquirir al 

finalizar la etapa obligatoria. De esta manera se les preparará para futuras exigencias 

académicas y laborales. 

Por lo tanto la metodología a seguir está basada en el enfoque del aprendizaje 

cooperativo que atiende las necesidades específicas de apoyo educativo desde un 

modelo inclusivo.  
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4.3 Metodología  

4.3.1 Metodología Cualitativa 

 

La metodología utilizada en este trabajo se divide en diferentes fases ya que se realizará 

un estudio de lo ya publicado sobre estudios previos relacionados con el empleo de 

webquests y su relación con la educación inclusiva, las clases multinivel, el trabajo 

cooperativo y la potenciación de las competencias básicas. Dicho estudio teórico no sólo 

se centrará en los aspectos positivos del empleo de las webquests sino que también 

abordará sus limitaciones o la necesidad de arrojar más luz sobre determinados 

aspectos en los que su influencia no ha sido suficientemente estudiada. 

Se pretende diseñar una propuesta didáctica a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Para ello se realiza un estudio teórico sobre la 

necesidad de implementar metodologías activas en el aula, la conveniencia de la 

enseñanza de las TIC en relación al uso de internet como medio de aprendizaje y no  

simple juego mediante el uso de webquests con diferentes grados de dificultad. 

Para ello, en el presente trabajo de investigación se han consultado diversas fuentes 

bibliográficas, principalmente artículos científicos de libre acceso a través de internet, 

tesis doctorales, entrevistas publicadas, documentos legales y la bibliografía usada 

durante el máster. También acceso a los artículos disponibles en la biblioteca de la 

UNIR y a todas las bases de datos que tiene el personal docente e investigador de la 

Universidad de Cádiz. Además se han consultado revistas especializadas e información 

y material gráfico contenido en sitios web, haciendo uso de algunos de los más potentes 

buscadores (Google Academic; Google Books) así como de bases de datos (TDR, 

TESEO, Biblioteca Virtual de Cervantes, CBIC, REDINED) a través de la conexión en 

línea (online). Partiendo de esta documentación básica se ha ido enlazando con las 

bibliografías o citas más sugerentes que a su vez han dado la posibilidad de conocer 

nueva documentación al respecto, en soporte papel o en soporte digital. 

4.3.2 Metodología Cuantitativa 

 

Para poder diseñar el material didáctico apropiado, se plantea como trabajo de campo 

una encuesta sobre el conocimiento de TIC de los alumnos de 2º de bachillerato con los 

que realicé mi periodo de prácticas. Me he basado en un método descriptivo, desde un 

enfoque cuantitativo, en un estudio por encuesta para analizar la opinión, conocimiento 

y experiencia de dichos alumnos. 
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Para la selección de las preguntas que conforman el citado cuestionario he seguido una 

serie de criterios, tales como el objetivo que se pretende con el estudio, en este caso 

medir  el conocimiento de la herramienta y la motivación del alumnado en relación a 

las nuevas técnicas de educación mediante recursos informáticos aplicados al aula y al 

trabajo cooperativo. Las preguntas son cerradas, si bien he tratado de dar opciones 

suficientes que van desde una opción que refleja el óptimo hasta otra que muestra total 

desacuerdo o negativa, pasando por, al menos, una opción intermedia o neutra. He 

tratado de evitar que la relación pregunta-respuestas fuera guiada o intencionada.  

-Alumnado: El grupo que ha realizado la encuesta estudia 2º de Bachillerato, es un 

grupo de 21 alumnos que podría definirse como homogéneo, sin problemas de 

disciplina y con la idea de proseguir sus estudios en la universidad. 

-Centro educativo: El centro educativo está situado en un área residencial de Algeciras 

(Cádiz). La mayor parte de las familias que viven en la zona se sitúan en un estrato 

socioeconómico medio-alto. No se aprecian grandes variaciones sociales entre el 

alumnado y en los cursos de Bachillerato, en los que el centro ofrece educación privada, 

hay un grupo significativo de alumnos que provienen de las poblaciones cercanas. 

Es un centro no confesional, concertado para la educación obligatoria primaria y 

secundaria, y como he mencionado, privado para los cursos de bachillerato.   

El Diario El Mundo, en su suplemento anual “Aula” dedicado a los mejores Colegios 

Privados de España, lo sitúa en el puesto 101, de aproximadamente 7.000 estudiados. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía los sitúa entre los colegios que 

mejores resultados ha obtenido en las Pruebas de Diagnóstico en las que han 

participado todos los Centros andaluces, públicos y privados concertados. 

La encuesta fue realizada el día 20.03.13 por los 21 alumnos presentes de forma 

voluntaria. Véase Anexos 1. 
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-Muestra a estudio: El gráfico de distribución por edades, muestra la uniformidad de 

edad en el aula. 

 

Gráfico 1: Distribución por edad 

 

Gráfico 2: Distribución por sexo 

4.3.4. Metodología Semi-Cuantitativa 

 

Para finalizar y a la luz de lo obtenido en la encuesta realizada en el trabajo de campo, 

se diseñará un material didáctico para dos tipos de alumnado: 

1. Alumnos de Biología de 2º de Bachillerato: compuesto por siete sesiones entre las 

cuales se destacará el uso de webquest dentro del aula de forma que se pueda trabajar 

con el conjunto de la clase atendiendo al mismo tiempo las diferentes necesidades de 

los alumnos. Este material de biología no se pudo implementar 

1. Alumnos particulares de Inglés: También se hará un estudio de campo consistente en 

la utilización de una webquest con un grupo de alumnos particulares a los que doy 

clases de inglés y en los que se valorará una serie de parámetros tales como 

cooperación, motivación, atención y resultados prácticos.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Resultados de encuesta a alumnos 
 

Dicha encuesta se ha llevado a cabo sobre el alumnado del grupo con el que realicé las 

prácticas de clase pero con el que no he tenido podido poner en práctica la webquest 

planificada, por lo que la encuesta es informativa del conocimiento previo al uso de la 

webquest. Cabe destacar que todas las preguntas son de respuesta múltiple. 

Pregunta 3. ¿Usas ordenadores en tu clase? 

 

Gráfico 3. Los alumnos no usan ordenadores a diario 

Pregunta 4. ¿Te gusta utilizar ordenadores con fines educativos? 

 

Gráfico 4. El 57% considera muy enriquecedor el uso didáctico de ordenadores 
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Pregunta 5. ¿Te parece útil aprender en clase usando ordenadores? 

 

Gráfico 5. Los resultados no muestran una tendencia concluyente. 

Pregunta 6. ¿Conoces las webquests? 

 

Gráfico 6. Ningún alumno ha utilizado webquests en clase  
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Pregunta 7. Te gusta trabajar con tus compañeros 

 

Gráfico 7. El 81% considera el AC un buen método de aprender 

Pregunta 8. ¿Te molesta que te pidan ayuda tus compañeros? 

 

Gráfico 8. Al 5% de los alumnos le molesta ayudar a los compañeros  
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Pregunta 9. Te gusta ayudar a tus compañeros si tienen alguna duda. 

 

Gráfico 9. Al 10% no le gusta trabajar con otros compañeros 

Pregunta 10. Cuando necesitas ayuda, prefieres pedirla a tu profesor a un compañero. 

 

Gráfico 10. El 10% de los alumnos encuestados no solicita ayuda  
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5.2. Resultados del material didáctico 
 

5.2.1. Biología, 2º de Bachillerato. 

 

Todos los institutos de secundaria disponen, según las Leyes Orgánicas y los 

Reglamentos de Organización y Funcionamiento, de facultad para definir el modelo de 

gestión organizativa y pedagógica. Para esta programación partiremos de las siguientes 

leyes vigentes en materia de educación: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA). 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 

2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 21-01-2013). 

La LOE identifica, en el artículo 2.2 el trabajo en equipo y la autonomía pedagógica 

como factores que favorecen la calidad de la enseñanza (LOE, 2006). 

El trabajo consistirá en la realización de un webquest que tratará la unidad didáctica 

concerniente a la célula eucariota de manera muy gráfica y sencilla, resaltando aspectos 

visuales y nemotécnicos.  

Se tratará de plasmar en primer lugar la importancia de la membrana como la 

estructura que diferencia el material celular con el medio externo. A partir de ahí se 

estudiarán los orgánulos citoplasmáticos enfocando el estudio a la estructura, 

composición y función de cada orgánulo. 
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Tras acordar los grupos y las tareas de cada componente del grupo, se introducirá el 

concepto de webquest como herramienta de trabajo cooperativo. A partir de una serie 

de recursos disponibles en la red debidamente enlazados a través de la webquest, tales 

como web educativas oficiales o de editoriales comerciales o espacios educativos en 

línea, se realizará la actividad con la información facilitada por la webquest. 

Secuenciación-Temporalización 

 

La puesta en práctica del proyecto se llevará a cabo en siete sesiones. Para ello se 

emplearon 2 sesiones al trabajo individual de búsqueda de información, otras dos para 

el trabajo cooperativo en el que el grupo pondrá en común la información y realizará un 

trabajo conjunto, una sesión para realizar el PowerPoint y dos sesiones más en los que 

los cuatro grupos expondrán sus trabajos. 

Diseño de material didáctico 

 

SESIÓN 1:  

OBJETIVOS: 
- Comienzo del estudio individual de la célula 

o Componentes de la vida 
o La membrana plasmática  
o Modelo del mosaico fluido. 

- Conocer qué es una webquest y manejar su uso 
o Explicar qué es una webquest 
o Conocer qué es un hipertexto 

- Adquirir aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 
o Explicar en qué consiste el trabajo colaborativo 
o Aprender a respetar los turnos de palabra 
o Adquirir habilidades comunicativas 

 

ACTIVIDADES 
Fuentes(Zunal, 2013),(uah, 2013),(Profesorenlinea, 2013)  

- Presentación (10 min) 
- Puesta en marcha de la actividad webquest 

a. Formación de grupos (10 min) 
b. Reparto de tareas y responsabilidades 

dentro de cada grupo (5 min) 
- Primera toma de contacto con la actividad (5 min) 
- Comienzo de la actividad (20 min) 

Duración total de la clase: 50 minutos 
 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

alumno 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

  

http://www.zunal.com/webquest.php?w=101837
http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Celula.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm
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SESIÓN 2:  

OBJETIVOS 
- Continuación del estudio individual de la célula 

o La membrana plasmática  
o Estructura, función y composición 

- Habituarse al manejo de una webquest 
- Mejorar las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES 
Fuentes(Zunal, 2013),(uah, 2013),(Profesorenlinea, 2013)  

 
- continuación de la actividad webquest 

a. búsqueda de información  
b. realización de un hipertexto  

Duración total de la clase: 50 minutos 
 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

alumno 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

SESIÓN 3:  

OBJETIVOS 
- Continuación del estudio individual de la célula 

o Orgánulos celulares 
o Estructura, función y composición 

- Habituarse al manejo de una webquest 
- Mejorar las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES 
Fuentes(Zunal, 2013),(uah, 2013),(Profesorenlinea, 2013)  

 
- continuación de la actividad webquest 

a. búsqueda de información  
b. realización de un hipertexto  

Duración total de la clase: 50 minutos 
 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

alumno 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

SESIÓN 4:  

OBJETIVOS 
- Continuación del estudio individual de la célula 

o Comprender el funcionamiento de cada orgánulo y su importancia  
o Estructura, función y composición 
o Expresar con claridad el conocimiento adquirido  

- Habituarse al manejo de una webquest 
- Mejorar las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 

o comunicativas 

ACTIVIDADES 
Fuentes(Zunal, 2013),(uah, 2013),(Profesorenlinea, 2013)  

 
- continuación de la actividad webquest 

a. Puesta en común grupal de la información 
obtenida individualmente  

b. Realización de un PowerPoint 
Duración total de la clase: 50 minutos 
 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

alumno 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

  

http://www.zunal.com/webquest.php?w=101837
http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Celula.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm
http://www.zunal.com/webquest.php?w=101837
http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Celula.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm
http://www.zunal.com/webquest.php?w=101837
http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Celula.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm
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SESIÓN 5:  

OBJETIVOS 
- Continuación del estudio individual de la célula 

o Comprender el funcionamiento de cada orgánulo y su importancia  
o Estructura, función y composición 
o Expresar con claridad el conocimiento adquirido  

- Habituarse al manejo de una webquest 
- Mejorar las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 
- Obtener el conocimiento necesario para exponer lo aprendido a la clase 
- Realizar material educativo 

 

ACTIVIDADES 
Fuentes(Zunal, 2013),(uah, 2013),(Profesorenlinea, 2013)  

 
- continuación de la actividad webquest 

a. finalización del PowerPoint 
Duración total de la clase: 50 minutos 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

alumno 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

 

 

 

SESIÓN 6:  

OBJETIVOS 
- Continuación del estudio individual de la célula 

o Comprender el funcionamiento de cada orgánulo y su importancia  
o Estructura, función y composición 
o Expresar con claridad el conocimiento adquirido  

- Habituarse al manejo de una webquest 
- Mejorar las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 
- Obtener el conocimiento necesario para exponer lo aprendido a la clase 
- Realizar material educativo 
- Presentación grupos 1 y 2 

 

ACTIVIDADES 
- continuación de la actividad webquest 
- Exponer el trabajo realizado por el grupo.  
- Cada alumno debe exponer una parte del trabajo 

grupal 
Duración total de la clase: 50 minutos 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

alumno 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

  

http://www.zunal.com/webquest.php?w=101837
http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Celula.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm
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SESIÓN 7:  

OBJETIVOS 
- Continuación del estudio individual de la célula 

o Comprender el funcionamiento de cada orgánulo y su importancia  
o Estructura, función y composición 
o Expresar con claridad el conocimiento adquirido  

- Habituarse al manejo de una webquest 
- Mejorar las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo 
- Obtener el conocimiento necesario para exponer lo aprendido a la clase 
- Realizar material educativo 
- Presentación grupos 3 y 4 

ACTIVIDADES 
- continuación de la actividad webquest 
- Exponer el trabajo realizado por el grupo.  
- Cada alumno debe exponer una parte del trabajo 

grupal (20 minutos por grupo) 
Duración total de la clase: 50 minutos 

RECURSOS 
- Ordenador 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  
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5.2.2. Realización de una webquest con alumnos particulares de Inglés. 

 

La actividad se planeó y realizó de la siguiente forma: 

1 Se tuvo la oportunidad de llevar a cabo una webquest de cuatro sesiones con seis 

alumnos de inglés a los que doy clases particulares. El grupo está compuesto por 

cuatro niñas y dos niños con edades comprendidas entre los doce y quince años. 

2 Se trataba de comprobar las premisas de este estudio formando dos grupos de 

tres alumnos cada uno para que realizaran la actividad de forma cooperativa. Los 

alumnos más aventajados de cada grupo deberían colaborar con los alumnos de 

menor nivel de sus grupos para avanzar de forma conjunta en la tarea. 

Diseño de sesiones: 

 

SESIÓN 1:  

OBJETIVOS: 
- Presentación  
- puesta en marcha de la actividad webquest 
- Formación de grupos  
- Reparto de tareas y responsabilidades dentro de cada grupo 
- Primera toma de contacto con la actividad 
- Comienzo de la actividad 
- Explicar qué es una webquest 
- Explicar en qué consiste el trabajo colaborativo 
- Presentación de la webquest 
- Comienzo de la webquest 
- duración de la clase: 60 minutos 

 

ACTIVIDADES 
- Asignación de tareas 
- Buscar y reservar un vuelo de ida y vuelta a Londres 

 
Fuente:  
 

- (platea, 2013) 
- www.easyjet.com 
- www.ryanair.com 
- www.iberia.es 

 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

tres alumnos 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

  

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm#Tarea
http://www.easyjet.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.iberia.es/
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SESIÓN 2:  

OBJETIVOS: 
- Familiarizarse con las páginas web que nos facilitan información sobre la ciudad 
- Decidir actividades sin salirse del presupuesto 
- vocabulario relacionado con reservas de hotel 
- actividades en Londres 
- duración de la clase: 60 minutos 

ACTIVIDADES 
- Reservar alojamiento 
- Buscar diferentes actividades que hacer  
- Decidir actividades que satisfagan a toda la familia 
-  

Fuente:  
- (platea, 2013) 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

tres alumnos 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

SESIÓN 3:  

OBJETIVOS: 
- Decidir conjuntamente las actividades para la familia 
- Buscar y planear las mejores rutas turísticas 
- vocabulario de transportes públicos 
- expresar acuerdo o desacuerdo 
- duración de la clase: 60 minutos 

ACTIVIDADES 
- Reservar actividades 
- Planear los transportes públicos necesarios 

Fuente:  
- (platea, 2013) 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

tres alumnos 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

SESIÓN 4:  

OBJETIVOS: 
- Expresarse correctamente en inglés 
- Uso correcto de los tiempos gramaticales 
- Expresión oral  
- Duración de la clase: 60 minutos 

ACTIVIDADES 
- Exponer de forma individual una parte del trabajo del 

grupo 
Fuente:  

- http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm#
Tarea 

RECURSOS 
- Ordenadores: Uno por cada  

tres alumnos 
- Conexión a Internet 
- Software ofimático  

 

  

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm#Tarea
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm#Tarea
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm#Tarea
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO1.htm#Tarea
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Desarrollo de las sesiones 

 

La experiencia de la práctica fue la siguiente: 

Día 1: 

Se explica el significado de webquest y la forma de trabajar en equipo asumiendo 

también responsabilidades individuales. 

Los alumnos reaccionan positivamente al uso de los ordenadores. Se establecen los 

grupos de forma que en cada grupo haya alumnos de diferentes niveles.  

Se reparten las tareas para que los alumnos avanzados realicen las más complicadas y 

puedan colaborar con las tareas de los alumnos de menor nivel. 

Se comienza con la reserva del vuelo a Londres pero el enlace que ofrece la webquest 

para reservar vuelo no funciona por lo que se provee otro. 

Día 2: 

Se recuerda a los alumnos que el trabajo debe ser colaborativo, en equipo, que deben 

ayudarse unos a otros aportando ideas o conocimientos. 

Se comienza buscando alojamiento en Londres. Observo que como cada grupo dispone 

de un solo ordenador, los alumnos que no lo usan tienden a despreocuparse de la 

actividad. 

Se acuerda el alojamiento y se comienza a buscar actividades 

Día 3: 

Los enlaces a las actividades son grandes portales web, por lo que los alumnos tienden 

a perderse en la búsqueda. La búsqueda se hace lenta y debo ayudarlos continuamente 

por lo que el trabajo en equipo queda en un segundo plano. 

Día 4: 

Finalizan de preparar las actividades del fin de semana en Londres y cada alumno hace 

una breve exposición en inglés de una parte del trabajo colectivo. 
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La experiencia con la webquest fue terriblemente útil para ver que aunque en un 

principio ejerce un efecto positivo en la actitud del estudiante, éste pierde el 

entusiasmo inicial tan pronto como la actividad se vuelve complicada o rutinaria. 

La webquest utilizada fue elegida por su simplicidad pero resultó ser complicada de 

usar debido a que sus enlaces eran muy generales e incluso algunos de ellos no 

funcionaban correctamente por lo que las clases fueron lentas, a veces complicadas 

para los alumnos y poco productivas. 

El trabajo colaborativo entre los alumnos no fue muy satisfactorio ya que los alumnos 

de mayor nivel y más edad asumían la responsabilidad de la tarea tan pronto como los 

compañeros no sabían continuar por lo que la ayuda no resultaba beneficiosa para los 

alumnos de menor nivel. 

Desde mi punto de vista, el aprendizaje de cómo trabajar en equipo es necesario como 

paso previo al uso de webquest por lo que debería formar parte de la formación tanto 

de alumnos como docentes. 

Como profesor me comprometo a intentar por todos los medios estar a la altura de una 

responsabilidad tan importante y creo firmemente que el primer paso es estar al día de 

cada innovación educativa, tecnológica y social que pueda ser de provecho al proceso 

educativo de mis alumnos. 

6. DISCUSIÓN 
 

Teórica:  

De acuerdo a Cintado (2010) la webquest es un recurso que facilita el desarrollo del 

aprendizaje cooperativo en clase, además de facilitar el ejercicio de las competencias 

básicas. En apariencia, el uso de las TIC y las TAC sugieren un avance en las estrategias 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y una estrategia efectiva para integrar las nuevas 

tecnologías que dominan la sociedad actual y por ende el mundo laboral (Hammond, 

2004). Sin embargo, más allá de la habituación al uso de las nuevas tecnologías en los 

alumnos, los beneficios de usar webquests sobre otras técnicas de tradicionales 

enseñanza-aprendizaje no son del todo claros (Abbit y Ophus, 2008). 

Es también necesario mencionar que la bibliografía recogida en este estudio sugiere 

que la webquest puede ser descrita como una estrategia que potencia la adquisición de 

conocimiento a través del uso de la información provista. Aunque se ha demostrado 
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que los estudiantes que participan en una actividad webquest demuestran un mayor 

nivel de presencia cognitiva que en otras actividades (Kanuka et al., 2007), queda la 

pregunta de saber cuál de las facetas de la webquest contribuye a esto. Es posible que 

sea el aumento de la colaboración entre los estudiantes o el aumento de la motivación 

que se crea a corto plazo al usar este tipo de tecnología. 

La ventaja teórica de la webquest es considerable para la atención a la diversidad, ya 

que nuestro estudio comparte, de acuerdo a Marques (2000) que este tipo de 

tecnología permite al profesorado adaptar de forma individualizada la materia a las 

características de cada alumno.  

Encuesta: 

A través de los resultados obtenidos en la encuesta realizada, podemos observar que el 

uso de ordenadores en el centro no es una práctica diaria. A pesar de los esfuerzos 

realizados por las diferentes administraciones, que en algunos casos ha dotado de un 

ordenador portátil a cada alumno, BOJA 169 (2010), comprobamos en nuestra 

encuesta que los alumnos no realizan habitualmente trabajos en clase con tecnología 

digital. 

De acuerdo a los estudios de Abbit y Ophus (2008), los resultados muestran que para el 

alumnado que no tiene por costumbre el uso de ordenadores en clase, resulta un 

estímulo positivo la utilización de TIC y por lo tanto el uso educativo de las nuevas 

tecnologías es atractivo para la mayoría del alumnado encuestado. Éste desconoce en 

su gran mayoría el significado del término webquest.  

Al ser preguntados por el trabajo cooperativo, la opinión predominante es a favor del 

trabajo en equipo, lo que confirma los estudios de Ovejero (1990) acerca del 

aprendizaje cooperativo como una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. 

Tampoco se observan factores que muestren una actitud egoísta entre los encuestados, 

de hecho, las respuestas dadas nos hacen pensar que los alumnos entienden como una 

práctica normal el ayudar a los compañeros. Estos datos están en consonancia con los 

trabajos sobre AC citados en este TFM. 

Aplicación práctica: 

En lo referente a la aplicación del material didáctico creado para las clases de inglés e 

implementado en las mismas, la experiencia ha mostrado en este TFM, que el uso de 

webquest en el aula no tiene por qué colaborar especialmente en el rendimiento 

académico de la materia. 
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En relación a la preparación del material, el uso de webquests puede ser mucho más 

sacrificado que la preparación de la materia mediante vías no tecnológicas, y como se 

ha visto, no conseguir los resultados académicos que se buscan con ello. En este 

sentido, el uso continuo de webquest no mejorará directamente el resultado académico, 

aunque sí otros factores que potencian las condiciones necesarias para obtener la 

mejora académica tales como la motivación. Abbit y Ophus (2008) 

En cambio, la utilización de webquests parece ser una herramienta efectiva para 

producir un aumento de la atención y la motivación a corto plazo de los estudiantes. 

Aunque esto puede ser sólo un hecho temporal como señala Milson (2002) ya que el 

alumno tiende a preferir las nuevas tecnologías por ser normalmente el camino del 

menor esfuerzo, sin embargo esta motivación tiende a desaparecer cuando la tarea se 

vuelve repetitiva o demasiado difícil (Puché, 2012). Aun así, es comúnmente aceptado 

que las nuevas tecnologías mejoran la actitud del estudiante (Abbit y Ophus, 2008). 

Otros aspectos positivos observados a raíz del manejo de webquests en clase, son la 

mejora en el uso de nuevas tecnologías, algo que beneficiará notablemente al joven 

cuando tenga que enfrentarse al mundo laboral, ya que este medio, demanda ese tipo 

de habilidades (Fierro, 2005). 

En cuanto a la adquisición de una cultura de trabajo colaborativo que le será de igual 

beneficio en numerosos aspectos de su vida tanto laboral como social, las actividades 

en grupo sí parecen beneficiar al alumno (Pujolás, 2001). 

  



41 
 

7. CONCLUSIONES 
 

Conclusiones del ámbito teórico: 

- La utilización de TIC dentro de la escuela prepara al alumno para una sociedad 

cada vez más digital. El uso de las TIC y su variante pedagógica TAC son cada 

día más necesarias para éste propósito. 

- La escuela inclusiva, a su vez, prepara al alumno a vivir en una sociedad cada 

vez más multicultural y más respetuosa con lo diferente a uno mismo. 

- El aprendizaje cooperativo es una forma más natural de aprender ya que somos 

seres sociales. Además es una forma de educar a los futuros profesionales a 

trabajar en equipo. 

- La webquest es una herramienta que se perfila como útil para introducir al 

alumnado los conceptos digitales además del aprendizaje cooperativo y la 

educación inclusiva. 

- La webquest guía la forma de aprender del estudiante porque aporta 

información al estudiante de una forma estructurada, concreta y con un objetivo 

educativo frente al desestructurado conjunto de información que representa 

Internet, pero le da libertad de elegir su propio camino para resolver los 

problemas propuestos. 

 

Conclusiones de la parte práctica  

A raíz de los resultados obtenidos en este TFM, no podemos afirmar que quede 

demostrado que: 

- El uso de webquest incida directamente en la obtención de mejores resultados 

académicos. 

- El uso de webquest sí mejora la motivación del alumno a corto plazo. 

- El uso de webquest como herramienta TIC y de aprendizaje cooperativo 

representa una mejora de la formación total del estudiante. 
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8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y PROSPECTIVA 
 

Tras la búsqueda y lectura de investigaciones sobre los temas tratados en el 

presente TFM nos encontramos con que la gran mayoría de estudios realizados 

son cualitativos con el peligro que ello representa ya que es más difícil asegurar la 

imparcialidad de los datos recogidos por el autor, así como la probabilidad de 

llegar a conclusiones erróneas si el tamaño de la muestra no es lo suficientemente 

grande. (Rieber, 2005). El presente TFM ha llevado a cabo un trabajo práctico 

con una población muestral extremadamente reducida por lo que sus 

conclusiones necesitan ser confirmadas con un tamaño de muestra mayor. 

 

Otra limitación del estudio práctico ha sido la poca preparación del docente ya 

que a la falta de experiencia profesional hay que añadir que el presente trabajo 

representa la primera toma de contacto con el software webquest, con la 

implementación de técnicas de aprendizaje cooperativo en clase y con el intento 

de establecer una enseñanza multinivel. Por lo que hay que tener en cuenta la 

limitación de percibir las deficiencias en el diseño y puesta en marcha de los 

objetivos buscados. Esto puede llevar a obtener resultados erróneos. (Gallego, 

2007) 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones antes enunciadas, parece razonable que las 

próximas investigaciones relacionadas con los temas aquí tratados se realicen 

atendiendo a los factores limitantes de este estudio práctico. El material diseñado 

para el estudio de la unidad didáctica de la morfología celular no pudo ser puesto 

en práctica por lo que no se pudo comprobar empíricamente con el grupo de 21 

alumnos de 2º de bachillerato los postulados del estudio bibliográfico. En futuros 

estudios deberíamos trabajar una población muestral mucho mayor y con mayor 

diversidad. 
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10. ANEXOS 
 

Encuesta: 

1. Edad 

a) 16 años. 

b) 17 años. 

c) 18 años. 

d) 19 años. 
e) 20 años. 

f) 21 años. 

2. Sexo: 

a) Masculino 

b) Femenino 

3. ¿Usas ordenadores en tu clase? 

a) Los utilizamos habitualmente. 

b) Los utilizamos de forma ocasional. 

c) No los hemos utilizado nunca. 

4. ¿Te gusta utilizar ordenadores con fines educativos? 

a) Sí, porque es muy enriquecedor. 

b) Nunca lo he hecho, pero me gustaría. 

c) No, sólo me gusta utilizarlo con fines lúdicos. 

d) No me gusta utilizar ordenadores en ningún caso. 

5. ¿Te parece útil aprender en clase usando ordenadores? 

a) Me gusta y aprendo más de ese modo. 

b) Me gusta pero no siento que aprenda más de ese modo. 

c) No me importa utilizarlo, pero tampoco me gusta demasiado. 

d) No me gusta nada porque aprendo menos de ese modo. 

6. ¿Conoces las webquests? 

a) sí, las utilizamos habitualmente. 

b) sí, las utilizamos de forma ocasional. 

c) sí, las conozco pero no las he utilizado en clase. 

d) Sí, pero no lo hemos utilizado nunca. 
e) No, no sé lo que son. 
7. ¿Te gusta trabajar con tus compañeros? 
a) Me gusta y considero que es un buen método de aprendizaje 
b) Me gusta pero no siento que aprenda más de ese modo 
c) No me gusta demasiado y tampoco aprendo más de ese modo 
d) No me gusta nada porque aprendo menos de ese modo 
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8. ¿Te molesta que te pidan ayuda tus compañeros? 

a) no, me encanta ayudar a mis compañeros. 

b) no, porque yo sé mucho más que ellos y por tanto puedo ayudarles. 

c) no, pero yo pienso que soy más torpe que mis compañeros como para ayudarlos. 

d) no me importa pero yo solo trabajo más rápido. 

e) sí, porque me molestan mis compañeros en general 

9. Te gusta ayudar a tus compañeros si tienen alguna duda. 

a) si, me gusta porque me siento útil. 

b) si, me gusta porque me divierto. 

c) si, me gusta y me entero mejor cuando me explica las cosas un compañero. 

d) si, pero de esa forma pienso que voy más lento. 

e) no, porque no sé explicarme. 

f) no, porque no me gusta trabajar con otros compañeros. 

10. Cuando necesitas ayuda, prefieres pedirla a tu profesor o a un compañero 

a) me es indiferente pedir ayuda a uno o a otro. 

b) al profesor. 

c) a un compañero. 

d) nunca solicito ayuda. 
 

 


