
 

 

 

WEBQUEST 

Autor. Profesor Rolando Rios.  

Profesor de aula. 

I. ¿Qué es una webquest? 

 

Webquest es una actividad estructurada que plantea una tarea atractiva utilizando 

recursos disponibles en internet. 

 

II. Recursos utilizados 

 

Los recursos utilizados en una webquest son seleccionados previamente por el profesor, 

con el objetivo de contribuir a la administración del tiempo que los estudiantes dedicarán 

al desarrollo de ella.  

 

III. Ventajas de una webquest 

 

Las webquest presenta las siguientes ventajas: 

 

✍ Favorece la activación de los conocimientos previos de los alumnos. 

 

✍ Interacciona los conocimientos previos de los estudiantes con los contenidos a 

aprender. 

 

✍ Estimula el trabajo en equipo; del alumno con su profesor y con sus compañeros de 

clase. 

 

✍ Estimula el aprendizaje en colaboración y motiva al alumno a trabajar con la 

información que recupera de internet. 

 

 

 

 

http://carpetapedagogica.com/rolandoriosreyes


 

 

 

IV. Estructura de la Webquest 

Una webquest presenta la siguiente estructura: 

 

1.  Inicio: Página de presentación (Home), realiza las veces de carátula de la 

webquest, ver ejemplo: 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/index.html 

 

2.  Introducción: Brinda información general del tema, debe presentar una 

propuesta atractiva que motive a los alumnos, ver ejemplo: 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/introduccion.html 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/index.html
http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/introduccion.html


 

 

 

 

3.  Tarea: Define cuál es la tarea o producto final que tiene que realizar el alumno, 

ver ejemplo: 

 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/tarea.html 

 

4.  Proceso: Establece los pasos que el alumno tiene realizar determinando 

diferentes actividades, ver ejemplo: 

 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/proceso.html 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/tarea.html
http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/proceso.html


 

 

 

 

5.  Recursos: Contiene una lista de sitios web seleccionados por el profesor para 

que el estudiante realice la tarea, ver ejemplo: 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/recursos.html 

Ingresar a los Recursos 

(Recopilación de información por parte del profesor) 

 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/recursos.html


 

 

 

 

6.  Evaluación: Define los criterios de evaluación del trabajo, ver ejemplo: 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/evaluacion.html 

7. Conclusión: Presenta la experiencia y la reflexión acerca del proceso, ver 

ejemplo: 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/conclusion.html 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/evaluacion.html
http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/conclusion.html


 

 

 

8. Créditos: Brinda información sobre los autores de la webquest, ver ejemplo: 

 

 

http://carpetapedagogica.com/wq/geografia/creditos.html 

Importante: 

 Con el fin de dejar constancia para futuras investigaciones de otros profesores 

relacionadas al tema de “Aplicación de las webquest en el Perú” dejamos como 

muestra imágenes tomadas de las exposiciones realizadas en clase, el enlace 

de la webquest ejecutada y el testimonio de los alumnos en un video. 

Dirección: Webquest de Geografía.  

Ver fotos: Trabajo realizado en las aulas. 

Ver video: Testimonios de alumnos 1. 

Ver video: Testimonios de alumnos 2. 

 

Atte. Profesor Rolando Rios Reyes 

Especialista en TIC y creador de recursos educativos. 

Telf. 997175772 
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