
WebQuest 
 
Definición. Actividades de aprendizaje realizadas con recursos preseleccionados por el 
docente que se encuentran en la Red (internet). Los estudiantes acceden a estas fuentes, 
seleccionan y analizan la información que contienen con el objeto de mejorar su 
comprensión sobre temas de tareas solicitadas. Parte de su objetivo es lograr que los 
estudiantes hagan buen uso del tiempo asignado para una determinada actividad. 

Origen. Bernie Dodge (Profesor de Tecnología Educativa - Universidad Estatal de San 
Diego San Diego, California, Estados Unidos) y Tom March desarrollaron por primera 
vez el modelo WebQuest en 1995 y desde entonces ha sido incorporado en centenares 
de cursos de educación y en los esfuerzos de formación de personal administrativo a 
nivel mundial. 

Objetivo. Las Webquests despiertan interés porque organizan y orientan el trabajo de 
estudiantes y profesores. La idea manifiesta de comprometer el pensamiento de orden 
superior, haciendo buen uso de recursos computacionales limitados, parece tener eco en 
muchos educadores. 

Características para crear WebQuest. Dodge ha identificado cinco sugerencias 
puntuales e importantes que ayudarán en la creación de WebQuests. Forzando un poco 
el alfabeto se pueden incluir estos cinco principios guías en la palabra FOCUS: 

Find great sites. (Localice sitios fabulosos) 

Orchestrate your learners and resources. (Administre aprendices y recursos) 

Challenge your learners to think. (Motive sus aprendices a pensar) 

Use the medium. (Utilice el medio) 

Scaffold high expectations. (Edifique un andamiaje para lograr expectativas elevadas) 

Ejemplo de una WebQuest en el área de la química 

 

 

 

Quiralidad  

Comienza la segunda reunión ordinaria del comité de la AEM (Agencia para la Evaluación de Medicamentos). La compañía 

farmacéutica “Sandez” ha presentado a esta organización un expediente en el cual solicita aprobación para un nuevo 

sedante. Uno de los miembros del comité se percata que la molécula del principio activo es de tipo Quiral y lanza una voz 

de alerta. Para tomar una decisión, los miembros del Comité necesitan informes científicos serios, un dossier sobre la 

historia científica de la quiralidad y conocer el uso actual de moléculas quirales en la industria. La misión de los 

estudiantes consiste en conformar 5 subcomités que elaboren un informe dirigido a la AEM sobre diferentes aspectos de 

la quiralidad que le permita a esa entidad aprobar o desaprobar el nuevo medicamento.  

 
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010 
http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?catx=7&tipox=1 


