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El uso de internet y de diferentes herramientas tecnológicas en las aulas de clase es una 
realidad del siglo XXI. Los profesores no podemos escapar a esta realidad, por lo que cons-
tantemente debemos buscar herramientas innovadoras que faciliten y sobre todo enganchen 
a nuestros estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Existe una metodología de aprendizaje basada en el descubrimiento guiado llamada web-
quest (o búsqueda en la web). Con esta herramienta se da la oportunidad a los estudiantes 
de llegar a cumplir objetivos planeados en alguna unidad a través de recursos encontrados 
en internet. Esta metodología lleva a que los alumnos logren resolver un problema planteado 
por el docente, apoyados en recursos previamente propuestos, así como en búsquedas por 
internet.

La búsqueda en la web promueve el trabajo colaborativo. En este tipo de actividades, aunque 
cada cual cumple una función específica, todos se enfocan en llegar a la resolución del 
problema planteado. Los estudiantes deberán seguir un proceso previamente planificado 
por el docente, a través del cumplimiento de fases que incluyen variedad de actividades. Se 
pretende que los estudiantes logren desarrollar habilidades o competencias a través de la 
exploración en internet. Por ejemplo, que sean capaces de seleccionar y analizar las fuentes 
encontradas.

Para realizar una búsqueda en la web el profesor deberá ser muy creativo en la identificación 
y planteamiento del problema que quiere que resuelvan sus alumnos. Una vez identificado el 
problema, el profesor deberá crear una página web en la que se presentará a los estudiantes 
la tarea, acompañada de una descripción detallada de los pasos y actividades que realizarán, 
así como los recursos en los que se apoyarán para la realización de la misma. Es importante 
presentar los criterios de evaluación para que los estudiantes sepan con claridad qué se 
espera de ellos al finalizar la tarea.
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Las fases que componen una búsqueda en la web son:
• Introducción
• Tarea
• Proceso
• Recursos
• Evaluación
• Conclusión

Para que te animes entonces a innovar con esta nueva metodología de aprendizaje te propo-
nemos utilizar Webquest Creator 2, una herramienta muy amigable y fácil de usar.

Para iniciar a utilizar esta herramienta, debes ir a: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ 
y crear tu cuenta.

Una vez creada tu cuenta, podrás dar inicio a tu búsqueda en la web haciendo clic en el 
enlace:
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Deberás ir llenando los espacios descritos en la plantilla. Al final podrás elegir el estilo que 
deseas utilizar:

Una vez que le das aceptar, podrás ir llenando las fases que compone la búsqueda en la 
web: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Es importante que al 
final de cada fase vayas guardando la información.

En cada fase encontrarás una breve descripción de qué es lo que debes detallar en esa sec-
ción, así sabrás exactamente cómo llegar al resultado final.
 
Al final debes hacer pública tu búsqueda en la web. La idea es que tus estudiantes la conoz-
can para que ellos comiencen a trabajar en su tarea, gracias a todos los elementos incluidos 
en la Webquest Creator.

Les  animo a probar esta herramienta gratuita que es muy fácil de seguir y que estoy segura 
les ayudará a planificar sus clases de una manera organizada y divertida. Tus estudiantes, 
además, sabrán exactamente qué es lo que se espera de ellos.

Explora esta herramienta y marca la diferencia en tus aulas de clase. ¿Te animas?


