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RESUMEN 

 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y 

su contribución al aprendizaje, constituye fuente de investigación para su 

aplicación consecuente y perfeccionar el conocimiento de las ciencias en 

general y de la agronomía en particular. La implementación de Recursos 

Educativos Digitales para estos fines, cualquiera que sea el campo de 

investigación, urge de metodologías que faciliten el aprendizaje de contenidos 

de interés a desarrollar por las ciencias. La investigación persigue demostrar el 

uso de la Webquest para contribuir al aprendizaje de familias de plantas de la 

clase Liliopsida. Resulta significativo la motivación por el aprendizaje en el 

andamiaje cognitivo de los estudiantes mediado por la WebQuest. Su 

articulación didáctica  propone  tarea  factible, atractiva y un  proceso  para   

que analicen  y  sinteticen  la  información  y  lleguen  a  sus  propias  

soluciones creativas y desarrollar el conocimiento al servicio de los procesos 

productivos. 
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Introducción 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad caracterizada por el uso y 
avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).El 
contexto educativo no puede mantenerse al margen de dichos progresos y 
debe adaptarse con espíritu crítico a estos cambios, aprovechando al máximo 
su potencial para impulsar nuevas y mejores formas de enseñar y de aprender. 

Actualmente se trabaja sobre la filosofía de obtener un mayor aprovechamiento 
de las tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se 
busca una actualización de  los  métodos  empleados,  tratando  de  buscar  
una estrategia para  lograr  cautivar, incentivar y fortalecer el aprendizaje en  
los estudiantes. Estas estrategias no persiguen que los  estudiantes  solo 
logren reproducir conceptos o teorías, sino que lleven a la práctica una 
integración  entre  el conocimiento adquirido y el uso de las tecnologías. 

Internet, no solo constituye un medio técnico sino que representa por su 
volumen y diversidad una valiosa fuente de conocimientos y desde el punto de 
vista educativo constituye un poderoso recurso didáctico a emplear en 
cualquier modelo, tanto en la enseñanza presencial como semipresencial. 

El aprendizaje apoyado en los recursos de Internet, sustenta nuevas 
modalidades tales como: la educación virtual (on line), las actividades de 
aprendizaje basadas en la red, herramientas on line, simulación, etc. Además el 
creciente desarrollo de nuevas potencialidades como la Web 2.0, amplían la 
interactividad y la socialización a niveles inimaginables. 

Una de las herramientas didácticas basadas en las TIC con mayor efecto en 
estos últimos años es la WebQuest. Su aplicación en el aula es muy  
beneficiosa y encuentra en la Web 2.0 su ámbito natural de desarrollo e 
intercambio. La WebQuest, cuya elaboración es una de las posibilidades que 
ofrece Internet, se utiliza como recurso didáctico por los profesores, pues 
favorece el desarrollo de habilidades en el manejo de información, de 
competencias relacionadas con las TIC y de habilidades propias de los 
contenidos que se incluyen. 

La tarea central de una Webquest es una versión reducida de lo que las 
personas adultas hacen en el trabajo, fuera de los muros de la escuela (Starr, 
2000).Por tanto, las Webquest son una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
que se basan en principios constructivistas, en el aprendizaje por proyectos y 
en la indagación guiada a partir de recursos en su mayoría extraídos de 
Internet. Son proyectos didácticos, unidades de aprendizaje colaborativo que 
potencian la construcción del conocimiento (Castro, 2007). 

Esta herramienta permite su uso on-line lo que amplía su consulta por 
estudiantes a través de su generalización en la Web, constituye fuente de 
investigación para su aplicación consecuente y perfeccionar el conocimiento de 
las ciencias en general y de la agronomía en particular de interés a desarrollar 



 
por las ciencias. 



 

La Webquest diseñada en este trabajo, aborda algunas familias de plantas 
pertenecientes a la clase Liliopsida, por la importancia que poseen sus  
especies desde el punto de vista económico, medicinal, alimenticio e industrial 
etc. La estructura de la misma permite ser utilizada por estudiantes de 
agronomía como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje para la 
profundización y dominio de estos contenidos que son imprescindible para 
lograr la formación integral en los estudiantes de esta especialidad. 

La investigación propone el diseño didáctico de la Webquest como recurso 
educativo para contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de familias de 
plantas de la clase Liliopsida. Resulta significativo la motivación por el 
aprendizaje en el andamiaje cognitivo de los estudiantes mediado por la 
WebQuest. Su articulación didáctica propone tarea factible, atractiva y un 
proceso para que analicen y sinteticen la  información  y  lleguen  a  sus  
propias soluciones creativas y desarrollar el conocimiento al servicio de los 
procesos productivos. 

Desarrollo 

Consideraciones sobre la WebQuest como estrategia para el proceso de 
enseñanza aprendizaje basado en la red. 

El aprendizaje apoyado en los recursos de Internet, sustenta nuevas 
modalidades como las actividades de aprendizaje basadas en la red. Dichas 
actividades, tienen como características básicas, gran flexibilidad espacio- 
temporal, despiertan gran motivación, brindan un gran volumen de recursos no 
solo informativos, su diseño pedagógico requiere creatividad y originalidad y 
son relativamente fáciles de implementar y actualizar. 

Una Webquest es  pues  una  actividad  enfocada  a  la  investigación,  donde 
la información usada por los  alumnos  es,  en  su  mayor  parte,  descargada 
de  la Web. 

Literalmente, significa “investigación en la web”. La idea de Webquest fue 
desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San Diego por  Bernie 
Dodge junto con Tom March y fue descrita por el primero en “Some Troughts 
About WebQuests”. Desde entonces se ha constituido en una de las técnicas 
principales de uso  e  integración  de  Internet  en  la  escuela,  muy  sentada  
en  Estados Unidos y en creciente expansión en nuestro país. 

El objetivo central de la WebQuest, es el procesamiento de la información que 
se ha localizado en internet, si es posible de forma colaborativa. El alumnado 
deja de ser receptor de la información y pasa a ser creador de su propio 
conocimiento; evitando que la tarea se reduzca a buscar una información y 
copiar y pegar la misma sin leerla. Los requisitos para que un profesorado 
pueda elaborar una WebQuest son: capacidad para navegar por Internet, 
conocer el funcionamiento de los motores de búsqueda y disponer de los 
conocimientos de la materia a trabajar. 

Una Webquest es una propuesta didáctica de búsqueda guiada, que utiliza 
principalmente recursos de internet. Contempla el trabajo cooperativo y la 
responsabilidad individual, prioriza la construcción de conocimiento mediante la 
transformación de la información en la creación de un producto y contiene una 



 
evaluación del proceso y de los resultados (Barcelona, 2008) 



 

La definición de WebQuest, se ha ido enriqueciendo desde la perspectiva de 
diferentes investigadores, sus rasgos se resumen en: 

 

 Es un medio, basado en estándares Web, que permite organizar, dirigir 
y controlar una actividad didáctica de trabajo independiente de los 
estudiantes, orientada a la realización de una investigación guiada. 

 

 Basada en técnicas de trabajo en grupos por proyecto, que facilita el 
trabajo individual y la cooperación de los estudiantes. 

 

 Los recursos informativos provienen fundamentalmente de Internet, 
aunque no se excluyen otras redes informativas. 

 

 Permite el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior, para 
transformar la información y solucionar una tarea o problema. 

 
Proceso de elaboración de la WebQuest. 

 
La Webquest diseñada en este trabajo, aborda las principales características y 
especies de las familias Poaceae y Liliaceae pertenecientes a la clase 
Liliopsida, por la importancia que poseen sus especies desde el punto de vista 
económico, medicinal, alimenticio e industrial etc. La estructura de la misma 
permite ser utilizada por estudiantes en la asignatura Anatomo-Fisiología 
Vegetal impartida en la carrera de Agropecuaria como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje para la profundización y dominio de estos contenidos 
que son imprescindible para lograr la formación integral en los estudiantes de 
esta especialidad y que permita la vinculación con la profesión, elevando su 
creatividad y su conciencia como productor y defensor de la conservación del 
medio ambiente. 

La propuesta se plantea de forma grupal, dos grupos de estudiantes para 
analizar, sintetizar toda la información y arribar a conclusiones a partir de la 
investigación, la discusión e interpretación del material estudiado de forma 
autónoma y grupal, referente a las familias Liliaceae y Poaceae, sus 
características y principales especies con su nombre común y científico. Cada 
grupo de estudio debe elaborar un resumen de todo lo estudiado y presentar el 
mismo en la evaluación final del tema. 

En la WebQuest diseñada aparecen varias imágenes de las familias de plantas 
antes mencionadas y actividades que resolverán los estudiantes con apoyo de 
los recursos orientados por el profesor para la profundización de este 
contenido. 

Un elemento importante a tener en cuenta para construir una Webquest, es que 
siempre tienen la misma estructura: introducción, tarea, proceso, recursos, 
evaluación y conclusión. Además, opcionalmente, pueden tener otros que la 
completen  como  es  una  guía  didáctica  que  oriente  a  otros  profesores  
que  deseen utilizarla o una página de créditos. 

Para el diseño de las WebQuest se utilizan generadores, los cuales disponen 
de un manual o tutorial que guía al usuario en su creación. Uno de los 



 
generadores más utilizados es el Generador de WebQuest de Aula 21 que    se 



 

encuentra en el sitio web: http://www.aula21.net/Aula 21. Además no requiere 
de conocimientos informáticos amplios para su manejo. 

En la elaboración de esta WebQuest, utilizamos el generador de aula 21. 

A continuación una breve caracterización de los elementos que debemos tener 
en cuenta en cada una de ellas: 

Introducción: 

 Breve 

 Clara 

 Motivadora: que plantee un reto, una pregunta, un enigma, un problema 
para resolver. 

 

Tarea: 

 Implica la transformación  que debemos hacer 

 Deben estar implícitas las habilidades de pensamiento que se 
desarrollarán (comparación, análisis, síntesis, evaluación, aplicación...) 

 También deben encontrarse implícitas las competencias básicas que se 
trabajarán. 

 

http://www.aula21.net/Aula


 

Proceso: 

 Especifíca paso a paso qué tienen que hacer los alumnos, cuándo lo 
deben hacer y cómo deben hacerlo (actividades, agrupamientos, roles...) 

 Incluye los recursos pre-seleccionados por el profesor. 

 Proporciona las herramientas necesarias. 

Recursos: 

 De calidad 

 Actualizados 

 Adecuados al nivel de los estudiantes 

 
 

Evaluación: 

¿Qué evaluamos? 

 El trabajo en grupo (interacción, implicación, ....) 

 El desarrollo del proceso (organización del tiempo, el espacio, el 
material…) 

 El producto final (exposición oral, reportaje multimedia, presentación en 
diapositivas, artículo...) 



 

Conclusiones: 

 Retoman el proyecto inicial y resumen todo el proceso. 

 Invitan a la reflexión de aquello que se ha aprendido. 

 Dan sentido al producto creado proponiendo su incorporación a Internet. 

 Pueden aportan ideas para desarrollar nuevos proyectos. 
 
 

Créditos y referencias: 

 Se hace referencia a todo el material de donde se ha sacado la 
información relevante tanto de internet como de otro tipo (CD,    revistas, 
…). 

 Se puede agradecer otros asesoramientos y colaboraciones si se ha 
tenido. 

Todos los elementos de la estructura abordados anteriormente, se tuvieron en 
cuenta para la elaboración de la Webquest, las características de cada uno de 
ellos permitieron crear un diseño para favorecer el aprendizaje colaborativo y 
cooperativo entre los estudiantes. 

 
Conclusiones 

La Webquest diseñada en este trabajo, aborda las principales características y 
especies de las familias Poaceae y Liliaceae pertenecientes a la clase 
Liliopsida, por la importancia que poseen sus especies desde el punto de vista 
económico, medicinal, alimenticio e industrial etc. La estructura de la misma 
permite ser utilizada por estudiantes en la asignatura Anatomo-Fisiología 
Vegetal impartida en la carrera de Agropecuaria como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje para la profundización y dominio de estos contenidos 
que son imprescindible para lograr la formación integral en los estudiantes de 
esta especialidad y que permita la vinculación con la profesión, elevando su 
creatividad y su conciencia como productor y defensor de la conservación del 
medio ambiente. 
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