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RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño de una Webquest (WQ) dirigida al
alumnado de la Educación Secundaria desde la Educación Física. El propósito
perseguido es identificar los elementos característicos que deben incluirse en este
recurso educativo a través de una propuesta de calidad centrada en el trabajo de
contenidos expresivo corporales, ofreciendo con ello al docente una visión general
del diseño de esta herramienta, así como su posibilidad de aprovechamiento en el
trabajo de contenidos de carácter procedimental.
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1. INTRODUCCIÓN.
La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo es cada
vez más evidente. El acercamiento de las mismas al área de Educación Física,
puede tener efectos muy positivos ya que favorece la posibilidad de ganar horas en
el área al ampliar el tiempo de dedicación a la Educación Física fuera del horario
escolar (Capllonch, 2005).
Por otro lado, siendo conscientes de que el uso de estos medios no
constituyen la panacea educativa, sí que permite ampliar las experiencias
formativas del alumnado (Adell, 2001) de tal manera que favorece el incremento
del número de recursos disponibles para su desarrollo y de propiciar una nueva
forma de aprender los contenidos propios de la asignatura (Ortega, 2009; Romero,
Capllonch y Latorre, 2005). De la misma forma, favorece la incorporación de nuevos
instrumentos para una evaluación formativa, de llevar a cabo diseños personales
de Educación Física, facilitando el trabajo de determinados contenidos que no sería
posible si se carece de recursos concretos; además permite incluir las Tecnologías
de la Información y Comunicación en el currículum (Ortega, 2009).
No obstante, aunque se trata de un recurso muy prometedor para el área
(Fernández, 2007) el desarrollo de propuestas concretas de WQ en Educación Física
dista considerablemente de las numerosas propuestas procedentes de otras áreas
curriculares (Rocu, 2012, 2016; Rodera, 2008), hecho que puede estar motivado por
diversas causas como la falta de formación del profesorado en el uso de nuevas
tecnologías o las reticencias que puedan mostrar estos ante el uso de estos medios
(Rodera, 2008).
Las posibilidades educativas que ofrece este recurso educativo junto con su
escaso desarrollo dentro del área de Educación Física manifiestan la necesidad de
seguir profundizando en esta novedosa área de investigación a través de la difusión
de propuestas debidamente fundamentadas.
El propósito de este trabajo es el de presentar el diseño de una WQ de
Educación Física asociada a los contenidos de Expresión Corporal como un ejemplo
que reúne los criterios imprescindibles de diseño y las características de una
verdadera WQ puesto que existen en la red algunas, que aunque están
identificadas como tales no lo son puesto que carecen de estos requisitos, por lo
que no pueden ser consideradas como auténticas WQ (Adell, 2004 y Rocu, 2016).

2. LAS WEBQUEST COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
FÍSICA
El creador de este recurso fue Bernie Dodge (2002), quien planteó a su
alumnado de la Universidad de San Diego, la indagación en diversas fuentes de
información relacionadas con un software para comprobar su utilización en un
colegio durante su periodo de formación práctica. El resultado de la experiencia
resultó totalmente satisfactorio, dando lugar a lo que denominó WQ, que puede
definirse como un modelo de aprendizaje que favorece el uso educativo de internet
basado en el aprendizaje cooperativo, en el trabajo autónomo del alumnado y en
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la utilización de procesos de investigación para aprender requiriendo para ello el
manejo de habilidades cognitivas de orden superior (Area, 2004; Barba, 2008).
Las características principales que sustentan el uso de las WQ como recurso
educativo son las siguientes:
Exploración dirigida que requiere procesos de investigación para la solución
de problema/s. Esta exploración dirigida, o también denominada
investigación guiada utilizando la red como espacio de búsqueda (Capella,
2007) es un proceso a través del cual el alumnado accede a información de
calidad sobre los contenidos de enseñanza, adecuada tanto a su nivel de
conocimiento como a las expectativas pedagógicas. Esto evita la dispersión
que se puede producir al navegar en Internet y perderse al ir encontrando
datos que pueden ser irrelevantes y que no aportan ni calidad pedagógica,
ni justifican la utilización de Internet en el aula. A través de este proceso de
búsqueda se propone al alumnado la resolución de una tarea o pregunta
utilizando la información que se le facilita a través de los enlaces o links que
se incluyen en la WQ.
Generación de pensamiento y habilidades cognitivas de orden superior. Las
habilidades cognitivas como la comprensión, comparación, elaboración,
transformación de la información procedente de distintas fuentes, análisis,
síntesis, elaboración y contraste de hipótesis, etc., adquieren un papel
relevante en las WQ (Jiménez, 2005), ya que, estas habilidades deberán
activarse para poder resolver el problema con éxito. Esto implica que para
fabricar la respuesta ante el problema que se tiene que resolver, no basta
con copiar la información encontrada en los diferentes recursos propuestos
(Adell, 2004), sino que hay que ir más allá de los procesos de comprensión y
de memoria (Barba, 2004).
Fomento del pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones,
elementos que están también muy en juego cuando se utiliza este recurso
educativo. Por un lado, al proceder la información principalmente de
Internet, es necesario que ésta sea seleccionada, analizada y valorada para
llevar a cabo la tarea propuesta correctamente, de forma que la reflexión y
el pensamiento crítico juegan un papel clave en la resolución del problema
planteado. La toma de decisiones permite guiar no sólo lo que se hace con
la información, sino también, cómo llegar al producto colaborando con el
resto de compañeros.
Transformación del conocimiento sin limitarse a la repetición mecánica para
desarrollar el proceso de aprendizaje a partir de información que procede
principalmente de Internet, tal y como se ha explicado anteriormente, puesto
que se generan habilidades cognitivas de orden superior.
Se basa en el aprendizaje cooperativo ofreciendo autonomía a los
estudiantes. El trabajo cooperativo que se proporciona a través de la
utilización de este recurso educativo se deriva del resultado producido al
tener que trabajar en grupo, cuyos miembros asumen un rol específico dentro
del mismo, para resolver el problema. No obstante, y a diferencia del
aprendizaje colaborativo, en el enfoque cooperativo las decisiones
preactivas de la distribución de las funciones entre los diferentes miembros
del grupo, recaen en el profesorado (Adell y Bernabé, 2006). Como
consecuencia de ese trabajo cooperativo y fruto también de la
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individualidad que se asume a partir de la adopción de los distintos roles,
también se potencia la autonomía del discente que tiene que participar en la
búsqueda de soluciones para resolver el problema de forma independiente.
Vinculación con la vida real y transferencia de los conocimientos. Las WQ
deben tratar temas reales que tengan relación con un problema real del
mundo (Castro, 2007) y es conveniente difundir sus resultados a la sociedad
con el objeto de que el alumnado perciba que sirve para algo (p. e., a través
del periódico escolar o algún diario local o bien organizando una exposición
(Fierro, 2005)
En definitiva, se trata de que el problema planteado proporcione lazos de
unión entre la realidad del alumnado y la realidad social.
Finalmente, desarrolla una evaluación auténtica, a través de la cual se
valoran los conocimientos adquiridos y en la que como contexto se utiliza el
mundo real, en vez de las tradicionales pruebas estandarizadas (Adell, 2004).
Además, desde el principio son conocedores de los criterios de evaluación
de forma que serán conscientes de la valoración de todos los aspectos
solicitados.
En definitiva, esta herramienta ofrece grandes ventajas y múltiples
posibilidades de aplicación en el ámbito de la Educación Física, cuya funcionalidad
puede ser dirigida para facilitar las tareas del docente, enriquecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje, o para fomentar la educación del alumnado, tanto general
como tecnológica. No obstante, no hay que olvidar el carácter intrínseco que tiene
la actividad motriz en Educación Física (Fernández, 2007) y que el uso de estos
medios ha de realizarse teniendo en cuenta que se trata de recursos que por sí
mismos no provocan aprendizajes, siendo el docente quien en última instancia ha
de plantear un uso correcto.

3. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE WEBQUEST DE EXPRESIÓN CORPORAL EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Para el diseño y elaboración de este recurso educativo se han seguido las
pautas adecuadas para que esta WQ quede apoyada de una forma sólida en los
pilares que avalan diferentes autores de reconocido prestigio sobre lo que debe ser
una verdadera WQ. El contenido sobre el que se ha desarrollado este recurso
pertenece a una unidad didáctica de Expresión corporal.
Asimismo, la WQ se ha configurado atendiendo a la estructura establecida
para este recurso educativo (Barragán, 2005; Bernabé, 2008). Estas partes deben ser
abordadas por el alumnado de una forma consecutiva para resolver la tarea o
problema, lo que implica que desde el punto de vista de su diseño cada apartado
deba reunir una serie de requisitos que se especifican a continuación para el
ejemplo concreto que se presenta en este estudio.
La configuración de esta WQ se ha desarrollado a través de ventanas
diseñadas con el programa de presentación PowerPoint y alojadas en un espacio
web para su uso en el ámbito educativo. Aunque su utilización está más extendida
a través del formato web en su diseño, también son válidas otras posibilidades
como documentos tipo Word, PowerPoint e incluso Excel (Dodge, 2007)
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La navegación a través de las ventanas se realiza de una forma fluida
mediante enlaces entre los diferentes apartados que configuran el recurso que
estarán siempre visibles desde cualquier apartado. A su vez, se puede tener acceso
a la información online concreta, que tiene que ser consultada para la resolución
del problema propuesto.
Los apartados que se integran dentro del diseño de esta propuesta de WQ
vinculada a contenidos de Expresión Corporal para su desarrollo en la Educación
Física de ESO, se reflejan a continuación.
3.1. APARTADO DE PRESENTACIÓN
Este apartado de presentación, también denominado Portada (Capella, 2007)
incluye, entre otros, una serie de aspectos identificativos del recurso tales como: el
título, autoría, área de conocimiento y nivel de los destinatarios.
Tal y como se muestra en la figura 1 también se integran ya desde esta
primera pantalla, los diferentes apartados principales que permiten navegar en la
WQ, así como una imagen relacionada con el contenido que se va a tratar.

Figura 1. Presentación de la WQ

3.2. APARTADO DE INTRODUCCIÓN
En el apartado de introducción se prepara al alumnado ante la tarea que
tiene que resolver, exponiéndose de forma breve la temática en la que se
desarrollará toda la actividad. Como puede observarse en la figura 2, su
planteamiento resulta atractivo para activar el interés y la motivación con la
intención de conseguir que en este primer contacto resulte lo suficientemente
sugerente para empezar a involucrarse de forma positiva.
En consecuencia, el diseño de la introducción atiende a una serie de
características como son claridad, brevedad y atractivo, así como ser adecuada a
la edad de las personas y al contexto al que va dirigido, de tal forma que se plantee
un problema cercano a su realidad (Barragán, 2005).
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Figura 2. Apartado de Introducción

3.3. TAREA
A través de la tarea se le plantea al alumnado el problema que tiene que
resolver de forma breve y precisa. Siguiendo la clasificación propuesta por Dodge
se trata de una tarea de producción creativa con la que se busca que se elabore
un producto de un alto grado de creatividad en su diseño y de acuerdo a unas
condiciones prefijadas (Del Moral y Villalaustre, 2005).
En la propuesta que se presenta, como queda reflejado en la figura 3, se
solicita al alumnado la realización de un spot publicitario bajo unas premisas de
carácter temporal y las posibilidades de uso del movimiento y sonido.

Figura 3. Apartado de Tarea
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3.4. APARTADO DE PROCESO
En este apartado se describe de forma más detallada lo que se ha de realizar
a través de la explicación de las actividades o pasos intermedios que se han de
seguir. Siguiendo las premisas que deben contemplarse en esta parte del recurso, se
concretan el tipo de agrupaciones y los roles o personajes que los estudiantes
deben adoptar (Capella, 2007). En la WQ propuesta cada componente de cada
uno de los grupos de trabajo que deben ser mixtos, se asumen tres tipos de roles
diferentes: director-guionista, coreógrafos y técnico de imagen y sonido.
Para poder llevar a cabo la tarea, el proceso cuenta con una serie de
recursos, que en su mayoría, proceden de la Red, aunque también pueden incluir
recursos offline. Los recursos online configuran la fuente de documentación principal
para que el discente pueda poner en marcha la realización de su trabajo.
El acceso a estos recursos se realiza a través de los enlaces o hipertextos que
te dirigen hacia las diferentes páginas Web y conectar con las diversas fuentes de
información disponibles. La calidad de los mismos constituyen uno de los elementos
clave que van a determinar la propia calidad de la WQ (Trujillo y Garzón, 2007).
Por otro lado, a través de estos recursos también se pueden ofrecer ayudas
tanto de tipo organizativo como visual que deben basarse en el aprendizaje
cooperativo, de tal forma que se favorezca la superación con éxito de la actividad
(Barragán, 2005). Este tipo de ayuda se basa en lo que se conoce como andamios
cognitivos los cuales van a facilitar que los estudiantes puedan alcanzar funciones
superiores de cognición (Adell, 2004).
El término de andamio cognitivo es en sentido metafórico una estructura
temporal con la intención de que se introduzcan nuevas habilidades al
conocimiento que ya se tiene incorporado para permitir que se construyan
indagaciones más avanzadas (Dodge, 2005).
En esta WQ se exponen como punto de partida tres anuncios publicitarios
con la pretensión de generar en el alumnado diferentes posibilidades de trabajo
con una triple finalidad:
que sirvan de fuente de inspiración para la elaboración del producto final
solicitado
que posibiliten un análisis posterior a partir de la reflexión de sobre diferentes
aspectos básicos de la publicidad. Este análisis posterior se realiza siguiendo
una ficha de trabajo que actúa como guía facilitando así los aprendizajes
configurada como andamio cognitivo de recepción (Dodge, 2005)
también favorece y ayuda a resolver el problema que se le plantea
actuando como andamio cognitivo de producción, el cual facilita a los
estudiantes a producir cosas que nunca habían realizado previamente
(Dodge, 2005)
A partir de aquí cada componente del grupo deberá desarrollar sus funciones
utilizando los recursos o enlaces a páginas web disponibles expuestas en la WQ,
desde la determinación de algunos elementos de planificación imprescindibles
para el diseño del anuncio publicitario solicitado como la temática, el contexto y el
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hilo conductor del argumento, pasando por la selección de los recursos expresivo
corporales a utilizar a través del movimiento y sonido, para que todo ello pueda
llevarse a la práctica y finalmente pueda ser grabado para su visionado posterior de
forma colectiva para todo el grupo de estudiantes.

Figura 4. Apartado de Proceso
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3.5. APARTADO DE EVALUACIÓN
La evaluación es un apartado de la WQ, al igual que el resto, al que se puede
acceder desde el principio, de tal forma que, se conocerá desde el primer instante
cuáles son las condiciones de valoración de las tareas solicitadas. El hecho de tener
la información relacionada con las características deseables del producto final y la
forma de calificación del mismo, es el aspecto más relevante que contribuye en
mayor medida a aumentar el rendimiento del discente (Adell, 2004).
En este apartado se incluye la rúbrica o matriz de valoración, que es una
herramienta en la que se identifican los criterios de evaluación que se van a utilizar
para valorar el trabajo y que deben tener un carácter tanto cualitativo como
cuantitativo.
En la WQ que se expone, los diferentes ítems de evaluación se encuentran
agrupados en torno a diferentes aspectos incluidos en el proceso de enseñanzaaprendizaje apoyándose en ciertas premisas siguiendo el modelo teórico del
recurso, de tal forma que evita centrarse exclusivamente en parámetros que
valoren la consecución del producto final, incluyendo también otros aspectos
referidos al proceso, además debe fomentarse el uso de varias formas de realizar la
evaluación (Rodera, 2008).
Por otro lado, también se identifica el uso de la evaluación auténtica que es
otro rasgo principal de este recurso, y como indica (Adell, 2004), a través de ella se
valoran los conocimientos adquiridos por los discentes, y en la que como contexto
se utiliza el mundo real, en vez de las tradicionales pruebas estandarizadas.
Por lo tanto, la matriz de valoración de la WQ diseñada incluye aspectos
cuantitativos, en una escala de 1 a 3 puntos, y cualitativos, especificando los
diferentes niveles de adecuación de cada parámetro, los cuáles se exponen a
continuación:
Evaluación del proceso:
-

Trabajo en equipo
Autonomía

Evaluación del producto:
-

-

De los elementos específicos de EC: ritmo, coordinación grupal, sonido,
niveles espaciales, distribución del grupo, originalidad
Otros: presentación y el mensaje publicitario

Autoevaluación del grupo:
-

Trabajo en equipo
Autonomía

Coevaluación al resto de los grupos:
-

Originalidad
mensaje publicitario
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Figura 5. Apartado de Evaluación
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3.6. APARTADO DE CONCLUSIONES
La importancia de este apartado reside en que tras haberse concluido la WQ
no puede considerarse como finalizada puesto que debe tener una conexión con
nuevas posibilidades de otros aspectos y aprendizajes.
Según (Capella, 2007) este apartado lo considera de gran importancia
principalmente porque tras concluir la WQ, aunque él considera que nunca puede
considerarse acabada, es el inicio para enlazar con otro aspecto que haya podido
surgir a partir de su realización. Se realiza una reflexión de lo que se ha aprendido y
las nuevas posibilidades que se ofrecen a través de nuevas propuestas.
En el ejemplo que se presenta se incluyen todos estos aspectos señalados a
través de la invitación hacia una reflexión en torno a la experimentación de una
gran variedad de posibilidades del uso creativo de la Expresión Corporal y de forma
paralela también se estimula el sentido crítico hacia el mundo de la publicidad.

Figura 6. Apartado de Conclusiones

3.7. APARTADO DE GUÍA DIDÁCTICA
La información contenida en este apartado va dirigida al profesorado que
quiera reutilizar la WQ, y expone las características desde el punto de vista
didáctico y las pautas de aplicación.
Los datos que se aportan incluyen desde las características de los estudiantes
a quienes va dirigida, los objetivos curriculares perseguidos, recomendaciones
sobre la organización de la clase y el tiempo e incluso hasta comentar alguna
impresión sobre la actividad (Barragán, 2005).
En la WQ presentada se reflejan los siguientes elementos didácticos que son
trabajados en su puesta en práctica:
Competencias
Objetivos didácticos
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Relación con otras áreas o disciplinas
Educación en valores
Contenidos
Y sugerencias metodológicas y de organización.

Figura 7. Apartado de Guía Didáctica

3.8. APARTADO DE CRÉDITOS Y REFERENCIAS
En este apartado se debe agradecer los asesoramientos y las colaboraciones
recibidas, así como especificar los datos exactos referidos a los autores y espacios
Web que se han utilizado en la WQ, o las referencias bibliográficas, etc. (Barba,
2004).
Siguiendo las pautas éticas señaladas, en la presente WQ se detalla toda esta
información.
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Figura 8. Apartado de Créditos y Referencias

4. CONCLUSIONES
Con este trabajo se ha ejemplificado el diseño de una WQ de aplicación en
la Educación Física a partir de la cual no sólo se ofrecen nociones fundamentales
para una elaboración de calidad de estos recursos educativos, sino que también se
pone de manifiesto la posibilidad de abordar el trabajo de contenidos
procedimentales a partir de la elaboración de materiales educativos vinculados a
las nuevas tecnologías. Con ello se anima al profesorado a que haga uso de su
capacidad creativa recurriendo a este tipo de herramientas y enriquecer tanto su
propia experiencia profesional como la de sus estudiantes.
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