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Manejo y aplicación de una WebQuest 
 

Biblioteca: Biblioteca Municipal Ana Garcia 

Persona de contacto: Paloma Calvo Fidalgo 

Provincia y municipio: Dueñas (Palencia) 

Dirección: Convento San Agustin s/n 

Teléfono: 979 780799 

Correo electrónico:  duenasbiblioteca@gmail.com 

Bibliotecas de Castilla y León: http://www.bibliotecas.jcyl.es 

 

 

Contexto 

 

Año tras año hemos comprobado la dificultad que tienen nuestros jóvenes usuarios a 

la hora de encontrar la información que desean en la web, bien para realizar sus 

trabajos de clase, sus proyectos, sus viajes etc. 

Se trata sobre todo de ayudarles a discernir para que ellos elijan una información de 

calidad o científica ante todo el cumulo de información que la red ofrece. 

  

 

Descripción 

 

Destinatarios: Jóvenes (de 12 a 18 años) 

 

Nivel: Conocimientos de informática a nivel usuario 

 

Objetivos:  

 Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías. 

 Manejar correctamente las búsquedas avanzadas de Google 

 Analizar los recursos que ofrece internet 

 Buscar información fiable en las páginas oficiales. 

 Definir que es una Web Quest. 

 Conocer otras Web Quest. 

 Interactuar con los recursos de internet. 

 Crear una nueva información como resultado de nuevas investigaciones. 

mailto:duenasbiblioteca@gmail.com
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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 Evaluar y compartir información. 

 

 

Contenidos:  

 ¿Qué es una Web Quest? “ Es una actividad orientada a la investigación donde 

toda o casi toda la información que se utiliza procede de los recursos de la 

Web” (Dodge 1995) 

 Clases de Web Quest 

 Análisis del directorio Web Quest (www.edutic.va.es/directorio-webquest ) 

 Manejo biblioteca Web Quest. (platea.pntic.mec.es) 

 Conocimiento de los recursos para ciencias  

(deciencias.wordpress.com/webquest) 

 Elaborar nuestra propia Web Quest (123webquestonline) o bien 

www.aula21.net/wqfacil/. 

 Diseñaremos una Web Quest utilizando como recurso la prensa digital ( 

www.aula21.net/wqfacil/ejemplos/prensa.htm) 

 

 

Desarrollo del proyecto:  

El grupo será como máximo de 12 personas, se utilizará un ordenador por usuario. 

En la primera sesión abriremos un coloquio sobre la forma de utilizar las nuevas 

tecnologías para elaborar sus trabajos. Comprobamos que todo se realiza a través de 

Google y haciendo un “copiapega”. 

 

En esta primera sesión también les presentamos el Portal de las Bibliotecas de Castilla 

y Leon, desgranamos búsquedas en el catálogo y les presentamos otros servicios que 

las bibliotecas ofrecen a través de internet (que todos desconocían). 

 

En la segunda y tercera sesión definimos que es una Web Quest y visitamos algunas 

ya realizadas en la biblioteca de Web Quest. 

 

Las últimas tres sesiones nos propusimos hacer nuestra propia Web Quest. 

 

http://www.edutic.va.es/directorio-webquest
http://www.aula21.net/wqfacil/
http://www.aula21.net/wqfacil/ejemplos/prensa.htm
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Las propuestas fueron variadas, los mundiales en la prensa, el Greco, algunos viajes, 

temas locales, cada uno la elaboraba según su interés. Una vez realizada todos 

podrían visitar la Web Quest de los demás.   

Estrategias y metodología:  

Como metodología utilizamos el dialogo, el descubrimiento y la reflexión. 

  

Recursos humanos: 

1 bibliotecario 

 

Recursos materiales: 

12 ordenadores 

 

Presupuesto:  

Coste 0 

 

Duración: 

Consta de 5 sesiones con una duración de una hora y media cada sesión. 

 

Evaluación 

 

A través de la observación vemos sus dificultades y progresos. 

Su propia opinión nos sirve para ver la utilidad de este recurso a la hora de exponer 

sus conocimientos. 

 

Difusión 

 

Se realiza a través de los carteles elaborados por la propia biblioteca y colocados en 

los tablones de anuncios del Ayuntamiento y locales comerciales. 

 

Valoración 

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 Interés que suscitan las nuevas tecnologías. 

 El proyecto diseñado para una población juvenil favorece la rápida adquisición 

de conocimientos a través de la red. 
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Puntos débiles (debilidades): 

 Les cuesta comprender la información, leerla y asimilarla. 

 Todo se reduce para ellos a las búsquedas en Google. 


