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La WebQuest como apoyo en la enseñanza de la educación artística 

para estudiantes Colombianos de décimo grado 

Resumen 

 

En la actualidad las nuevas tecnologías donde las redes de Internet enfrentan al hombre 

ante un sinnúmero de datos, se consideró necesario buscar un método de enseñanza que 

implicó distinguir y clasificar la información de una forma más razonable. En este 

sentido se desarrolló la investigación con un grupo de estudiantes de grado décimo en el 

área de educación artística, este consistió en la integración de un recurso digital llamado 

WebQuest, cuyo fin, es principalmente pedagógico y ha sido utilizado por maestros de 

países como México o Bolivia entre otros. Su interesante estructura ha hecho de esta 

herramienta una alternativa para apoyar el aprendizaje en los estudiantes. Este estudio se 

usó como medio para superar algunos obstáculos tecnológicos y desarrollar habilidades 

para el aprendizaje, donde los estudiantes lograron analizar, comparar y extraer 

información de una forma más consciente. El proyecto se inició con el reconocimiento 

del medio sociocultural y el análisis de diferentes teorías que lo sustentan, se condujo a 

partir de una visión cualitativa, encontrando a partir de la inclusión de esta herramienta 

dentro del contexto, su potencial para el desarrollo del aprendizaje autónomo y 

colaborativo, también se prestó eficazmente para el manejo de grupos extensos. Se 

encontró situaciones que abrieron  paso a replantear procesos de enseñanza, generando 

ideas para futuros proyectos en TIC. 
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Capitulo 1 

  Planteamiento del problema 

Actualmente, la educación exige integrar a sus procesos de enseñanza nuevas 

herramientas que permitan a los estudiantes tener más opciones para ampliar sus 

conocimientos. Por tal razón, se propone un modelo educativo basado específicamente 

en la obtención de información de Internet mediante la ayuda de la WebQuest. De esta 

manera, en el presente capítulo se exponen los antecedentes de la problemática, el 

interrogante que desea explicar dentro del estudio, los objetivos que se busca cumplir, su 

justificación y las limitaciones de la investigación. 

1.1.  Antecedentes 

Las instituciones educativas en Colombia que planean la integración de 

tecnologías de la información y comunicación TIC en sus currículos, tropiezan con 

ciertas controversias, ya que las políticas no establecen parámetros homogéneos sobre su 

uso dentro del aula.  Según Orduz (2012),  el país  ocupa el puesto 58 en el uso de 

tecnologías de la información, sin embargo se obtienen posiciones inferiores no solo en 

la conectividad en colegios, sino en los computadores en hogares y en la disponibilidad 

de materiales digitales. 

Alrededor del año 2005 el estado promueve programas de alfabetización en el uso 

de las TIC, son jornadas nacionales de acercamiento al uso básico de las tecnologías de 

la información con la idea de formar docentes competentes en el uso de las TIC, llamado 

A que te cojo ratón sitio encontrado en las base de datos de Colombia Aprende, en este 
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se presenta una serie de módulos y tutoriales interactivos donde explican las 

herramientas en TIC que se pueden utilizar en las metodologías de clase. 

Sin embargo el docente al incorporar estas herramientas en sus métodos de clase, 

tropieza con la realidad de los contextos educativos, observa que la enseñanza 

tradicional se encuentra latente dentro de la institución donde la escasez de espacios, 

saturación de estudiantes por cada grado, tareas extensas y el uso permanente del 

cuaderno lo evidencian. Esta estructura inflexible, limita dentro de la escuela la 

aplicación de herramientas de en las nuevas tecnologías, aunque muchos maestros se 

capacitan en TIC, no encuentran espacios para su aplicabilidad. “Se considera que las 

tecnologías y desarrollos tecnológicos avanzan a gran velocidad, mientras que la 

didáctica y pedagogía y formas de enseñar no lo hacen al mismo ritmo.” (Orduz, 2012, 

p. 43).  

De este modo acrecentando la brecha digital, Orduz (2012) menciona, que estas  

crecen  en el país por la desigualdad de transmisión a través de Internet, la grandes 

deficiencias económicas que imposibilitan adquirir nuevas tecnologías, la distribución 

inequitativa de equipos tecnológicos y medianamente tecnológicos, el acceso desigual o 

nulo de la población al conocimiento, la falta de compromiso para capacitar y alfabetizar 

la población por parte de los gobiernos, la saturación de información que no permite 

contenidos de calidad, las incertidumbres en el ámbito laboral la seguridad social y la 

penosa incompatibilidad entre los sistemas educativos y las exigencias laborales. 
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 Dentro de la institución donde se desarrolla el proyecto se encuentra que el 

manejo de Internet se presenta durante un tiempo por parte de compartir 

telecomunicaciones, programa para el acceso universal de los colombianos a los 

servicios de telecomunicaciones COMPARTEL, el cual poya a la institución educativa 

hacia el manejo e integración de TIC. 

  El empleo y uso de Internet, resulta ser un gran avance para la comunidad 

educativa, en un principio la navegación en Internet es ilimitada, luego se restringen 

estas horas y la administración tiene la responsabilidad de continuar con el servicio, con 

el tiempo debido a la falta de recursos y organización por parte de la secretaria de 

educación este servicio término por completo. Sin embargo en este lapso de 

aproximadamente cuatro años se apoyo la enseñanza donde educadores y educandos 

accedieron a investigaciones comunes, creación de correos electrónicos, comunicaciones 

través de video chat, visitas a páginas educativas, juegos entre otras. Aunque para el 

momento fue un gran adelanto la incorporación de estas tecnologías se desarrolla solo 

dentro del área de informática y muy superficialmente en las demás áreas. 

  La secretaria de educación bajo la estructura del Ministerio de Educación, busca 

nuevas alianzas con diferentes programas a favor de mejorar los métodos de enseñanza y 

modernización, entre estos se acoge al proyecto  “Computadores para educar ” cuyo fin 

es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicación a instituciones 

educativas públicas del país mediante el reacondicionamiento y mantenimiento de 

equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo en los procesos 
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educativos a través de la implementación de estrategias de acompañamiento y 

apropiación de TIC.  

 Estrategias de innovación con múltiples inconvenientes debido a que se 

instalaron equipos de baja tecnología que no se adaptan a las circunstancias del medio 

donde no pueden soportar la energía irregular pasando luego a ser inservibles en poco 

tiempo. Sin embargo los proyectos y donaciones de otras entes no han desamparado este 

e campo y hoy en día a pesar de las múltiples dificultades se cuenta con dos sala de 

sistemas con 32 equipos cada una y 40 equipos portátiles donados por el gobierno. 

En la institución educativa se mantiene una visión abierta hacia el futuro según lo 

registrado dentro el Proyecto de Educativo institucional (PEI). Se espera que el uso de 

las TIC, se implemente en todos los campos del saber muchas veces se habla de 

innovación y actualización, pero no se generan verdaderas estrategias que conduzcan a 

dicho fin; sin embargo se cuenta para el desarrollo del proyecto con el apoyo del rector, 

coordinador de áreas de sistemas, docentes y padres quienes en sus hogares cuentan con 

computadora personal y servicio de Internet, también se tiene al alcance los centros de 

Internet particulares los cuales proveen el servicio para investigaciones colectivas. 

El desarrollo de este estudio inició en año 2011 dentro del área de educación 

artística, ya que se vio la necesidad de dinamizar un poco más las clases puesto que los 

estudiantes se encontraban en un ambiente un poco tenso, en cuanto al desarrollo de las 

tareas, se debía copiar a mano gran cantidad de información, un caso fue la investigación 

sobre vida y obra de 50 artistas colombianos tarea que representaba su nota final del 
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periodo. Con el tiempo el maestro que les imponía estas actividades se jubiló y con la 

llegada del nuevo orientador la metodología de las clases cambia, sin embargo continúa 

la apatía por las investigaciones. Así se crea necesidad de concientizar al joven de la 

importancia del buen manejo de la información y los recursos que provee el Internet. 

 En esta institución perteneciente a un contexto sociocultural fragmentado por 

diferentes situaciones sociales como conflicto armado, violencia, desplazamiento, entre 

otras, mantiene una visión abierta hacia el futuro, se espera que los estudiantes 

encuentren nuevas formas de desarrollar su aprendizaje, de un modo más significativo, 

encontrando otras oportunidades para fortalecer su conocimiento en el manejo de las 

tecnologías basados en los objetos de aprendizaje, por ello se pretende aplicar el uso de 

las TIC y en todas las áreas, en la medida que la brecha digital disminuya. 

1.2.  Problema de Investigación 

En esta sociedad del conocimiento promovida por las TIC, se encuentra el Internet 

como proveedor de páginas y sitios Web, este constituye una forma de acceso inmediato 

para la obtención de información, que puede ser usado tanto para la enseñanza como 

para el aprendizaje. Acerca del exceso de la información en nuestro medio, Temprano 

(2008) menciona que esta “aumenta en forma exponencial, previéndose para el primer 

cuarto del siglo XXI, la duplicación de la cantidad de información escrita y digital en 

cada plazo de dos meses” (p.45)  sugiriendo que es necesario abordar desde la 

instituciones educativas el desarrollo de estrategias para el buen manejo del la 

información. 
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 La situación de tener acceso sin límites a la red, puede traer consecuencias 

negativas puesto que los jóvenes observan en los sitios Web la facilidad para desarrollar 

sus actividades de clase y decaen en páginas con información errónea, cuyos contenidos 

no se sustentan con fuentes viables, están fuera del contexto, formulan problemas 

alejados de las necesidades o son criticas personales de autores desconocidos.  

Los estudiantes por reducir esfuerzos sucumben en el llamado plagio, al 

desconocer el manejo de la información, copian textos tal como se presentan, sin 

importar su proveniencia. Según Girón (2008) se incurre al plagio por miedo de pensar 

por sí mismo, por desconocimiento del tema, pereza, por temor de no hacer un buen 

trabajo y en la mayoría de ocasiones por ignorancia. De esta postura Morales (2011) 

comenta sobre el plagio, que las investigaciones educativas se van desvalorizando hasta 

llegar al punto de ser un conocimiento inacabado.  

Frecuentemente el docente asigna a sus estudiantes tareas relacionadas con 

investigación de textos para ampliar un tema, aunque una tarea se considera como un 

producto con cierto esfuerzo por parte del estudiante, se ha venido desvalorizando por 

esta práctica cotidiana de copiar sin leer contenidos. 

 El método pedagógico debe dirigirse hacia la búsqueda de didácticas que afronten 

este problemática del mal uso de la información, ofreciendo alternativas con procesos 

más significativos y acordes con esta sociedad de cambios, donde el maestro es quien 

asume el reto de la educación de la modernidad. Por ello hoy en día según lo expresa 

Pérez (2000) ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” de manera autónoma y 

promover su desarrollo cognitivo personal mediante actividades críticas y aplicativas 
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que aprovechando las TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada en 

el alumno) y les exijan un proceso activo para que construyan su propio conocimiento, 

no se limite a ser una recepción pasiva memorización de la información. 

 Para implementar un verdadero proceso fundamentado en la incorporación de las 

nuevas tecnologías se requieren maestros capacitados en TIC. “El profesor desempeñará 

una función de evaluador y selector de información adaptada a sus estudiantes, es decir, 

será un soporte de información y de acceso a recursos para los propios estudiantes” 

(Cabero, 1999, p. 3). Para transformar los sistemas educativos tradicionales, es necesario 

que el docente adopte las nuevas tecnologías en sus métodos de enseñanza. 

De esta forma buscar alianzas con el área de informática en las instituciones, 

pactando estrategias que contribuyan con la innovación pedagógica, la integralidad en 

todo el complejo educativo, es importante que la comunidad educativa se vincule con 

proyectos basados en las TIC, de esta forma su valor pedagógico y significativo seria 

mayor. “Renovar la relación entre quienes participan en un proceso de este tipo es la 

base de un nuevo ambiente educativo; dicha relación no debe limitarse a las personas, 

sino comprender todo el entorno” (Moreno, 2007, p. 76). 

El área de informática es uno de los espacios de interacción tecnológica donde los 

estudiantes aprenden básicamente el manejo de herramientas ofimáticas, pero aun falta 

más desarrollo pedagógico basado los recursos digitales. Para generar procesos de 

aprendizajes útiles y oportunos los docentes deben tener un conocimiento acertado en él 

y diseño de estos medios educativos.  
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 El área de educación artística cumple un papel fundamental para el desarrollo de 

la investigación, su problemática radica en que la administración de la institución donde 

se desarrolla el estudio no percibe la verdadera esencia del área de arte, llegando a ser 

considerada como relleno o retomada como horas extras para completar la carga 

académica de otros maestros. 

Al retomar el área de educación artística para el estudio, se encuentra que los 

estudiantes debido a métodos inadecuados de enseñanza no observan su importancia. La 

educación artística según la UNESCO (2006), proporcionan a las habilidades que 

necesitan y, además, les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea 

y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana. La didáctica 

en educación artística debe ser tomada desde una perspectiva más vivencial, puesto que 

de ella se desarrollan muchos procesos que a veces son desconocidos en nuestra 

sociedad. 

La incorporación del Internet dentro del área de educación artística se proyecta a 

partir de uso de WebQuest donde el estudiante mediante su estructura y encuentra los 

recursos organizados provenientes de Internet para  el desarrollo de sus tareas, para esto 

requiere desarrollar de ciertas habilidades centradas en su manejo, así mediante esta guía 

se evita que el estudiante navegue por cantidad de paginas recorriendo cantidad 

información y desgastando tiempo, haciendo que sus investigaciones sean más objetivas 

y los ejercicios de clase más útiles. 

Por lo tanto la pregunta de investigación que surge es: 
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¿El uso de la WebQuest como apoyo en la enseñanza de la educación artística 

conlleva a adquirir habilidades en los estudiantes de décimo grado? 

De esta pregunta se desprende las siguientes preguntas subordinadas:  

¿Integrar la WebQuest en la enseñanza del arte mejoran las destrezas 

tecnológicas de los estudiantes? 

¿Puede la WebQuest desarrollar la sensibilidad artística en los estudiantes a lo 

largo del proceso de aprendizaje? 

 ¿El uso de la WebQuest en la enseñanza de las artes ayuda a los alumnos a 

desarrollar un aprendizaje significativo? 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General. 

Fortalecer mediante la aplicación de WebQuest en la educación artística 

habilidades para el aprendizaje en los estudiantes de décimo grado del la Institución 

Educativa. 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

• Integrar la WebQuest como mecanismo de apoyo fundamental en el 

aprendizaje en el área de educación artística. 

• Desarrollar habilidades en el uso de medios interactivos en los estudiantes 

mediante el uso de la WebQuest. 
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• Lograr que el estudiante identifique diferentes fuentes de información en la red 

y analice sus contenidos. 

1.4.  Justificación 

El desarrollo de WebQuest como un modelo de enseñanza y aprendizaje dentro del 

área de educación artística, será conveniente ya que el estudiante interactúa con las 

nuevas herramientas educativas que ofrecen las TIC, especialmente el uso de Internet 

pero de una forma más organizada, ya no tendrá que desgastar mucho tiempo en la 

búsqueda de información y centrará más su atención en los temas de la clase. “Una 

WebQuest bien diseñada debe despertar interés inmediato porque trata un tema o 

propone una tarea interesante en sí misma” (Adell, 2004 p.1). 

 Para el correcto diseño de estas páginas educativas se requiere de un estudio 

centrado y concreto en las temáticas que va a contener para generar una herramienta 

sencilla, pero a su vez de valor cognitivo y constructivo. Hoy en día, el conocimiento y 

el uso de recursos tecnológicos resultan de gran utilidad para los maestros, puesto que 

estas herramientas pueden apoyar los contenidos académicos y hacer más comprensibles 

las temáticas. “Reconocer el contexto de los estudiantes, los recursos tecnológicos con 

los que se dispone y los diferentes estilos de aprendizaje son un buen camino para 

involucrarse como docente en experiencias educativas distintas y significativas para los 

educandos” (Orduz, 2012, p. 58). 

  Los métodos más usados y comunes el aula son la copia de textos y los dictados, 

en esta práctica donde estudiante está centrado en actividades repetitivas sin análisis 
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posteriores, traen como resultado bajo nivel en la comprensión de textos, de esta forma 

sus tareas se convierten en un conflicto, creando su rechazo y cayendo en el plagio. 

Girón (2008) dice, el escritor novato frecuentemente se bloquea frente a una hoja en 

blanco y se siente tan inseguro que en ocasiones, por facilismo o por ignorancia, toma 

sin ningún reparo como propias, ideas, frases o párrafos de un documento y se atribuye 

la autoría del mismo. 

 Los contenidos educativos pueden apoyarse integrando el uso de la WebQuest, 

cuya estructura permite exponer tareas que invitan al joven a involucrarse con el trabajo 

colaborativo y autónomo, en la web, existe gran diversidad de este tipo de recursos 

enfocadas en la enseñanza de la educación artística en diferentes niveles; basados, por 

ejemplo, en expresiones de tipo manual, corporal, visual y plástico. Estas ya son 

aplicadas en programas de educación en distintos países y sirven como modelos 

orientadores para futuros diseños de herramientas innovadoras. 

  La educación artística es un área del saber cuyo objetivo busca que los 

estudiantes se expresen descubran sus propios talentos. Se enfoca la de creación e 

investigación, donde las emociones y sentimientos son las características fundamentales 

en las expresiones creativas. Por ello es importante ofrecer una visión clara de los 

alcances que puede tener el área en las instituciones y los niveles de aprendizaje que 

puede generar en los estudiantes. Desde los primeros encuentros artísticos, según 

Gardner (1994) se gana un sentido de la naturaleza de la empresa constituida por la 

creación y la reflexión; en este sentido nunca se pierde por completo sino que continua 

evolucionando a lo largo de la propia vida. 
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 Es necesario que el estudiante se relacione con instrumentos de enseñanza que 

guíen su aprendizaje a través de pasos consecutivos entrelazados unos con otros, de esta 

forma el solo hecho educativo y búsqueda de información se hace una tarea más amena e 

interesante, la WebQuest resulta ser una de estas propuestas para tal fin. 

 Además, es necesario formular objetivos claros donde los textos obtenidos de 

Internet sirvan para el análisis y creación de nuevas actividades que ayuden a fortalecer 

el conocimiento en el área sin recurrir a la actividad de copiar y pegar. Creando la 

necesidad de desarrollar nuevas alternativas de investigación dirigidas hacia el manejo 

de la información en este caso proveniente de la red, donde el estudiante debe estar 

motivado y en capacidad de dominar competencias de búsqueda acertadas para sus 

investigaciones. Para evitar desconcierto en el momento de realizar una tarea.  

Con la implementación de la WebQuest dentro de la asignatura e institución, se 

pretende generar herramientas innovadoras capaces de ser adaptadas al contexto, se ha 

hecho evidente según lo plantea Orduz (2012) que las TIC como mediadoras de la 

enseñanza pueden cambiar los paradigmas educativos, incidir en las relaciones del aula, 

impactar en los procesos de gestión escolar , a la vez que impulsan la generación de 

conocimiento de docentes y estudiantes e incrementan la participación de la comunidad 

educativa. El ideal del quehacer pedagógico es generar la integración de este tipo de 

recursos digitales en las diferentes áreas del conocimiento de la institución educativa.  

1.5.   Limitaciones de la investigación 
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Dentro de la investigación basada en la aplicación de un recurso digital en la 

enseñanza se encuentran situaciones que pueden vulnerar el estudio, como encontrar una 

forma correcta de coordinar e integrar las TIC en el centro educativo. En la adaptación 

de un modelo de escolaridad apoyado en las tecnologías digitales Area (2009) dice que 

es un proceso lento, con altibajos, con avances y retrocesos. Esta transformación 

educativa depende de múltiples factores: las infraestructuras físicas, los recursos 

educativos disponibles, la formación del profesorado, la integración de elementos 

relacionados con las TIC en el currículum y el apoyo administrativo. 

 El manejo de Internet en la institución es una actividad que no representa mayor 

interés en algunas áreas, puesto las clases magistrales se manejan mediante técnicas 

tradicionales que suelen ser más rápidas y reconocidas pues se desarrollan continua y 

repetidamente, el docente no tiene complicaciones en explicar un tema y aplicar 

actividades para luego dar su respectiva valoración. Es una rutina que no cambia e 

impide el paso a otras opciones de enseñanza 

Los docentes aun manejan clases tradicionales y la misma metodología por 

décadas, sumándole a esto las duras cargas académicas, debido a esto no consideran 

tener el tiempo disponible para indagar en los medios digitales, consideran que la 

tecnología es solo para los jóvenes.  

Estos objetos educativos integrados con la tecnología, representan una actividad 

alterna que apoya al maestro para profundizar sus contenidos en clase, el diseño de este 

tipo de materiales requiere un tiempo adicional para su elaboración y adaptación, una 
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WebQuest es un objeto de aprendizaje (OA), el cual integra actividades diseñadas en 

forma interactiva usando directamente Internet y un ordenador esta herramienta 

imprescindible en el desarrollo del proyecto, es el número reducido de ordenadores en 

tan solo una sola sala de cómputo, lo cual no es suficiente para todos los estudiantes de 

la institución. 

 Los estudiantes de la institución educativa del decimo grado, buscan excusas 

diferentes para incumplir con sus deberes, por la saturación de trabajo de algunas áreas y 

actividades como trabajo comunitario, entre otras, debido a esto se motiva y recuerda sus 

compromisos adquiridos durante el periodo académico. 

  La situación económica es difícil para algunos estudiantes, que no cuentan con 

un ordenador con conexión a la red, cuyos padres no siempre pueden apoyarlos con 

dinero para el pago de horas de servicio en un Internet público. En múltiples ocasiones 

se debe, recurrir a los servicios de Internet públicos debido a que la conexión a Internet 

no es continua, esta situación impide que los estudiantes puedan desarrollar sus 

búsquedas en la red de manera simultánea. 

 La resistencia al cambio ha sido un gran impedimento, ya que con el uso de 

WebQuest, sienten temor de romper los esquemas tradicionales, con este recurso, los 

apuntes se reducen, solo se escriben palabras claves, el tablero como eje central del aula 

pasa a un segundo plano y las tareas son más cortas y objetivas, el trabajo autónomo y 

colaborativo, reduce esfuerzos y los hace que el estudiante dependa de sí mismos en el 

desarrollo de sus actividades y las rutinas de aprendizaje cambian. 
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Capitulo 2 

Marco teórico 

La presente investigación explica la forma de integrar metodologías de aprendizaje 

a partir de integración de las TIC, mediante el uso de WebQuest una herramienta 

sencilla y de fácil manejo. En este capítulo se ubica al lector dentro de un escenario 

social, se analiza el concepto, origen y características de las WebQuest, como un objeto 

de aprendizaje según la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 

(CUDI), además se presentan datos básicos de las plataformas donde se genera y 

almacena WebQuest. 

En la investigación se toma desde una posición fundamentada de acuerdo con los 

diversos paradigmas de la educación como el aprendizaje sociocultural y andamiaje 

propuesto por Vigotsky y la teoría de la equilibración de Piaget entre otros. Igualmente, 

se explica las habilidades que adquiere un joven que no ha tenido en mente, ni conocido 

la herramienta WebQuest como mediación en su aprendizaje. 

 Este además presenta diferentes propuestas desarrolladas mediante WebQuest, 

cómo es su uso en otros campos del saber y como se le ha dado el lugar de innovador y 

pedagógico, de esta forma se compara diferentes experiencias realizadas con este medio 

digital en diferentes instituciones de otros países. Es por esta razón que se considera 

pertinente aplicar la WebQuest como herramienta de apoyo educativo, donde se 

proyecta como una ayuda didáctica innovadora. 
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El contexto  en el cual se desarrolla la presente investigación se ubica en una 

población con el nombre de San José del Guaviare,  región selvática de la República de 

Colombia, cuyo aislamiento de las grandes ciudades y las regiones con alta actividad 

económica, industrial y tecnológica del país, la deja en desventaja  socio-económica y 

cultural. En cuanto al desarrollo de procesos educativos basados en TIC  su integración 

en las instituciones escolares es paulatina. 

2.1. ¿Qué es la WebQuest? 

La WebQuest es una herramienta de apoyo didáctico encontrada en Internet, su 

sencilla estructura permite integrarla como material de apoyo didáctico dentro de 

cualquier área del conocimiento, De acuerdo con Adell (2004) el término WebQuest se 

entiende como una búsqueda, un auténtico viaje intelectual, una aventura del 

conocimiento. 

 En la red se encuentran diferentes generadores de WebQuest, donde cada usuario 

realiza un registro con una contraseña y luego genera dentro de su estructura los 

contenidos temáticos de acuerdo con sus necesidades académicas. Su principal objetivo 

es que el joven aprendiz desarrolle investigaciones a partir de un aprendizaje guiado por 

el maestro. La realización de una WebQuest según Area (2004), consiste básicamente en 

una actividad donde el profesor identifica y plantea problema y a partir de ahí crea una 

web en la que presenta la tarea a los estudiantes y describe allí los pasos o actividades 

que tienen que realizar. 
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 Web, es un vocablo en inglés se define, como red, telaraña o malla, para describir 

que procede de Internet se escribe con la letra (W) mayúscula. El termino Quest, se 

entiende como un lenguaje de programación de alto nivel (4 GL) aquellos lenguajes 

tienen incorporado una interfaz de desarrollo y un sistema de base de datos, Según 

diccionario de informático ALEGSA, se entiende el término compuesto WebQuest en la 

relación de conexión en red, basados en lenguajes que incluye archivos HTML, dentro 

del sitio Web todas la páginas guardan relación entre si y están vinculadas por enlaces o 

hipervínculos. Que permiten escribir dentro de la página y realizar conexiones entre 

otros usuarios. 

 Una WebQuest es un formato de enseñanza orientada a la investigación en la que 

la mayor parte o toda la información que los estudiantes extractan proviene de la 

web. Este formato que puede ser creado ingresando a una plataforma que 

automáticamente despliega una plantilla para ser editada, donde se incluye vínculos o 

enlaces a sitios web “WebQuest significa indagación, investigación a través de la 

Web”(Area, 2009. p.60). 

 La WebQuest se compone de actividades didácticas, donde el maestro guía la 

investigación, con la información específicamente que extrae de  Internet. Ésta inicia 

con una introducción, presentación del tema, tarea, recursos y una evaluación final. Esta 

herramienta estimula a los estudiantes no solo a adquirir información nueva, sino 

también a integrarla con la que ya poseen y la comparten con la conseguida por sus 

compañeros para elaborar un producto o solucionar un problema, generalmente se 

promueven ejercicios orientados al trabajo colaborativo y autónomo.  
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 Una WebQuest según Starr (2002) es utilizada como recurso didáctico por los 

profesores, debido a que permite el manejo organizado de la información y el desarrollo 

de competencias de comprensión y análisis. Esta se constituye alrededor de una tarea a 

atractiva que provoca procesos de pensamiento, bien sea creativo, crítico, que implique 

la resolución de problemas o la enunciación de juicios. Se presta especialmente para 

temas que requieren pensamiento de orden superior y tareas con múltiples resultados 

finales posibles. 

 La WebQuest es un OA utilizado en este estudio como apoyo didáctico en del área 

de educación artística,  Ramírez (2009) comenta en su publicación. “la temática de los 

OA se ha estado trabajando en la última década en las instituciones Mexicanas que 

pretenden generar recursos para programas que imparten, recursos que puedan ser 

utilizados en varios cursos, en varias disciplinas ” (p. 352). Esta herramienta se ha 

utilizado en diferentes países de Latinoamérica, logrando a partir de estas experiencias 

que tanto maestros, como estudiantes comprendan la importancia de este recurso 

didáctico. 

 Al ser un OA útil en la investigación exclusivamente de Internet da la posibilidad 

de centrar la atención del estudiantes en los temas de clase, de una forma diferente a la 

común proponiendo así nuevas opciones de aprendizaje dirigidas acertadamente al 

desarrollo de conocimientos “el objetivo fundamental de las WebQuest  es lograr que los 

estudiantes hagan buen uso del tiempo y se concentren en la utilización de la 

información más que en buscarla” (Temprano, 2008 p. 65). 
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2.2.  Origen de la WebQuest 

“La prestigiosa revista Educación Word publicó una entrevista con Bernie Dodge 

la cual tituló: Conozcan a Bernie Dodge, el Frank Lloyd Wright  de los Ambientes de 

Aprendizaje.” (Starr, 2002 p.1). Donde el profesor de tecnología educativa, responde a 

preguntas como: ¿Por qué se desarrollaron las WebQuest? ¿Qué ventajas tiene su 

utilización por parte de los maestros?   y ¿qué nos reserva el futuro para la tecnología 

educativa? Dodge comparte sus impresiones sobre la primera vez que aplica una 

WebQuest  donde explica, cómo de la tecnología educativa le surge la idea de 

convertirse en constructor de ambientes de aprendizaje.  

Inicialmente, Dodge según lo expresado en Starr (2002), enseña una simulación 

educativa a sus estudiantes llamada. “Arquetipo.” pero no contó en este momento con 

copia de software o los medios para mostrarlo, entonces él armó una experiencia donde 

ellos trabajaron en grupos, revisaron el gran numero de fuentes informativas diferentes, 

la cuales previamente habían conseguido, lo respaldó experiencias de algunos profesores 

que habían ensayado el programa y una sustentación de la filosofía constructivista. 

La tarea consistió en repartir estas fuentes entre sus estudiantes, integrando la 

información y decidir si el programa “Arquetipo.” podría usarse y de qué manera, en el 

colegio donde ellos estaban enseñando. Dodge observó que ésta era una forma diferente 

de enseñar y elaboró una matriz organizada de la misma forma que la lección del 

“Arquetipo.” y le llamó WebQuest, relató Starr (2002). A partir de esta ingeniosa idea, 
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la creación de WebQuest se desarrolla con fines educativos por diferentes empresas y 

educadores en algunos lugares del mundo.  

2.3.  Características de la WebQuest 

 La WebQuest funciona como una guía didáctica, donde se encuentra organizado 

del tema o clase a desarrollar. En esta actividad generalmente se explica un tema, se 

presenta un contenido y los enlaces de las páginas Web requeridos en la actividad. En 

este diseño, el docente introduce el tema a trabajar, luego lo organiza en forma objetiva 

de acuerdo con la estructura pedagógica que requiere en su clase, llevando una secuencia 

de seis partes esenciales: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. 

Las características de sus componentes son: 

  Introducción: Es el primer paso para la presentación de la WebQuest donde los 

estudiantes reconocen la temática a tratar durante la unidad, es una presentación donde 

motiva a los estudiantes para el inicio de su trabajo. La meta de la introducción es hacer 

la actividad atractiva y divertida (Area, 2004 p.3) . 

Tarea: Esta motiva y responde a una actividad de una unidad o temática asignada 

por el maestro, tiene relación con la solución de algún problema o necesidad. Area 

(2004) considera que la tarea es el resultado final o producto, como una presentación 

multimedia, una exposición verbal, una cinta de video, la creación de una página Web o 

la realización una obra de teatro. 

Proceso: Comprende la secuencia Pasos que el aprendiz sigue para realizar la tarea 

con éxito “esta ayuda puede incluir consejos sobre cómo utilizar diagramas de flujo, 
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tablas-resumen, mapas conceptuales u otras estructuras organizativas.”(Adell, 2004 p.1). 

En este paso se debe aclarar exactamente las actividades a desarrollar durante la unidad 

o el tema donde el joven encuentra paso a paso las actividades a desarrollar. 

Recursos: En esta etapa se selecciona y vincula las páginas requeridas de la Web. 

También se define como la planeación de las entradas, tales como blogs o archivos 

multimedia, entre otros. Adell (2004), explica que es necesario medir el tiempo que 

conlleva el desarrollo de la actividad, esta puede cubrir un tema corto o específico o toda 

una unidad de aprendizaje  

Evaluación: puede ser cuantitativa o cualitativa, se valoran los productos 

desarrollados por los estudiantes. Debe crearse una matriz definida en la que se 

describan los posibles aspectos que se evaluarán y de qué modo. Adell (2004) dice que 

la evaluación proporciona, además de información y valoraciones sobre el grado de 

consecución de los objetivos es una guía sobre qué es lo importante, la evaluación 

determina en buena medida qué hacen realmente los estudiantes, a qué dedican su 

tiempo y esfuerzos. 

Conclusión: Consiste en un breve repaso de lo aprendido. Esta etapa constituye un 

incentivo para continuar con el aprendizaje,  “con esta actividad se pretende que el 

profesor anime a los estudiantes para que sugieran algunas formas diferentes de hacer las 

cosas con el fin de mejorar la actividad.” (Area, 2004 p. 4). 
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  Créditos: Después de las conclusiones es importante mencionar los autores de la 

WebQuest, como también destacar los créditos y expresar agradecimientos a los 

proveedores de información. 

Tipos de WebQuest encontrados en Una metodología para enseñar con Internet (2004). 

• WebQuest a corto plazo 

 Esta se diseña para ser terminado en uno a tres periodos de clase, en estas también 

se amplia y se procesa la información obtenida, las actividades son delimitadas. 

• Webquest a largo plazo 

Esta se proyecta para desarrollarla en una semana o un mes de clase, implica 

mayor número de tareas profundas, suelen terminar en la presentación de una 

herramienta informática como power point. 

• Miniquest 

Se desarrolla en una sesión en el aula, estas  ocupan un periodo de dos a tres 

sesiones, y toman entre una semana y un mes de clase. 

2.4.  Cómo diseñar Webquest y aplicarlas en el aula 

Adell (2004) manifiesta que es evidente, que la mayoría de las WebQuest 

conseguidas en la red no son directamente aplicables en las aulas, por lo cual se hace 

necesario diseñar WebQuest propias. Para realizar una guía útil en el trabajo escolar, se 

platean las actividades acordes con los objetivos que se quieren obtener, el docente 
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planea, ejecuta, selecciona y verifica las fuentes, su papel responde a un orientador e 

investigador activo. 

Estos son siete puntos de partida dados por Bernie Dodge según, Adell (2004)   

para la creación de WebQuest, las cuales se definen, en seguida: 

1. Escoger un punto de partida o tema: en primer lugar se debe revisar el 

curriculum institucional, trabajando y jerarquizando las temáticas 

previendo alternativas para mejorarlas por si algo no salé como se piensa, 

también hacer uso de Internet aprovechando su potencialidad de 

información y escoger fuentes fundamentadas. 

2. Crear una tarea: Dodge (2000) las ha resumido en tareas de repetición, 

misterio, periodismo, diseño, producción creativa, construcción de 

consenso, persuasión, autoconocimiento, analítica, juicio y científica.  

3. Comenzar a crear las páginas HTML: las WebQuest, se componen de 

documentos HTML accesibles a todas las personas, todas las páginas se 

crean para ser vistas por diferentes usuarios, por lo tanto se recomienda su 

difusión. 

4. Desarrollar la evaluación: es necesario que exista una rúbrica de evaluación 

dentro la página, dando una idea sobre la calificación del producto, y lo 

que se espera que cumplan al finalizar el desarrollo del tema. 

5. Diseñar el proceso: en esta fase el maestro orienta y explica al estudiante el 

método para cumplir con sus tareas. 
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6. Crear las páginas del profesor y pulir los detalles: se refiere a que cada 

docente da a su página un diseño coherente, acorde con los objetivos y la 

necesidades que quiere resolver y las veces que tenga que probarlo y 

editarlo antes de difundirlo masivamente. 

    Otros aspectos para mejorar el uso  de WebQuest 

Para crear una WebQuest Area (2004) dice, que docente necesita “manejar 

adecuadamente los motores de búsqueda de información, dominar el contenido o materia 

que enseña y poseer conocimientos básicos de HTML para creación de documentos 

hipertextuales” (p.5). Para que estas páginas sean útiles, se necesita el desarrollar tareas 

sencillas y de fácil compresión, que contengan como máximo dos actividades a la vez, 

para que no resulte ser un ejercicio molesto ni extenuante para los educandos. 

     El maestro debe dedicar un tiempo adicional para ejecutar las actividades en relación 

con la temática y el currículo, así captar la atención del estudiante con actividades 

dinámicas, evitando caer en la monotonía, existen estrategias didácticas 

interdisciplinares, que permiten a los estudiantes acceder al conocimiento de una forma 

atractiva y didáctica, construyendo conocimiento propio a partir de sus vivencias, 

asumiendo papeles de protagonistas y personas activas durante este proceso. 

Es necesario diseñar páginas HTML que motiven a la estudiantes adquirir y 

experimentar nuevas formas de aprendizaje, de acuerdo acorde con su edad del y su 

contexto particular, escoger paginas apropiadas para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, donde las fuentes de búsqueda sean localizadas fácilmente,  
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Se puede reconocer que un objeto de aprendizaje se encuentra elaborado 

correctamente porque: 

- Incluye en los contenidos actividades complejas a ser tratadas por los estudiantes 

durante un periodo de tiempo considerable. 

- Da la oportunidad al estudiante de examinar la tarea desde diferentes 

perspectivas, utilizando una variedad de recursos. 

- Implica los valores y creencias del estudiante. 

- Permite soluciones competentes y diversidad de resultados. 

- Proporciona herramientas metodológicas variadas y explicadas. 

- Evidencia compromiso en el desarrollo y seguimiento de proyectos.  

- Logra la participación de la comunidad en la construcción de ideas en un espacio 

de liderazgo y democracia. 

- Evidencia compromiso en el desarrollo de proyectos. 

- Define en conjunto con los estudiantes las tareas necesarias para completar la 

actividad. 

- Desarrolla el aprendizaje colaborativo.  

- Genera productos de valor cognitivo que puedan servir en un futuro como 

herramientas de trabajo dentro de la institución. 
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- Promueve en los jóvenes una proyección futura de competitividad con relación a 

todos los procesos relacionados con las TIC. 

- Fomenta el aprendizaje interactivo en ambiente escolar a partir de las 

herramientas que provee Internet. 

2.5.  Que es un objeto de aprendizaje (OA) 

Los objetos de aprendizaje OA son recursos educativos digitales se consiguen 

específicamente en Internet se integran por los docentes en sus prácticas pedagógicas, y 

se incorporan en cualquier contexto y su vez deben asequibles a todos los usuarios. “Un 

objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la generación 

de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades 

del sujeto y que corresponde con un realidad concreta.” (Ramírez, 2009). Estos además, 

cuentan con la ventaja de poder ser reutilizados en la enseñanza de una o varias 

asignaturas. 

 La WebQuest vista un como Objeto de Aprendizaje (OA) en la educación se 

encuentra dentro de los rangos de exigidos por la CUDI.”Su misión es promover y 

coordinar el desarrollo de una red de telecomunicaciones de la más avanzada tecnología 

y amplia capacidad, enfocada al desarrollo científico y educativo en México.” (Ramírez, 

2009, p 353). 

A partir de la anterior definición se puede inferir que los OA contribuyen con la 

formación académica y que gracias a su flexibilidad son adaptables a cualquier medio. 

Constituyen una estrategia didáctica que refuerza la enseñanza y apoya el trabajo 
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docente en el aula, logrando así explotar el potencial de innovación y experimentación 

que ofrecen las TIC. 

Análisis de las WebQuest según las características de los OA 

En la publicación de Ramírez (2009) se explica cada uno de los principios 

orientadores que debe contener un OA según la CUDI, los cuales se evalúan desde 

diferentes miradas para reconocer si pueden funcionar o no como recursos didácticos 

potencializadores de aprendizajes (ver figura 1). Las características de los OA se 

exponen en la figura 1, esta explica cada uno de los principios orientadores de este tipo 

de recursos, a continuación se hace una breve comparación del recurso WebQuest donde 

se expresa en forma real si es conveniente en el uso educativo: 

Figura 1. Características que debe contener un objeto de aprendizaje OA, según la 

CUDI. 

- Subjetividad: se planea este tipo de recursos y se dirige hacia el sujeto o 

estudiante, quien los ubica, toma decisiones sobre el objeto, lo orienta y aprende 

su uso. 

- Realidad: la WebQuest permite que el lector realice actividades que reflejen su 

diario vivir, se aplica como mediador en cualquier contexto. 

- Historicidad: su uso depende de la pertinencia y manejo de la información, de 

delimitar contenidos y problemáticas. Cuestión que es viable dentro de las 
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WebQuest dependiendo el manejo dado, este principio busca que el usuario 

reconozca situaciones familiarizadas con su entorno en forma coherente. 

- Complejidad: aunque los objetos tienen una delimitación también, tienen la 

flexibilidad de incluir en su diseño herramientas adicionales, tales como enlaces 

videos, enciclopedias o presentaciones multimedia, entre otras. La WebQuest 

permite enlaces a otros lugares de la red e incluir recursos variados. 

Figura 1. Características que debe contener un objeto de aprendizaje OA, según la 

CUDI. 
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- Comunicabilidad: su estructura permite compartir múltiples lenguajes, 

interacciones otros los sujetos. 

- Integrador: incluye distintos elementos que conllevan individualmente a una 

estructura y que lleven a un objetivo de aprendizaje especifico. 

- Unidad coherente: están relacionadas como pequeñas estructuras del aprendizaje, 

las cuales persiguen un objetivo. 

- Unidades Autocontenibles y versátiles: el OA puede ser empleado solo o como 

complemento dentro de un proyecto o contenido. 

- Reutilizable: puede ser usado en varias ocasiones, se puede editar y adecuar la 

información, puesto que se aloja en la red y la información siempre está 

disponible. 

- Capacidad de agrupación: puede ser usado como parte de un conjunto de 

contenidos de un modulo u otro, lo cual a su vez, permitirá que pueda ser 

clasificable. 

- Rico en recursos: al ser apropiado para integrar herramientas multimedia e 

interactivas, se logra que sea atractivo a sus usuarios. 

- Agenda: gracias a su estructura organizada, el OA presenta un recorrido evidente, 

donde cada paso conlleva al siguiente.  
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Los principios de los Objetos de aprendizaje, dan una base más específica sobre su 

función y centran la atención hacia el contexto dentro del cual se aplican, de esta forma 

se analiza y se comprueba su eficacia y valor. 

2.6.  La Webquest y el uso de la información. 

 Una herramienta educativa como la WebQuest necesita una planeación previa por 

parte del docente, el cual selecciona la información e identifica los recursos apropiados, 

de esta manera el recurso se apoya en bases sólidas. Existe en Internet muchas 

WebQuest pero algunas manejan fuentes con formatos inapropiados, aunque pueden ser 

interesantes la legibilidad es complicada. “ no todo lo que lleva la etiqueta WebQuest es 

una auténtica WebQuest.” (Adell, 2004 p. 1 ), crear un recurso de mala calidad ocasiona 

confusión, frustración y baja estima en el estudiante. 

 Un recurso se considera un OA en la medida que genera un conocimiento que 

contribuye con el aprendizaje, según Area (2004) es un proyecto de planificación 

didáctica destinado a que el educando aprenda a través de las actividades realizadas con 

las TIC. 

• Ayuda al estudiante, reconstruye y da un significado a la multitud de información 

que obtiene, extraescolarmente de los múltiples medios de comunicación. 

• Estimula al estudiante en busca de nueva información a través de variadas fuentes 

tecnológicas.  

• Tiene una perspectiva constructivista significa que los estudiantes plantean 

problemas para su plan de trabajo y crean acciones necesarias con las tecnologías 
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además construyen, crean, expresan, comunican y obtienen respuestas 

satisfactorias de los mismos. 

• Desarrolla aprendizaje colaborativo en la clase y quienes están geográficamente 

distantes. 

• El papel del docente se convierte en un organizador y supervisor de actividades de 

aprendizaje, diferente a un transmisor de información ya elaborada.  

 Para elaborar una guía didáctica de alto nivel educativo, se deben conocer los 

diferentes recursos digitales y tecnológicos, que comúnmente se utilizan para este fin, 

entre estos están los materiales multimedia, medios audiovisuales (videos, Podcasts, 

videoconferencia), páginas interactivas, recursos abiertos de aprendizaje REA, blogs, 

aulas virtuales, objetos de aprendizaje digitales, entre otros. Una persona que desarrolla, 

elabora y aplica recursos de aprendizaje integrados con la tecnología, esta imponente 

ante la brecha digital. 

 Aunque las WebQuest se enuncien como una herramienta de fácil y sencillo 

manejo, también tiene cierta complejidad de acuerdo con los medios digitales que 

vayamos a integrar en sus contenidos. 

2.7. Los medios digitales en la enseñanza de las instituciones colombianas 

Se comprende que la educación en el país colombiano se encuentra divida por las 

clases sociales, donde el acceso a una educación con mayores oportunidades y desarrollo 

de habilidades se tiene que pagar a alto costo y corresponde a la clase alta, la clase 
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media y baja debe encubrirse bajo las políticas de la educación pública y gratuita para 

todos. 

Una marcada tendencia educativa en las instituciones colombianas, es el 

tradicionalismo aplicada especialmente al sector público, bajo esta concepción lo que se 

busca es conservar costumbres del pasado, donde se consideran los contenidos como 

verdad absoluta, conllevando así procesos educativos concretos y limitados. La época 

del tradicionalismo, es ajena a la reflexión prospectiva; y es que en ella el hombre no 

tiene conciencia del futuro, sino únicamente del presente y del pasado (Villalpando, 

1992). Se evidencia esta teoría educativa en las rutinas manejadas a diario desde hace 

décadas dentro de los centros educativos. 

Según lo plantea Orduz (2012),  

Hoy se utilizan sistemas atrasados para comprender el aprendizaje de los 

estudiantes, que no permiten una mejoría en el aprendizaje y no comprenden que 

las herramientas para educar se transforman día a día. Los docentes enseñan tal 

como les enseñaron y falta un mejor nivel de capacitación para que estos puedan 

estar a la par con los alumnos, es decir falta versatilidad pedagógica. (, p.42) 

 

 Las prácticas tradicionales presentan el aprendizaje como una obligación en torno 

a restricciones y castigos, donde el maestro, como actor principal se limita a impartir una 

clase teórica, soportada con métodos restrictivos enfocados a la transmisión de datos.” 

Ciertamente el saber transmitido adopta siempre una apariencia positiva. En realidad 

funciona, según todo juego de represión y de exclusión” (Foucault, 1992, p. 2). 

En medio de los fundamentos del tradicionalismo las nuevas tendencias educativas 

modernas buscan un espacio dentro del contexto educativo, se dirigen hacia modelo de 
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una sociedad de la información, se reconoce por el manejo de las tecnologías digitales. 

Area (2009) considera que la informática a irrumpido en el medio transformado las 

formas culturales, laborales y comunicativas hasta ahora tradicionales. Frente a un 

proceso parsimonioso de adaptación a la innovación tecnológica, afirma que actualmente 

se está promoviendo una revolución que ocurre en el seno de la vida cotidiana.  

Los medios digitales, son herramientas que se relacionan con los métodos 

educativos actuales se adaptan fácilmente a los contextos instituciones, logran una visión 

más amplia sobre innovación  educativa, “en este sentido las innovaciones aparecen en 

un momento determinado de desarrollo del conocimiento, tanto científico como 

tecnológico y afectan el medio en que se insertan” (Heredia, 2010, p. 22). 

La educación en tecnología enfoca sus ideales de cambio, presenta y el ordenador 

e Internet como mediadores de aprendizaje, se adapta a los contexto sociales de manera 

rápida y manifiesta cierto dominio social.  

Es importante buscar herramientas didácticas que se adapten al contexto. Entre 

estas, se piensa en los entornos virtuales como una forma de asociar la tecnología con la 

enseñanza.  Salinas (2004) se refiere a los entornos virtuales como “procesos de 

innovación pedagógica basados en la creación de condiciones para desarrollar la 

capacidad de aprender y adaptarse tanto en las organizaciones, como en los individuos” 

(p. 2). 

Las falsas creencias en torno a la nuevas tecnologías aparecen en el ámbito 

educativo donde se cree que los ordenadores llegaran algún día a remplazar al maestro 

donde se observa al docente que siempre ha impartido sus clases tradicionales y no está 
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dispuesto ni abierto a integrar nuevas metodologías en ellas, el uso de la tecnología, 

resulta en este caso abrumador. 

2.8.  Importancia de la educación artística en la enseñanza  

 El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia MEN (1997), 

declara que el aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que 

prepara al estudiante para la vida, tales como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y 

en general, lo que se denomina el pensamiento holístico. Ser "educado.” en este contexto 

significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y 

pensar en soluciones antes no imaginadas.  

 En el área de educación artística se analiza diferentes temas, tales como la historia 

del arte, el diseño, el teatro, la danza, la poesía y la música, entre otras temáticas 

contempladas por el MEN (1997). Visto desde una perspectiva investigativa el arte 

promueve la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes en cada una de sus etapas. 

2.9. Las TIC en la educación artística 

 En las diferentes áreas del conocimiento, se encuentra la necesidad de evolucionar 

en los métodos de la enseñanza. Tal es el caso de la educación artística, mediante la cual 

se busca una integración de métodos más dinámicos e interactivos. 

  Las WebQuest integradas al área de educación artística, ofrecen una gran 

diversidad de temáticas atractivas para niños y jóvenes, como por ejemplo, el arte 

islámico, el arte religioso, el arte griego, los pintores españoles, el teatro infantil, las 

pirámides egipcias y el arte en la educación básica, por mencionar solamente algunas. 
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Sus diversas posibilidades de diseño presentan ideas constructivas, que facilitan el 

aprendizaje del estudiante mediante este recurso tecnológico, logrando que indague en el 

mundo de las imágenes, tome decisiones y realice tareas creativas.  

 Las WebQuest pueden ser integradas como método de enseñanza en el área de 

educación artística, porque esta se presenta como una asignatura flexible que ofrece 

muchas posibilidades y se relaciona fácilmente con ambientes de ambientes de 

aprendizajes variados, clases dinámicas, activas y colaborativas. Es donde las TIC, 

plantean una nueva mirada en sus currículos. 

2.10.  Teorías que sustentan el uso de  Webquest en el aula 

La WebQuest como apoyo a la enseñanza, es enfocada bajo el conjunto de teorías 

que conforman el constructivismo y de teorías del conocimiento de Piaget, Vygotsky y 

Ausubel.“Las bases teóricas de WebQuest incluyen también la corriente pedagógicas del 

construccionismo, que afirma que el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se 

construye algo que afecta e implica a otros” (Bernabé, & Adell, 2006 p. 2). 

El constructivismo, en sentido estricto no solo es una teoría sino un conjunto de 

teorías, desarrolladas fundamentalmente desde la psicología cognoscitiva, que se 

refieren cada una de ellas a diversos aspectos de construcción del conocimiento . 

 Briones (2006), explica la teoría constructivista de Jean Piaget donde dice que la 

inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la adaptación, esas 

operaciones se refieren a la capacidad de establecer relaciones entre objetos sucesos e 

ideas, la acomodación es el proceso de cambio que experimentan tales esquemas por el 
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proceso de asimilación, donde a partir de los diferentes conflictos cognoscitivos se crea 

el equilibrio. “Estos procesos restauradores reciben el nombre de respuestas 

adaptativas.” p. (151). 

Un concepto clave para explicar el desarrollo humano a través del aprendizaje es 

lo que Vigotsky (1978, p. 85) denomina la Zona de Desarrollo Próximo, la cual propone 

que todo ser tiene una serie de capacidades y conocimientos adquiridos, que maneja 

autónomamente y que constituyen su desarrollo real. Por otra parte, para el estudiante 

hay una serie de aprendizajes que están totalmente fuera de su alcance. Entre ambos 

extremos, se encuentra un conjunto de elementos que él no es capaz de aprender por sí 

solo y sí en cambio con ayuda de otras personas más competentes que medien entre él y 

el objeto de conocimiento. 

Vigotsky (1978), afirma que sólo se puede hablar de aprendizaje cuando existe 

integración de los factores social y personal. De este modo la colaboración, que puede 

ser definida como un proceso de participación en comunidades de conocimiento, 

aprovecha las posibilidades que ofrece el entorno material para facilitar la revisión y la 

comprensión mutua. Las computadoras pueden ofrecer un amplio repertorio de anclajes 

referenciales y de puntos de relación compartidos. De acuerdo con Crook (1998),  hay 

tres rasgos de interacción que son centrales para la colaboración productiva: la confianza 

entre los participantes, la disponibilidad de recursos externos y las historias de actividad 

conjunta anteriores a la interacción.  

2.11.  Aprendizaje colaborativo mediante WebQuest 



 

 

44 

 

El aprendizaje colaborativo proporciona oportunidades para la su construcción 

social del aprendizaje, trayendo beneficios tanto sociales como afectivos. “Las 

WebQuest contribuyen con el aprendizaje colaborativo puesto que buscan implementar 

ejercicios prácticos que orienten al joven con su trabajo para que éste a su vez, desarrolle 

actividades en equipo” (Starr, 2002 p. 2). 

De acuerdo con lo anterior, la dimensión social del aprendizaje colaborativo se ve 

afectada por dos factores principales: el contexto social individual y las actitudes que 

adoptan los miembros. “Las actitudes que adoptan los miembros de los grupos, son un 

elemento clave en el desarrollo de un grupo colaborativo, siendo determinantes para 

crear un sentido de comunidad” (Guitert y Giménez, 2000, p. 114). 

Desde hace décadas, en diferentes países del mundo se investiga acerca de los 

fracasos escolares y su crecimiento en diferentes sociedades, generando un descenso en 

los niveles socioculturales, dando como resultado el aislamiento de los jóvenes, 

delincuencia y suicidio entre otros. Estas causas de descenso escolar según la 

investigación de Ovejero (1993) se deben a la falta de motivación personal y a los 

problemas de integración escolar. Por tal razón, se considera necesario plantear una 

educación basada en un contexto de interacción social colaborativa, donde los 

individuos puedan adaptarse a una cultura e interactuar en ella, sacando provecho de sus 

aptitudes y destrezas con miras a lograr una vida exitosa y un mejor futuro. 

Según Kaye (2003), las investigaciones sobre el aprendizaje colaborativo están 

orientadas hacia la formación de individuos capaces de aceptar el reto de ser los dueños 
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de su propio aprendizaje mediante la interacción entre los miembros del grupo, una meta 

compartida y entendida, respeto, confianza, múltiples formas de representación, creación 

y manipulación de espacios compartidos, comunicación continúa, ambientes formales o 

informales, líneas claras de responsabilidad. La base del trabajo colaborativo es la 

cooperación y es por ello que frecuentemente se solapan los términos de aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje cooperativo, cooperar significa trabajar juntos para alcanzar 

objetivos.   

 Reflexionar en torno a estos conceptos de aprendizaje colaborativo permite 

desarrollar una mayor competencia comunicativa al dimensionar y usar la comunicación 

como el proceso central y constitutivo del aprender a aprender y del comportamiento 

humano valorando el uso de nuevas tecnologías, identificándolas, estableciendo sus 

características y posibilidades en su proceso de aprendizaje. 

2.12. Experiencias en diversos contextos educativos con WebQuest 

 Las experiencias se desarrollan en diversos contextos educativos de diferentes 

países. Con el fin de ofrecer una base mas estructurada a nuestro estudio mediante una 

visión objetiva de los alcances de dichas experiencias, se exponen aquí algunas de las 

vivencias de otros investigadores: 

 Velasco (2009), plantea el proyecto sobre WebQuest en la educación Boliviana 

mediante el diseño e implementación educativa de Internet, la cual aplica el aprendizaje 

significativo y colaborativo. El curso virtual está orientado a la capacitación del 

profesorado de educación media de Bolivia como parte del proyecto de alfabetización 
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digital. Se espera por transcurso de la primera fase que los maestros manejen la 

metodología, permitiendo la incorporación activa de las TIC en la educación media y 

superior. 

 Santibáñez (2010),  presenta una investigación desarrollada en la Escuela Normal 

Urbana Federal del Istmo (ENUFI). Esta es una institución de nivel superior del 

gobierno ubicada en Oaxaca, México, cuya problemática radica en las continuas 

interrupciones del calendario escolar, reduciendo el tiempo destinado para el trabajo 

pedagógico. Esta situación trae como problemática el bajo desempeño académico. Por 

tal razón, el investigador propone integrar el uso de WebQuest como una estrategia para 

elevar a distancia los aprendizajes de los educandos, desarrollando competencias 

laborales y tecnológicas. Esto permitiría nuevas alternativas de solución que favorezcan 

el desempeño didáctico donde se pretende abordar temáticas de las diferentes 

asignaturas a lo largo de todo el semestre. 

 Bernabé, & Adell (2006), plantean la utilización de Moodle en la enseñanza 

presencial universitaria, busca desarrollar una WebQuest aprovechando  las 

características de la plataforma. Se explica que la base de Moodle es el 

construccionismo social, puesto que se lleva a cabo a partir de artefactos compartidos, 

estos  adquieren su forma en trabajos escritos, exposiciones orales o trabajos plásticos, 

enfocados al objetivo que se pretende alcanzar, además es un herramienta propicia para 

el aprendizaje colaborativo. 
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Según Bernabé, & Adell, (2006), la WebQuest se elaboró con una plantilla 

HTML., utilizando el editor Oppen Office 2.0 y se inserta en el aula virtual en el modulo 

correspondiente al programa, allí se instaura un cronograma donde se reflejan fechas 

importantes, se crea un foro que permite la participación y seguimiento del trabajo, se 

propone a los estudiantes que estructuren un informe y definan puntos a desarrollar en el 

trabajo, básicamente se estructura de la siguiente forma: 

Introducción: se trata de decidir si la comunidad valenciana se incorporaría al 

proyecto Lliurex, la distribución GNU/Linux que se ha desarrollado por la consejería de 

cultura para los centros educativos. Se expuso la necesidad de valorar el software libre y 

valorar las ventajas en inconvenientes y lo que podía suponer el cambiar el sistema 

operativo de los ordenadores. 

La tarea: se solicita a los estudiantes realizar un informe, donde se recopile toda la 

información necesaria del software, justificando si se puede adoptar o no, además 

identificando sus ventajas y desventajas. 

El proceso: se plantea que la conformación de equipos donde cada miembro toma 

una posición diferente en cuanto a la investigación del tema, ejemplo el sociopolítico, la 

visión desde la perspectiva técnica, el pedagogo, punto de vista de padre y madres. 

Luego se debían elaborar preguntas, lluvias de ideas, creación del informe, descargar la 

versión de software. 

De esta forma se puede visionar como una WebQuest puede contribuir en la 

formación de estudiantes de diferentes niveles académicos, la ventaja de este tipo de 
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estructura es su flexibilidad de adaptación en cualquier contexto. El papel del docente se 

evidencia en la manera que logre conllevar a cabo un proceso efectivo con este tipo de 

recursos. 

Evaluación: la evaluación se lleva a cabo mediante el modulo taller, se realiza 

una evaluación cooperativa de inter-grupos supervisada por el profesorado. 

 Goig (2012), presenta un proyecto vial realizado en España en provincias como 

Salamanca, Madrid y Toledo, usando como medio educativo las WebQuest, esta se 

aplica pensando en la formación educativa del niño, empleando actividades 

desarrolladas a partir de la indagación y el aprendizaje cooperativo, las metodologías 

implican un aprendizaje por descubrimiento y proceso de trabajo guiado desarrollado 

por los estudiantes en forma autónoma.  

También en el caso de las  WebQuest de acuerdo con  Goig (2012) dentro de las 

tareas  se promueve la diversión y entretenimiento, además se confirma en su 

investigación que son una potente herramienta tecnológica para usar en todas las áreas 

del conocimiento y en cualquier nivel educativo, en este caso se piensa en la educación 

infantil como una forma de experimentación en esta edad y centrar su atención en los 

medios tecnológicos. 

 Otra investigación que llama la atención en el estudio es la propuesta por Núñez 

(2009) desarrollado con estudiantes de primer semestre académico de pregrado en la 

Escuela de Educación de la Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) 

en Perú, la finalidad era determinar qué efectos tiene la aplicación de WebQuest en la 
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formación de competencias durante el desarrollo de la asignatura de pedagogía, aquí se 

plantea unos objetivos claros sobre la forma de abordar las WebQuest y retomarlas para 

el desarrollo de habilidades, sus resultados registran el alto uso de los estudiantes y las 

visitas continuas a recurso, el estudio se basa en un diagnóstico inicial donde los 

estudiantes requerían tener un conocimiento básico en el dominio de herramientas 

informáticas como Word y Power Point, la mayoría de los estudiantes concluyeron su 

estudio correctamente y sustentaron sus investigaciones de la WebQuest. 

2.13.  Análisis de la estructura de algunas WebQuest 

 Dodge (2001)  en su WebQuest titulada. “Una WebQuest sobre WebQuest.” 

Menciona  cuál es la función de este tipo de páginas y cuáles son las bases que debe 

tener un maestro para crearlas. En primer lugar, en la introducción plantea preguntas 

como: ¿qué es exactamente una WebQuest?¿cómo se elaboran?¿ cómo distinguir si han 

sido bien elaboradas? Luego propone como tarea analizar y comparar con espíritu crítico 

varios ejemplos de WebQuest. Entre los recursos, añade temas mediante los cuales se 

puede motivar a los estudiantes a iniciar una búsqueda en la red. Luego, cada 

participante tiene una copia de la hoja de trabajo donde cada uno responderá las 

preguntas planteadas allí y finalmente las da a conocer a los demás. En la conclusión, 

cierra con las palabras.”El mejor WebQuest   que se está por diseñar: ¡Podría ser el 

tuyo!.”. El resultado del desarrollo de esta actividad da orientaciones en la investigación, 

de forma tal que se pueden diseñar páginas apropiadas de acuerdo con el tema deseado. 
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  Otro ejemplo interesante es una WebQuest diseñada por Sánchez y Salgado (s/f) 

basada en la historia del antiguo Egipto, cuya página abarca muchos de los aspectos de 

la cultura egipcia, desde su geografía hasta sus prácticas culturales y artísticas, donde 

además, recrea los misterios de la antigüedad, En las actividades presenta diferentes 

hipervínculos de temas expuestas por cada uno de los expertos quienes se distribuyen los 

temas, los leen, debaten sobre ellos y luego envían un archivo de texto vía correo 

electrónico. 

 La WebQuest elaborada por Velasco (2006), titulada “Las señoritas de Aviñón.”, 

presenta un análisis centrado en la obra de arte elaborada por el maestro Pablo Picasso, 

donde se explica las características principales de la obra y el significado de cada uno de 

los símbolos. Luego propone a los estudiantes elaborar un estudio más profundo de la 

obra, donde los estudiantes son distribuidos por grupos y describirán su contexto 

histórico y rasgos característicos, finalmente realizan una exposición del tema ante todo 

el grupo. 

 Arte y su clasificación es el título de la WebQuest elborada por Portillo(2010), 

quien muestra cuales son las ramas que comprenden las artes en conjunto, entre estas 

están arquitectura, escultura, pintura, dibujo artístico, cerámica y grabado. Esta es una 

página que abarca gran extensión en temáticas sobre el arte, formulando actividades 

dentro de temas más cortos; aquí también presenta una tarea la cual consiste en elaborar 

una presentación en Power Point en grupos y expondrán lo que es el arte, la importancia 

que ha tenido en la historia. En esta WebQuest Portillo(2010)  presenta a sus estudiantes 

actividades que deben reconocer cuales son los artistas en las artes plásticas más 
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reconocidos por sus obras y luego realizarán un consenso de la actividad, otra tarea es 

aprobar el examen que se muestra en esta página, además de esto presentar un Informe 

con todo lo más relevante del arte y todo el conocimiento nuevo que adquirió sobre el 

tema, propone a sus estudiantes leer un texto y luego a partir de este se contestan las 

preguntas, resulta este ser un ejercicio práctico e interesante ya que invita al análisis de 

una obra fraccionada con el fin de estudiar el conjunto, así tener más ideas de creación, 

los recursos se ajustan con lo que se está buscando, analizar las obras de arte a partir sus 

características propias. 

 La WebQuest, titulada el arte pop. “les nouveaux pop.”, diseñada por Ferrer 

(2010),  presenta una visión general del mundo del arte pop, está dirigida a estudiantes 

de 3° y 4° de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se observa la información 

guiada con los procesos organizados para el desarrollo de la actividad, donde se exige al 

niño conocer la herramienta para copiar y pegar imágenes a partir de esto, con la ayuda 

de la herramienta. “easycapture.”, utilizada para capturar todo lo que aparezca en la 

pantalla del ordenador y guardarlas en diversos formatos de imagen. 

Para finalizar Ferrer (2010) realiza una puesta en común con todos sus compañeros 

mediante la herramienta power point, luego estas imágenes son retomadas, llegando a 

formar así una página interactiva. Dentro de la WebQuest se encuentra además una 

evaluación donde sus criterios resultan ser claros y se tiene en cuenta la opinión personal 

de cada estudiante, se presenta también un apartado donde se puede observar la guía el 

profesor y los objetivos que el maestro quiere alcanzar. 
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2.14.  Plataformas de almacenamiento y diseño de WebQuest 

  Existe en la red diferentes portales donde sus autores almacenan WebQuest 

sobre diferentes temas, de tal forma que quien necesite utilizar alguno de estos recursos, 

los pueda localizar rápidamente y en un solo lugar entre estos se encuentran: 

 En la biblioteca semántica SCORM (2009) se alojan WebQuest sobre un tema 

perteneciente a varias áreas de enseñanza. Este trabajo se centra en una plataforma 

tecnológica que constituye una fuente información desde Internet y su aprovechamiento 

didáctico. En ella se proporciona al usuario documentación básica acerca del modelo de 

WebQuest mediante un conjunto de páginas alojadas anteriormente, presenta las últimas 

incorporadas y las más visitadas, también ofrece una URL de la página donde reside la 

WebQuest. Para acceder al recurso se hace una búsqueda compleja por autor, nivel, 

asignatura y/o idioma, con lo que se pretende que los que los usuarios tengan la 

posibilidad de efectuar un primer análisis que le guíe en su proceso de búsqueda. 

PHP WebQuest: es una aplicación desarrollada en PHP (una herramienta más 

rápida y sencilla para crear pagina Web Dinámicas) por Temprano (2008) y diseñada 

para realizar WebQuest, MiniQuest y cazas del tesoro sin necesidad de escribir código 

HTML o usar programas de edición de páginas Web, estas quedan disponibles en la base 

de datos de esta aplicación. Con ello se logra que el profesor no tenga que preocuparse 

del alojamiento de su WebQuest en la red. 

Generador 1, 2, 3 Tu WebQuest de Aula21: generador on-line diseñado por Muñoz 

(2009), que no proporciona alojamiento, pero permite acceder sin estar conectados a 
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Internet .Esta es una página para elaboración de la WebQuest en forma de página Web, 

donde el autor recomienda guardarlas en el disco duro, se puede integrar archivos.gif 

y.jpg. Desde la información guardada previamente en el computador se procede a 

introducir los datos en el campo correspondientes, realizando una descripción, 

agregando palabras claves, seleccionar color fondo, tipo de letra, una vez realizado y 

editado el diseño se procederá a guardar la página creada. No se requiere ser un gran 

experto en el diseño de páginas es una forma sencilla y practica de realizar las propias 

WebQuest. 

Zunal.Com: es una nueva versión de creación instantánea de WebQuest (un 

programa antiguo), con aspecto 2.0 que permite crear y almacenar en línea. Para ello Se 

requiere un registro completando los campos solicitados. No está disponible en español. 

  Otro generador en línea de WebQuest titulado. “herramientas para crear 

WebQuest.” permite editar los archivos HTML de una WebQuest, esta es una página 

diseñada por Martínez (2009). Esta presenta un aspecto básico de la estructura de la 

página, se pueden anexar imágenes y editar textos. 
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Capítulo 3 

Método 

El presente proyecto en su método se orientó a  dar respuesta a la pregunta y  

objetivos de la investigación, basada en fortalecer mediante la aplicación de WebQuest 

en  la educación artística habilidades para el aprendizaje en los estudiantes de décimo 

grado del la Institución Educativa, se utilizó para tal propósito estrategias 

fundamentadas en los preceptos de investigación científica de Hernández, Fernández, 

Baptista (2006), los cuales consideraron en su obra, que tanto la investigación 

cualitativa, cuantitativa y mixta han proporcionado aportes significativos al 

conocimiento generado en diferentes ciencias y disciplinas, además ofrecen a el 

investigador pautas claves para el desarrollo de su investigación. 

Este estudio se desarrolló en una Institución educativa de San José del Guaviare, 

donde se utilizó como método de investigación, el enfoque cualitativo de tipo 

etnográfico, los sucesos más importantes de este estudio se han reflejado bajo este 

principio. En el procedimiento llevado en el estudio se utilizaron diferentes instrumentos 

para evidenciar el proceso, tales como: la observación directa, entrevistas y encuestas 

entre otras, se destacaron los temas más relevantes . 

Para iniciar el estudio pensado desde una investigación científica aclaró la 

problemática central del estudio, la revisión bibliográfica, metodología análisis de 

resultados y finalmente las conclusiones. 

        En el mapa conceptual de la figura 2, se puede apreciar detalladamente las fases de 

la investigación. 
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El presente proyecto fue  realizado  utilizando el modelo cualitativo puesto que 

se busca explicar los fenómenos observados a partir del contacto directo con el medio y 

la familiarización con los participantes  según , Hernández y otros  (2006).Es importante 

destacar como se inicia en la práctica un estudio cualitativo mediante el ingreso al 

contexto, ambiente o campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases de la investigación. 

3.1.  Explicación del enfoque metodológico 

 Las principales características del enfoque cualitativo  de acuerdo  con  
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citado por los autores (Grinell, 1997) se utiliza primero para descubrir y refinar las 

preguntas de investigación, esta se fundamentan en un proceso inductivo (explorar y 

describir y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general, las 

hipótesis se van refinando a lo largo del proceso, no se efectúa una medición numérica 

se basa en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, se describen 

situaciones detalladas   de eventos, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. 

La investigación cualitativa evalúa el desarrollo natural de procesos mediante una 

perspectiva interpretativa, son realidades que van modificándose y estas realidades son 

fuentes de datos que fundamentan una idea centrada en el entendimiento y en sus 

propias vivencias e inspiraciones, así llegando a conformar las experiencias cualitativas. 

Dentro de la investigación cualitativa se encuentran diferentes herramientas que se 

dispusieron en la recolección de datos, como la entrevista, la observación, 

comparaciones teóricas entre otros.  

El presente estudio ha buscado explicar los fenómenos que están implícitos en el 

medio como creencias que se tienen acerca de TIC y la inclusión de la WebQuest en el 

aprendizaje, describir qué se ha mejorado y como poder ampliar nuestra visión a otros 

ámbitos enfocados en el contexto. Por lo tanto se retomó los principios del diseño 

etnográfico para explicar mejor la problemática.  

Primero las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; estos 

representan la concepción de los participantes que están siendo investigados de forma 
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que sus constructos se utilicen para estructurar la investigación. Segundo las estrategias 

de investigación son empíricas y naturalistas; se recurre a la observación participante y 

no participante para obtener datos empíricos de primera mano de los fenómenos tal 

como se dan en escenarios del mundo real. Tercero la investigación etnográfica tiene un 

carácter Holista.  

3.2. Contexto socio-demográfico 

La Institución Educativa  donde se desarrolla la investigación,  es un 

establecimiento de carácter oficial, ubicado en san José del Guaviare, ciudad  que  a 

partir de  su fundación en el año 1938, fue creciendo en la medida que personas de otros 

lugares del país llegaron a  poblar la región  se dio la colonización , declarándolo como 

municipio en 1976  según datos de su Alcaldía,  su población  actual es de 

aproximadamente de 133.411 habitantes. 

El departamento del Guaviare está divido por las grandes cuencas hidrográficas de 

los ríos Orinoco y Amazonas. La primera comprende la parte norte del territorio la 

conforman los ríos Inírida, Guaviare y Guayabero con sus mayores afluentes y 

numerosos caños, La economía del departamento gira alrededor del sector agropecuario, 

la explotación forestal, la pesca, y en los últimos años, la ganadería y la agricultura, las 

que han tenido un gran impulso. Los principales cultivos son plátano, yuca, cacao, caña 

miel y caucho;   es una zona selvática de clima tropical húmedo son superiores a 26°C. 

Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido visto en Martínez (2005). 
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La población del departamento del Guaviare está tratando de superar un 

pensamiento que se instauro al mismo tiempo con la colonización, la búsqueda del 

dinero se convirtió en prioridad primordial ya que provenía de  la planta de la coca  

cultivada y procesada con fines ilícitos. A raíz de esta situación surgieron muchos 

conflictos sociales debidos a la lucha por el poder.  

Una joven relata, “mis padres tenían ocho fincas con más de tres mil cabezas de 

ganado y ahora no tenemos nada, con la llegada del ejercito lo abandonamos todo, ahora 

vivimos en una finca más pequeña, pero eso no es nada comparado con lo que teníamos 

antes.”. 

Actualmente las diferentes entidades que lograron ingresar al municipio como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Caja de Compensación Familiar 

Campesina (COMCAJA), el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA), entre otras  ha 

logrado trasformar el pensamiento de las familias y los jóvenes quienes ahora tienen 

mayores expectativas de un mejor futuro. 

Esta Institución tiene una planta física con una capacidad aproximada para mil 

estudiantes. Su función social es ofrecer servicios educativos a los niños, niñas y jóvenes 

de los niveles de educación preescolar, básica y media. Formando íntegramente al 

educando a través de un proceso educativo de humanización, que conlleve a valorar la 

persona y lo preparare a impulsar y generar su propio desarrollo y contribuya con la 

protección, conservación, mejoramiento del medio ambiente y ayude a fomentar una 

conciencia ecológica e impulse el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno. 
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En las perspectivas propuestas por la institución educativa existe ausencia del 

manejo de TIC, aunque el PEI, se encuentra en continuos ajustes las TIC no se nombran 

como propuestas de innovación tecnológica. Por ello se tiene como meta por parte de la 

administración de José Celestino Mutis buscar el apoyo de entidades para lograr 

implementar en la institución el uso de las TIC. 

3.3. Población y muestra  

De acuerdo con Hernández y otros (2006) la elección de los elementos no  

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación,  este obedece 

a ciertos criterios de la investigación, elegir este tipo de  muestras depende de  los 

objetivos del estudio, de los esquemas de la investigación. Por lo tanto dentro  del 

estudio  se busco una muestra  no probabilística o dirigida. 

La muestra  no probabilística se enfoca  a seleccionar el sujetos de una población 

determinada, estas son de gran valor,  pues logran – “si se procede  cuidadosamente con 

una profunda inmersión inicial en el campo –obtener los casos (personas, contextos, 

situaciones)  que interesan al investigador  y llegan a ofrecer una gran riqueza para la 

recolección y el análisis de los datos.”(Hernández y otros ,2006 p. 262)  

Según Tamayo (2003 p. 172) los  puntos importantes para escoger la muestra son: 

1. Los procedimientos para determinar la representatitividad de la muestra 

2. Los procedimientos para determinar el error de la muestra. 
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3.4. Los procedimientos para determinar el tamaño de la muestra  

De acuerdo con el desarrollo de la investigación se encontró que la selección de 

nuestra muestra es no probabilístico debido a que la investigación está enfocada hacia un 

grupo de estudiantes, quienes requieren tener y desarrollar ciertas habilidades de tipo 

tecnológico. “Para que una muestra proporcione datos confiables, éstos deben ser 

representativos de la población, es decir que lo errores de muestreo deben ser 

relativamente pequeños para que ésta no pierda su validez” (Tamayo, 2003 p. 173).  

De esta manera cuando se ingresó en el contexto  se pensó retomar la población 

pequeña para el estudio,  dentro de aproximadamente  1200 estudiantes de todos los 

grados primaria y secundaria, se pensó en buscar un grupo que tuviera conocimientos 

básicos en  herramienta ofimáticas,  la capacidad y facilidad de navegar por Internet ,  de 

acuerdo con esta búsqueda  de  características intelectuales, gustos tecnológicos  y nivel 

de escolaridad, se tomó una muestra de 42 estudiantes que conforman el grupo  del 

grado décimo entre las edades de 15 a 17 años.  

3.5.    Participantes 

Los participantes de proyecto son directamente los estudiantes de décimo grado, 

docentes de la institución, administrativos rector y coordinadores y informáticos, 

quienes han  formado parte  de todas la etapas del proyecto desde validación y   la 

aplicación  instrumentos. 
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3.6.  Instrumentos 

Los instrumentos de investigación que básicamente se utilizaron para recopilar la 

Información fueron: encuestas, entrevistas, observación, directa  sobre el uso y 

aplicación de la herramienta. Antes de abordar la descripción de los momentos de la 

investigación debemos resaltar la importancia del investigador dentro del estudio de tipo 

etnográfico. 

El papel del investigador debe ser vital para recolección de la información y la 

comunicación con los participantes, ya que de esta forma se pueden aplicar los 

instrumentos de forma espontánea sin presionar a los integrantes del grupo para que 

puedan generar resultados, es muy importante que él se encuentre directamente 

relacionado con el grupo ofreciendo espacios de comunicación y convivencia, de esta 

forma va interpretando lo que percibe, siente y vive.  

Para el desarrollo de la investigación es muy importante la acertada aplicación de 

instrumentos de tipo cualitativo ya que dieron una mayor orientación para explicar el 

problema, dentro de estos se encuentran tres fases de recolección de la información las 

cuales se explican a continuación: 

3.6.1.  La observación y el diario de campo. 

• Objetivo: buscar todos los símbolos y fenómenos del medio que ayuden a construir 

conceptos. 
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En Hernández y otros (2006), se explica que mediante la observación se debe tener 

en cuenta en ambiente físico o escenario donde se mueve la investigación, ambiente 

social y humano, formas de organización grupales, actividades individuales o colectivas, 

y hechos relevantes, artefactos y sus funciones, hechos relevantes o cronología de 

historias, retratos humanos de los participantes. 

Una de las herramientas indispensables dentro del proceso de investigación fue 

observación ya que a partir de esta se logró explorar el contexto dentro del cual se 

desarrollo la investigación, en contacto con las vivencias y problemáticas de los 

participantes, relación de las experiencias y los hechos y explicaciones sobre los 

sucesos, se tuvieron en cuenta los formatos para seguimiento de los diferentes procesos, 

encuentros y sesiones del proyecto. (Ver apéndice D). 

Se elaboró una matriz que contiene, participantes, datos específicos para recolectar 

la información donde se registra, lugar y fecha ; así como aspectos básicos y 

observaciones. 

3.6.2.    Cuestionarios. 

• Objetivo: retomar del medio los aspectos más relevantes, pensamiento e ideas de los 

participantes. 

Estos han sido de gran importancia dentro del proyecto ya que han servido para 

indagar dentro del contexto tanto los alcances como las limitaciones de los participantes, 

los cuestionarios se han presentando a partir de encuestas y entrevistas. Además se han 

usado para la recopilación de información en relación con la observación directa. 
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Los  cuestionarios también  han dado ciertas  bases para su  validación ya que a 

partir de cuestionamientos  se logró  mejorar la presentación  de los instrumentos para su 

aplicación y  así  se   mejoraron los resultados. 

Formulación de preguntas: las preguntas han sido de tipo abiertas permitiendo la 

libre expresión del estudiante 

3.6.3.    Encuestas:  

• Objetivo: analizar las comunes practica que los estudiantes y docentes 

consideraron en el manejo de las tics. 

A partir de este instrumento se logró indagar acerca del manejo de las tecnologías 

y la integración en las diferentes áreas, identificando cuáles son las páginas más 

visitadas en el momento de ingresar a Internet, la frecuencia con que los participantes 

visitan su correo o si cuentan dentro de su hogar con un de conexión a Internet, además 

saber si alguna vez habían usado páginas WebQuest, también dieron una visión más 

amplia sobre las dificultades y necesidades de los participantes ante el manejo de las 

nuevas tecnologías (Ver apéndice E y F). 

Formulación de preguntas 

Tipo de preguntas semiestructuradas y de respuesta abierta, donde se permita 

ampliar la idea, con espacios para observaciones. 
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3.6.4.    Entrevistas. 

• Objetivo: profundizar el campo de estudio, identificando datos claves para la 

investigación. 

Las entrevistas vistas en los apéndices G, H, I, indagaron la situación en que se ha 

manejado la integración de TIC  dentro de las áreas como en la institución, además no 

solo buscar datos sin trasfondo sino trascender mas allá buscando ampliar las 

expectativas del manejo de TIC en un futuro. Además se indagó desde la parte 

administrativa la forma en que observan este tipo de temáticas. Se realizaron entrevistas 

a personajes que influyen en el entorno, como estudiantes maestros y padres de familia, 

investigando a través de preguntas sobre, ¿cuál es su conocimiento en TIC? de esta 

manera se pudo analizar el conocimiento e impacto del proyecto. 

        Analizar las comunes practica que los estudiantes y docentes consideraron en el 

manejo de las TIC. 

Según el diseño metodológico el diario de campo fue una de las principales 

herramientas mediante la cual se recopilaron todos los detalles de la investigación, aquí 

la observación directa juega un gran papel ya que a partir de esta se recolectó toda la 

información en los apuntes. Lo que sabemos es que debemos observar todo lo que sea 

pertinente, Hernández y otros (2006).  

3.7.  Procedimientos de la investigación 

1. Ingreso al campo de estudio, análisis del medio y contexto sociocultural. 
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2.  Se gestionó solicitud de permisos y aceptación por parte de las directivas de la 

institución educativa. Ver apéndice A. 

3. Se  desarrolla la aplicación de la validez de los instrumentos con los expertos 

en el tema. 

4. Se aplicó en primer lugar la encuesta a estudiantes (ver apéndice F) donde se 

pretendió reconocer las veces que un estudiante visitaba Internet, si manejaba 

su correo electrónico o si pertenecía a una red social. Se indagó sobre la forma 

en que manejaban algunas herramientas de Internet, con la finalidad de 

difundir o publicar las páginas WebQuest por este medio. 

5. Se analizaron  las herramientas requeridas de la Web, seleccionando aquellas 

utilizadas en el estudio. En este caso la investigación se dirige a indagar en las 

páginas WebQuest que están relacionadas con la enseñanza de la educación 

artística.  

6. Se analizó  dentro del grupo de estudiantes  la estructura y viabilidad de 

algunas WebQuest para el desarrollo de las clases, entre los primeros recursos 

analizados se encontró una página con la obra de Picasso, diseñada por 

Velasco (2006).  En este paso se tomó en cuenta el análisis de las actividades 

allí  planteadas.   

7. Entre los estudiantes seleccionados, se realizaron reflexiones, cuestionarios 

cortos y lluvias de ideas acerca de lo que es una WebQuest y cuáles sus 

funciones. 

8. Se implementaron páginas de WebQuest Propias, adaptadas un poco más en al 

contexto, entre estas se encuentra la llamada. “Que es WebQuest.”, a partir de 
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esta se inició el estudio más directo y práctico donde explicaba la estructura de 

la WebQuest y donde se planteo un vocabulario básico que se utilizó durante el 

curso, la segunda titulada. “el paisaje de mi región.” donde conllevaba al 

estudiante por cada uno de los pasos y terminaba en una tarea (Ver apéndice J). 

Las siguientes WebQuest se estructuraron como MiniQuest, las cuales son más 

cortas y solo se utilizan para contestar preguntas casi al instante. 

9. Una vez aplicada la herramienta se entrevistan a los jóvenes indagando cuáles 

han sido sus alcances y dificultades, reconociendo las habilidades tecnológicas 

que lograron alcanzar y hacer una introspección acerca de aquellas de 

actividades que realizaban antes dentro del área y las que desarrollan ahora. 

3.8. Estrategias de análisis de datos 

3.8.1. Papel del Investigador 

 Dentro del estudio el mayor desafío del investigador fue enfrentarse a un medio 

social fragmentado por situaciones sociales complicadas que dan muchas razones para 

comprender el ambiente en que se desenvuelven y viven los estudiantes. Se consideró 

como un lugar apropiado para indagar acerca de la forma en que se aprende a partir de la 

integración de los OA específicamente la WebQuest, puesto que se pretendió ayudar a 

disminuir  la brecha digital.  

El investigador dentro de su función de recolector de datos se ha integrado dentro 

del ambiente formado parte de la comunidad y su vez siendo aceptado como 

investigador y formador de aprendizaje. Según (Hernández y otros, 2006, p. 583) el reto 
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mayor del investigador consiste en introducirse en un ambiente y mimetizarse con este, 

pero también lograr capturar lo que la unidades o casos expresan y adquirir un profundo 

sentido de entendimiento del fenómeno estudiado.”  

       El investigador estuvo atento a los cambios que han surgido durante el proceso 

de la investigación, en diferentes ocasiones las estrategias o rutinas han variado,  las 

cuales fueron registradas y haciendo parte del desarrollo del análisis e interpretación de 

resultados, en la figura 3, observamos las unidades de análisis cualitativo que el 

investigador debe tener en cuenta.    

  Una vez recolectados todos los documentos e información se procedió a dar una 

explicación del estudio para  mayor comprensión de los fenómenos y hallazgos. 

3.8.2. Validación de los instrumentos   

 La validez de los instrumentos se desarrollaron con el fin de determinar su 

confiabilidad, a partir de diferentes técnicas. En Hernández y otros, 2006, la validez se 

refiere al grado en que un instrumento mide la variable que se pretende aplicar el 

instrumento de esta forma se puede reconocer si el instrumento sirve para la medición y 

recopilación de evidencia y que aspectos deben mejorarse antes de su aplicabilidad. 

Los instrumentos fueron validados por un experto conocedor en TIC y dos 

docentes del área de lenguaje e investigación de proyectos, quienes dieron sus 

recomendaciones, para la adecuación de las entrevistas , encuestas y sus observaciones 

adicionales se logro una validación objetiva (Ver apéndice B y C). 

3.8.3.  Registros de tipo Individual 
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En esta fase se retomó algunos escritos presentados en la investigación como 

reflexiones personales  por parte de los participantes, algunos son apuntes de sus propias 

experiencias, otros mediante el correo electrónico y el muro de Facebook. También el 

análisis de las respuestas tanto de las encuestas como de las entrevistas, se recopiló en 

cuadros comparativos. Las estadísticas fueron desarrolladas en el programa Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Unidades de análisis usadas por el investigador cualitativo según Hernández 

y otros (2006). 
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3.8.4.   Registros Grupales 

Durante las clases de arte los estudiantes se reunieron por grupos para trabajar 

con las WebQuest, y desarrollar las actividades planeadas, uno de los integrantes del 

grupo manejaba el equipo de computo, los demás tomaban apuntes y proponían ideas 

para la presentación del trabajo. 

Se desarrollaron actividades grupales mediante la creación de un grupo en la red 

social virtual Facebook el cual permitió compartir las ideas individuales y reflexiones. 

Mediante estas se desarrollaron las actividades de aprendizaje colaborativo ya que todos 

se ayudaron mutuamente. Ver apéndice L. 

3.8.5. Aplicación de la herramienta  WebQuest 

Los Diagramas, gráficos y esquemas, se utilizaron en el momento de la aplicación 

de las WebQuest ya que los estudiantes presentaron tareas que estaban relacionadas con 

crucigramas, cuadros conceptuales, dibujos y pinturas, siendo estos ejercicios recibidos a 

través del correo electrónico. Ver apéndice O. 

 A partir de las muestras fotográficas se recopilaron algunas evidencias de los 

estudiantes al momento de ingresar en las páginas WebQuest y en el desarrollo de las 

actividades propuestas. Igualmente sirvió de ayuda para retomar imágenes donde gira el 

contexto del proyecto. Ver apéndice K y L. 

3.8.6.  Triangulación.  
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La triangulación de datos permite aclarar situaciones que en ocasiones no son 

visibles a partir de la aplicación de los instrumentos es una forma de explicar la realidad 

desde un punto de vista profundo y subjetivo, el papel fundamental del investigador es 

incluir los datos relevantes de la investigación y entrelazar situaciones, desde una 

posición lógica y comprensible para el lector. La triangulación según Álvarez (2008) es 

la estrategia de validación mas empleada por los investigadores sociales, “básicamente 

puede entenderse como la puesta en relación de las aportaciones que realizan los 

diferentes agentes implicados en la investigación, incluido el punto de vista del 

investigador.” (p.12), donde se hace alusión a diferentes métodos desde diversas 

perspectivas, se puede tomar desde múltiples puntos de referencia.  

Se trata de  confrontar la información obtenida de la aplicación de  los 

instrumentos  un ejemplo puede ser  la relación de la entrevista con la observación, 

contrastando la investigación con los diferentes espacios y tiempos, también verificando 

la opinión del  investigador. Es así como el estudio ha tomado el método de la 

triangulación para dar  mayor coherencia a la investigación. 

En Álvarez (2008) se habla de cuatro tipos de triangulación: 

1. Triangulación de métodos: El investigador campará la información obtenida a 

través de una técnica (por ejemplo, la entrevista) con otras (la observación, la 

revisión documental) 

2. Triangulación de sujetos: El investigador trata de contrastar los puntos de vista 

de los miembros de la comunidad estudiada. 
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3. Triangulación de espacios y tiempos: Se trata de aplicar las técnicas de recogida 

de información (observación, entrevista y análisis documental) en diferentes 

espacios y tiempos, para ver si los resultados obtenidos con consistentes. 

4. Triangulación de expertos: Se trata de analizar la postura de diferentes 

investigadores presentes en el campo a estudiar y expongan las visiones en común 

sobre los temas objeto de estudio. (p.12). 

Se identifican cuatro tipos de triangulación, la primera de datos que implica el uso 

de diferentes fuentes,  de investigadores que supone el uso de distintos investigadores en 

un mismo estudio, de teorías, uso de múltiples perspectivas para generar categoría de 

análisis e interpretar un conjunto único de datos, método uso de múltiples métodos para 

estudiar un único problema Dezin (1978 citado en  Ramírez, 2004 p. 34)  

En este estudio se ha tenido en cuenta la triangulación múltiple ya que se pretendió 

observar la investigación diferentes posturas. 
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Capítulo 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

Los resultados de la investigación presentados a continuación han sido 

desarrollados dentro del contexto educativo y social de la institución educativa. A partir 

del análisis de los instrumentos se evidenció los diferentes pensamientos, actitudes, 

vivencias, nivel intelectual y social de los participantes, además se buscó resolver la 

pregunta planteada en el problema, donde se explicó si , el uso de  la WebQuest como 

apoyo en la enseñanza de la educación artística conlleva a adquirir habilidades en los 

estudiantes de décimo grado. 

La recopilación de la información se planteó desde el punto de vista de la 

investigación cualitativa de tipo etnográfico, esto contribuyó con descripción más amplia 

de los objetos y personas vinculadas con la investigación, la obtención de resultados y 

características generales encontradas en el estudio. 

Con este análisis y comparación de datos arrojados por los instrumentos de 

investigación, se respondió a las preguntas y objetivos planeados Según Álvarez (2008) 

se entiende que la etnografía no tiene una única finalidad, sino varias íntimamente 

relacionadas, entre las que se destacan la descripción de los contextos, la interpretación 

de los mismos para llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en término, 

la mejora de la realidad educativa.  

En la comparación de elementos de la investigación se triangulan los datos desde 

otros puntos de vista relevantes descritos objetivamente donde se entrelazan diversos 

datos arrojados por los instrumentos, la visión del investigador y algunas teorías claves. 
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4.1.  Presentación de los resultados 

4.1.1.  Sobre el contexto escolar.   

La Institución educativa donde se desarrolló la investigación ha sido un medio  

que ha impulsado a sus estudiantes para  sobresalir académicamente  y competentemente 

en la región a pesar de la difícil situación social, ya que la violencia y diferentes 

situaciones problemáticas, han obstaculizado el desarrollo socio cultural. Sin embargo 

hasta el momento la  visión se ha mantenido en la  proyección de un futuro con mejores 

expectativas en la calidad educativa. 

4.1.2. Sobre los participantes  

Estudiantes  

Para el desarrollo del proyecto se tomó la muestra de 42 estudiantes de 15 a 17 

años de grado décimo de la institución. Inicialmente se quiso solo tomar un grupo más 

pequeño pero las políticas administrativas de la educación colombiana no permiten 

menos de 40 estudiantes por nivel, debido a esto no fue posible dividir el grupo para la 

investigación.  

Sin  embargo  la  cantidad de estudiantes participantes de proyecto no resulto ser 

un problema u obstáculo en el estudio, al contrario el trabajar con grupo extenso fue un 

aspecto positivo para el desarrollo pedagógico con la  aplicación de WebQuest, esto 

facilitó el manejo de la clase en cuanto a la aclaración de dudas y una mayor 

personalización del proceso. 
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 Docentes 

La planta de personal docente dentro de la institución educativa, está conformada 

aproximadamente con 60 docentes distribuidos en preescolar, primaria y secundaria. 

Participaron en la encuesta 20 maestros, que respondieron algunos interrogantes básicos 

sobre la manejo de TIC en su vida diaria y en la enseñanza. Ver apéndice E. 

 Quienes presentaron gran interés sobre el tema y realizaron observaciones 

adicionales como por ejemplo que el manejo de la TIC es escaso y que no existen pautas 

claras para su manejo dentro de la institución.  

La administración de la institución también ha ofrecido el apoyo posible en el 

desarrollo del proyecto puesto que no se  manifestaron actitudes de rechazo o 

prohibiciones por los objetos tecnológicos  que los jóvenes llevaron para apoyarse en las 

clases. También han facilitado equipos de cómputo para el desarrollo de mismo. 

4.2. Validación de los instrumentos  

 Los resultados en la validación de los instrumentos se  realizaron a partir de la 

aplicación  y participación a 3 expertos  sobre TIC, investigación y lenguaje, se 

verificaron los instrumentos y su viabilidad. Ver  Apéndice C.  

Validación encuestas aplicada a docentes: De acuerdo con la prueba de viabilidad 

de la encuesta a docentes se  encontró que no era un instrumento que presentaba 

confusiones,  se   modificó el planteamiento de algunas  preguntas ya que ninguno de los 

expertos tomaron la opción de estar completamente de acuerdo, las preguntas además 
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era aptas para obtener un resultado según las respuestas obtenidas,  se denotó la 

aceptación por la coherencia y estructura de la encuesta,  las preguntas resultaron estar 

apropiadas y se modifica la pregunta 13 . 

Validación encuestas aplicada a estudiantes al iniciar el estudio: Las encuestas 

iniciales aplicadas a estudiante tuvieron una validación positiva, los expertos 

manifestaron estar de acuerdo con su estructura, finalmente se concluyó su buen uso 

para la recopilación   de la información, solo se ha agregado las observaciones 

propuestas por uno de los expertos. 

Validación entrevista  aplicada  a coordinadores informáticos: La validación de 

expertos a la propuesta de entrevista a coordinadores informáticos coincide en estar de 

acuerdo con la cantidad y claridad de las preguntas, sin embargo se observó que algunas 

de estas eran demasiado amplias, se debían delimitar, también se redactaron algunas 

nuevamente para mejor comprensión del entrevistado. 

 Entrevista al rector de la Institución: La validación de la entrevista al rector de la 

institución se desarrolla a partir de las tres visiones de los expertos los cuales a partir de 

sus respuestas,  el resultado es un instrumento capaz de recopilar la información 

enfocada con la temática. 

 Respuestas de la validación de la entrevista a estudiantes: La validación de la 

entrevista de estudiantes  al finalizar el estudio,  dio como resultado su claridad, las 

preguntas están acertadas acordes  con el objetivo, encontrando que   el planteamiento 

resultó ser adecuado no se formulan mas preguntas. 
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4.3. Análisis de los resultados a partir de los instrumentos 

4.2.1.   Observación directa. 

Esta se ha desarrollado a lo largo de todo el proceso tomando cada una de las 

acciones que pueden ser guía dentro de la investigación, a partir de esta se encontró que: 

- La institución educativa requiere mejorar sus estrategias en cuanto al manejo de 

TIC puesto que todavía hay vacíos en cuanto al conocimiento sobre tecnología 

tanto en los estudiantes como en los docentes. 

- Las clases se manejan magistralmente, se prohíbe uso de computadores y 

celulares en el caso que puedan afectar el buen desarrollo de las clases. 

- La educación en tecnología es limitada solo para las horas de informática, 

todavía no existe unas pautas que indiquen el camino a seguir en el manejo de 

Internet y las oportunidades pedagógicas que este ofrece. 

- Los estudiantes se informan externamente sobre el uso de manejo de algunas 

herramientas básicas de  Internet, especialmente el buscar información para sus 

tareas, recurriendo a impresiones rápidas de textos tal como presentan las 

páginas de la red. 

- Algunos docentes presentan a sus estudiantes documentos extraídos de Internet 

como Wikipedía, sin edición alguna. 

- Se observa el desinterés de  algunos jóvenes por la presentación de sus tareas este 

problema común, debido que por la falta de motivación y oportunidades no 
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tienen muchas expectativas para su futuro, de ahí que no se esfuerzan lo  

suficiente. 

- Los maestros que manejan las herramientas tecnológicas y difícilmente cuentan 

con las estrategias suficientes para proyectarlas a sus estudiantes dentro de las 

clases, por la falta de equipos, exceso de trabajo, espacios reducidos entre otras 

situaciones. 

- Los estudiantes presentan cierta apatía al área de informática, pues no le 

observan ninguna dinámica si no se tiene Internet, sin embargo es una de las 

áreas de su preferencia y reconocen bien el manejo de los programas básicos de 

Windows. 

- Algunos jóvenes aficionados a la tecnología han presentado ideas sobre diseño de 

páginas para servicio del colegio, pero se bloquean en el momento de la edición 

de los mismos por falta de preparación en TIC. Solo las imágenes o enunciar 

ciertos eventos no es suficiente para su interacción continua en la red. 

- En cuanto a las dos salas de sistemas, una de básica primaria y otro de secundaría 

se encontraron  varias complicaciones como los espacios reducidos para tantos 

jóvenes, los escritorios inadecuados no permiten un buen desarrollo dentro del 

área, los equipos deben ser compartidos entre tres o cuatro estudiantes. Ver  

apéndice K, aunque se espera que la administración contribuya con la formación 

tecnológica y equipe aulas realmente especializadas. 
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- Adicionalmente, La temperatura desde 28° a 32° o más después de las ocho de la 

mañana hace de estas aulas una gran desesperación, se requiere instalación de 

aire acondicionado y equipos aptos para este medio. 

4.2.2.  Resultados de las Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes. 

La aplicación  de encuestas, han sido  de gran importancia en desarrollo del 

proyecto, ya que se indago entre los docentes y estudiantes quienes manejaban correo 

electrónico  o son usuarios de una red social entre otros aspectos, se analizó la 

posibilidad de integrar la herramienta por uno de estos medios o se debía pensar una 

forma más dinámica de difusión. Compartiendo así  los vínculos de las páginas 

WebQuest mediante ambos medios, además se  creó un espacio más evidente de 

participación.  

Encuesta aplicada a docentes 

Dentro de la encuesta aplicada a docentes se encontró que el 85% cuentan con 

equipo de computo el cual con frecuencia lo utilizan dentro de sus actividades escolares 

el otro 15% no tienen por motivos económicos o por daños en los equipos. 

 En cuanto al manejo de correo electrónico el 95% lo utiliza continuamente, el 5% 

ha olvidado su contraseña de ingreso. 

De acuerdo con el estudio se indagó, cuales son las páginas de  más visitadas por 

los maestros en Internet, entre estas se encuentran que son participantes de las redes 

sociales como Facebook un 85%, de Twitter 35%, sin embargo algunos no ingresan con 
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frecuencia. Las páginas más visitadas son las educativas de Colombia aprende con 60% 

y la pagina del ministerio de educación en un 45%, YouTube para ayudas educativas y 

ocio con un 40%, el uso de Wikipedía se encuentra en un 75%, observando aquí una 

constante visita esta misma página entre docentes y estudiantes. También se encontró la 

constante en la visita de páginas noticias y blogs informativos en un 60%, ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Páginas de Internet mas visitas por docentes. 

Dentro de la encuesta se indagó el concepto y uso dado al Internet en el aula, 

dando como resultado que el 75% usan los maestros para preparar sus clases, 

considerando que es fácil e inmediato manejo de la información, también se encontró 

que 25% de maestros evitan las investigaciones por Internet recomendándoles un libro o 

aplicando fotocopias, un 35% afirma que puede ser un vicio en la medida que no se 
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controle el tiempo las páginas que el joven  visita, el 80% lo consideran positivo para las 

diferentes tareas, donde afirman que recurren a este medio porque es mucho más rápido 

que visitar una biblioteca, el 15% de los maestros piensa que es negativo y que no debe 

permitírsele al joven crear dependencia de Internet. Ver Figura 5. 

Figura 5. Conceptos de los maestros sobre el uso y aplicación de Internet en el 

aula. 

Encuesta a estudiantes. 

Dentro de las encuestas como forma de exploración se indagó con los estudiantes 

acerca de quienes manejan su correo electrónico.  
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Donde se encontró que el 98% de los estudiantes cuentan con correo electrónico el 2% 

no tiene correo electrónico. Sin embargo dentro de este primer porcentaje algunos han 

olvidado sus contraseñas, entre el menor porcentaje se encuentra en estudiantes que 

desconocen este medio y no les ha parecido importante crear su correo personal. Ver 

figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de estudiantes que poseen y estudiantes que no poseen 

correo electrónico. 

Como segunda medida se indago el número de veces en que los estudiantes 

visitaban el correo electrónico puesto que la relación con el proyecto es directa ya que 

forma parte de la interacción comunicativa. Encontrando que un 36% de los estudiantes 

visitan su correo una vez por semana, el 19 % 2 veces por semana, el 12 % 3 veces, el 

7% cuatro veces semanales, 14% más veces y el 12% nunca. Los resultados  dan una 
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perspectiva acerca de las pocas veces que los estudiantes visitan este medio, pues según 

sus opiniones, no observan nada interesante al visitarlo, quienes ingresan seguido es 

porque algunas veces utilizan Messenger de Hotmail o Yahoo, sin embargo les atrae más 

otra páginas, otros estudiantes no daban la importancia el tener o no correo electrónico. 

Ver figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 7. Ingreso semanal de los estudiantes al correo electrónico. 

Sus visitas en  Internet están enmarcadas  dentro de  las siguientes estadísticas, red 

social Facebook 90%, Twitter 21%, para actividades escolares visitan como primer 

recurso Wikipedia el 62%, el rincón del vago un 36% y por ocio YouTube 50%. En 

primer lugar se encontró que sus visitas a Facebook son las más frecuentes generalmente 

por mantenerse informado sobre actividades de los amigos y compartir experiencias 

cotidianas, Twitter es visitada por algunos jóvenes seguidores de artistas sin embargo 
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son pocos. En cuanto a la información obtenida para realizar sus trabajos se siente alta 

presencia del facilismo debido a las investigaciones rápidas ya que estas páginas se 

encuentran casi como primera fuente   generada por  los buscadores y es la más 

apetecida por los jóvenes porque resumen el tema y no tienen que esforzase demasiado. 

Ver figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 8. Páginas de Internet más visitadas por los estudiantes  

El conocimiento de la WebQuest es completamente nulo, el 100% de los 

estudiantes desconoce la herramienta, buscaban relacionarla con algo proveniente de 

Internet como“Web”. Se realizó una exploración acerca de quienes tienen acceso a un 

equipo de computo en sus hogares, dando como resultado que un 71% de los estudiantes 

cuentan con equipo de computo portátil, 19% computador de mesa, y el 7% no tiene 

computador. Encontrando aquí positivas expectativas para el desarrollo del proyecto 
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puesto que gran parte de los jóvenes cuenta con un computador para el desarrollo de las 

actividades propuestas en las WebQuest. Ver figura 9. 

 

Figura 9. Estudiantes que poseen equipo de cómputo y estudiantes sin equipo de 

cómputo 

Los resultados sobre la forma de conectividad a Internet presentó que el 31% de 

jóvenes manejan un modem móvil para su navegación por Internet, otra forma de 

conexión  se encuentra en las redes inalámbricas de. “Wi-Fi.”, proveniente de empresas 

ubicadas en los alrededores de la Institución esta es utilizada por un 40% de los 

estudiantes, las conexiones mediante líneas telefónicas son poco comunes un 5% los 

estudiantes que utilizan este servicio,  se frecuentan los centros de Internet públicos en 
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un 17%, el otro 7% no se conectan por que tienen dificultades para utilizar este servicio. 

Para el desarrollo de proyecto se encontró que las conexiones a Internet eran variadas y 

se encontraron al alcance de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Forma en que se conectan los estudiantes a Internet 

 

4.2.3. Resultado de las Entrevistas 

    Entrevista aplicada a coordinadores informáticos 

Las entrevistas realizadas a los coordinadores informáticos respecto a la opinión 

sobre la integración de la tecnología en la diferentes áreas, resultó coincidir en que la 

escasez de espacios y falta de equipos seria uno de los principales obstáculos para que 

todas las áreas se integren con las TIC, se considera además que deben abrirse espacios 

en horas fuera de la jornada escolar para dedicarla al manejo de Internet puesto que los 
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jóvenes deberían estar más actualizados. En cuanto al uso de computador debe dársele 

un mejor manejo, concuerdan en que es indispensable para el desarrollo de TIC dentro 

del aula, sin embargo añaden que quienes tienen computador lo utilizan para actividades 

diferentes a las académicas. Ver apéndice G. 

Entrevista aplicada al Rector de la Institución  

 Según la visión retomada de entrevista al Rector de la institución donde él 

responde a los diferentes interrogantes planteados, explica: El manejo de TIC en la 

institución ha sido bueno porque los maestros se han capacitado mediante secretaria de 

educación y otros institutos. Cada aula de clase a pesar de las dificultades tiene un 

equipo de cómputo, además los salones son especializados facilitando esta aplicación en 

las TIC. Aunque se sabe que falta mejorar y adecuar aulas mas centradas en el manejo 

de tecnologías. Los espacios hacen falta pero se debe gestionar y buscar recursos. Dentro 

de PEI se plantea que los docentes deben aplicar las TIC como requisito, para que esto 

sea realidad están buscando alternativas para mejorar en este campo tecnológico dentro 

de la institución, se está trabajando en esto expresa que los jóvenes se deben estar 

actualizando y deben reconocer la importancia de avanzar, pues,  cuando ingresen a una 

universidad las falencias serán muchas, si no se hace algo desde ahora.  

Los maestros deben integrar este tipo de metodologías en sus aulas pues es muy 

importante para el desarrollo institucional. En cuanto a los principales riesgos en los 

cuales puede caer un joven pueden ser principalmente el ingreso a páginas indebidas 

además los juegos y otras actividades los pueden desconcentrar de sus actividades 

académicas, destacando como situación negativa y  en la cual se deben concentrar los 
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esfuerzos es en el evitar la copia de tareas de Internet. Se debe aumentar más la 

capacidad de equipos y además establecer una red de Internet. Ver apéndice H. 

 

Entrevista  a estudiantes al finalizar el trabajo con WebQuest. 

Tabla 6. Respuestas de la aplicación de la entrevista final a estudiantes.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA ESTUDIANTES 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia a partir del uso y aplicación de la WebQuest 

en la clase? 

 

Ha sido buena porque he aprendido conceptos que no conocía y además me 

parece más fácil encontrar la información en Internet. 

69% 

Se me ha dificultado por falta de conocimiento, me pierdo en las páginas. 12% 

No me ha gustado, prefiero trabajar como lo veníamos haciendo. 7% 

A veces la conexión a Internet no es buena y no podemos navegar. 12% 

2. ¿Qué es una WebQuest según lo que ha aprendido mediante su 

experiencia? 

 

Es una página donde podemos encontrar otros vínculos  de Internet 60% 

Esta página me ayuda a mejorar la comprensión de la clase 24% 

Es una parte de  la clase, donde el profesor nos deja actividades para trabajar 

en  grupo en la misma clase o en casa. 

10% 

Es una forma divertida y diferente de estudiar 7% 

3. ¿Cuál es la estructura de un WebQuest?  

Tiene una introducción, una tarea un proceso evaluación y conclusiones. 83% 

Introducción y tarea 10% 

Tiene una tarea y otras cosas mas 7% 

4. ¿Cree que es importante aplicar una herramienta adicional para las 

investigaciones en Internet? 

 

Sí, porque a veces no encuentro la información que busco  57% 

Sí porque nosotros por falta de orientación, hablamos con el señor del 14% 
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cibercafé, y él nos imprime la tarea. 

Es buena una herramienta que nos apoye en las búsquedas así no malgastamos 

el tiempo y en ocasiones dinero. 

29% 

3. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades en el manejo de la WebQuest y 

cómo superó estos obstáculos?  

 

La mala conexión a Internet, lo superé intentándolo varias veces 21% 

Deje los trabajos para última hora y me toco recurrir a la ayuda de mis 

compañeros 

17% 

Se me dificulto buscar un computador e ingresar a Internet 26% 

No me ha gustado y no quise trabajar, no me esforcé 5% 

No entendía, pero pedí explicaciones 31% 

6. ¿La mayoría de la WebQuest fue en su equipo de computo, el de un amigo, 

o en un café Internet? 

 

En mi equipo personal 64% 

en equipos particulares de los café Internet 12% 

El computador de un amigo 24% 

7. ¿Considera que esta actividad no tiene relación con el área de educación 

artística o por el contrario ayuda a mejorar el conocimiento en el área? 

 

Si tiene relación porque nos ayuda a aplicar la tecnología 55% 

Es una parte de la investigación teórica la práctica, la hacemos aquí o en casa 19% 

 

Es bueno trabajar de ambas maneras 21% 

No creo que tenga relación el dibujo y la informática son aparte 5% 

8. ¿Le parece interesante utilizar esta herramienta 

 Para el apoyo de nuevas actividades en el área de arte o en cualquier otra 

materia? 

 

Si claro es un forma de aprender muy interesante 
45% 

Mejora mucho mas nuestra atención por la clase 
26% 

Las clases serian menos largas y más interesantes 
17% 

Nos preocupamos mas cuando visitamos Facebook 
12% 

9. ¿Qué impedimentos tienes para no visitar las páginas WebQuest? 
 



 

 

89 

 

Falta de computador e Internet 
26% 

Ninguno 
74% 

10. ¿Utilizó su celular móvil para la visita a las páginas? 
 

si visite la WebQuest varias veces 
10% 

descargue todos los videos de la WebQuest 
7% 

No lo intente, mi celular no tiene conexión a Internet. 
83% 

11. ¿Qué opinión tienen sus padres de esta forma de trabajo?  

Le pareció muy bueno y me ayudo algunas veces 
5% 

No se entero de la forma de trabajo 
26% 

No entienden del manejo de Internet 
14% 

Son indiferentes  
55% 

 

 La segunda entrevista realizada al final de la aplicación de WebQuest, tuvo como 

propósito investigar acerca de los aprendizajes adquiridos y las habilidades desarrolladas 

en los estudiantes. 

4.2.4.  Aplicación de la herramienta WebQuest. 

Para interactuar con las TIC, específicamente con el trabajo de la WebQuest 

dentro de la institución educativa  y en el área de artística,  se recurrió a buscar ciertos 

espacios en las horas de clase y algunas extraclase, también buscar la forma de 

interactuar en la red  con las herramientas encontradas a disposición de los estudiantes 

como el computador portátil, computador dentro de su hogares o centros de Internet, 

dispositivos móviles entre estos celulares y módems. 

 Esta manera  esta interacción con Internet de una forma mejor orientada, ha sido 

parte de su vida diaria, evidenciándose  en sus participaciones, en la forma buscar ayuda  
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para resolver dudas, en su continua búsqueda sobre los temas vistos, además se ha 

despertado mas el interés por la clase, a pesar de los pocos espacios semanales para 

interactuar con su maestro personalmente.  

Al iniciar el desarrollo del proyecto se sintió un ambiente de desconcierto  en los 

estudiantes debido a que se rompían los esquemas de las clases habituales, se les expuso 

el método en que se llevaría a cabo las horas de educación artística donde se pretendía 

integrar las TIC. El primer paso fue aclarar el término de TIC y su importancia en la 

actualidad, donde se relacionaban dentro de la charla varios términos manejados 

habitualmente como, Internet, correo electrónico, enlaces, link, red social, WebQuest. 

Durante aproximadamente 4 sesiones se explicaron  y analizaron varias WebQuest 

sobre historia del arte, donde observó su contenido y estructura, procediendo a evaluar el 

aprendizaje a partir de una lluvia de palabras donde se les pregunta básicamente. ¿Qué 

es una WebQuest?, ¿cuál es su función y características?. 

Para iniciar se procedió a organizar los equipos de trabajo de 4 a 5 estudiantes 

cada uno, resultado así 10 grupos los cuales recibieron las instrucciones necesarias 

acerca de sus compromisos y método, se aclaró que el uso del correo será utilizado para 

comunicación directa y personaliza, pues se considera que es una forma más privada 

para el intercambio de información, animándolos a visitar su correo cada vez que visiten 

la Web. 

  Se eligió a uno de los integrantes del equipo quien tenía la responsabilidad de estar 

al tanto de su correo y analizar las actividades de cada semana, informando a sus demás 

compañeros para el caso de quienes  no podían visitar  Internet seguido, así no tenían 
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excusas para entrega de tareas oportunamente, lo cual causo mucha simpatía dentro del 

grupo ya que sintieron que no había ninguna especie de presión y todos comunicaron 

entre sí.  

 Este proceso al inicio resultó algo dispendioso puesto que se debía recopilar los 

datos de cada joven y adjuntarlos a un lista distribuida  para el envió instantáneo de 

correos, pero fue una oportunidad para abrir otros espacios diferentes al aula, ellos leían 

sin presiones durante la semana las actividades correspondientes a trabajar en las horas 

de clase.  

 Los jóvenes en un comienzo al entrar contacto directo con la WebQuest e 

interacción personal en Internet, sintieron demasiada responsabilidad  y evadían sus 

tareas con excusas distintas para no cumplir con sus compromisos,  aunque ya 

reconocían la forma en que se manejaban las clases, mediante una estructura diseñada de 

WebQuest, sin embargo buscaban evadir sus compromisos, descargando la 

responsabilidad en otros compañeros, también algunos interponían algunas limitaciones 

con la finalidad de obstaculizar el proceso.  

 Este comportamiento conflictivo y de rebeldía, tiene sus antecedentes desde el año 

anterior, donde la frecuencia de este grupo ha sido el incumplimiento a sus actividades 

académicas. El seguimiento institucional  a estos jóvenes  ha sido fortalecerlos  mediante  

charlas y convivencias, pero aún se mantienen en un punto de exaltación, así de esta 

forma dentro del área de artística  se ha tratado de sobrellevar  el trabajo de clase 

motivándoles a leer e investigar, ofreciéndoles tareas más  autónomas y constructivas. 
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  Otro de los inconvenientes y a la vez un aspecto más para ampliar en el estudio 

han sido las pocas horas de clase asignadas durante la semana, sin embargo dentro las 

clases de informática se logró buscar un apoyo ya que se les permitió el ingreso a 

Internet a quienes llevaron su modem móvil o computador portátil. Los pocos 

encuentros semanales no resultaron ser un obstáculo ya que cualquier duda se resolvía 

en  diferentes momentos o mediante el correo, chat, muro de facebook, con el manejo de 

WebQuest,  la comunicación fue mayor y más constante que antes de iniciar con el 

manejo de este tipo de recursos. 

 Los productos desarrollados mediante esta metodología han demostrado  que los 

estudiantes  para cumplir con la meta debieron colaborarse y trabajar organizados, 

dentro de los grupos se observó que trataban de competir acerca de quién manejaba 

mejor los medios tecnológicos. 

Por último mediante las charlas personales con los jóvenes, la forma en que 

respondían por sus tareas y su interés por indagar dentro de nuevos enlaces, se pudo 

apreciar que la herramienta de WebQuest,  hizo parte de su lenguaje y estilo de estudio. 

Puesto que se logró relacionar con varias herramientas TIC como lo fueron el correo, 

Facebook, blogs, videos educativos de You Tube entre otras. Esto resultó ser un 

aprendizaje interactivo con una amplia gama de instrumentos  de los cuales se pudo 

hacer uso en el momento convenido. Ver apéndice N. 
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4.4.  Triangulación múltiple del los resultados 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación mediante la triangulación múltiple 

se expone una visión de los resultados que no se han tenido en cuenta anteriormente, 

estos datos han sido dados por los diferentes instrumentos, la caracterización de los 

participantes, las observaciones y teorías, que a partir de su comparación  pretende abrir 

un poco más las expectativas dirigidas al objetivo al cual se desea llegar. 

Primordialmente se enfoca la atención en los participantes, en las metodologías de 

enseñanza y por último la aplicación de la herramienta tecnológica. 

       Participantes 

  los participantes del estudio que fueron 42 en total, identificaron claramente que es 

una WebQuest, reconocieron sus componentes y aprendieron a manejar la herramienta, 

69% un reconoció que ha sido interesante su uso y facilitó la búsqueda de información, 

las dificultades se observaron en algunos jóvenes que no centran su atención en las 

explicaciones o no están muy familiarizados con la red y se pierden en las páginas esto 

ocurre con un 12 %, entre otras dificultades se tiene la falta de conexión donde el 12 % 

manifestaron su desavenencia, la mayoría  de estudiantes  estuvieron  pendientes de las 

actividades para la siguiente clase y visitaron el recurso varias veces. 

 El término “WebQuest.”constituyó una palabra y una herramienta importante en la clase 

de educación artística.  

Los docentes que  manejan herramientas  TIC de acuerdo con los resultados de las 

encuestas un 85% tienen equipo de computo, y su vez  el  95%  correo electrónico,  el 85 
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% maneja facebook y 75% wikipedia, esto da una visión  superficial sobre el manejo de 

las tecnologías  donde solo son utilizadas en actividades de investigación y 

comunicación, se observan  contenidos básicos pero no se amplía el manejo de otras 

herramientas TIC. Esto  da evidencia que hace falta más interacción y relación con TIC. 

 Se denota cierta limitante que impide avanzar  a nuevos recursos tecnológicos, 

datos extraídos de la observaciones finales donde algunos maestros explican que no usan 

Internet debido a que su campo de trabajo es con niños de preescolar, otros manifestaron 

no dejar investigaciones de Internet porque los estudiantes traen todo copiado y pegado a 

veces sin edición de página dicen que “ellos sin ninguna vergüenza entregan su trabajo  

así”, entonces para no entrar en discusiones con los jóvenes  evitan este medio. 

 Metodologías educativas 

 Según este estudio la clase de educación artística se ha hecho más dinámica 

debido a  integración de una nueva alternativa de enseñanza, como ha sido aplicación de 

la WebQuest,  a la vez se ha dado importancia al aprendizaje colaborativo como 

alternativa para desarrollar procesos de comunicación y trabajo en equipo. Como se 

puede evidenciar en las repuestas de la entrevista final donde los estudiantes  acudían a 

sus compañeros de equipo para resolver dudas y desarrollar las actividades. 

 Una de las acciones permanentes fue el apoyo mutuo donde resolvían tareas 

dentro y fuera del salón de clase. Según Calzadilla (2002) este tipo de aprendizaje 

facilita  el desarrollo de procesos cognitivos, en los que aprender en forma colaborativa 
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permite  al individuo conocer mejor su propio ritmo. El aprender de sí mismos con 

ayuda de otros es una de las posibilidades brindadas por los objetos de aprendizaje. 

Metodología de clase con TIC 

El manejo, dentro de la Webquest en el área de artística se desarrolló siguiendo las 

secuencias que conllevan a una tarea significativa, los estudiantes ingresaban a su muro 

del grupo en facebook y allí estaba publicada la guía de trabajo, entre las tareas 

propuestas desarrollaron crucigramas, documentos en Word, presentaciones en Power 

Point, trabajos manuales como pinturas, blogs en blogger. En estas actividades han 

encontraron  una forma de aprendizaje más evidente y vivencial acorde con los intereses 

de los estudiantes. Aunque no se deja de percibir apatía por unos pocos que buscan 

excusas para justificar su falta de responsabilidad.  

Posturas iniciales  

La motivación fue muy importante a lo largo del proyecto ya que por momentos la 

participación era escasa, se requería animarlos a partir de frases optimistas para seguir 

adelante.  

La creación del grupo en Facebook se realizó con el fin de hacer más evidentes las 

participaciones, se dio directamente porque el enlace de WebQuest en el correo 

electrónico era visitado por muy pocos estudiantes y ellos solicitaban además que se 

relacionará con esta red social puesto que el correo lo veían muy pocas veces  y además 

se generó una dinámica que estuviera acorde con sus gustos. 
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Se enriquecieron los espacios en el área de artística los estudiantes interactuaban 

en TIC, descubrían su alcances  y se colaboraban para resolver conflictos, la armonía y 

el ambiente en el aula cambió se notaba más tranquilidad y concentración, debido a que 

la atención  la centraban en sus actividades, burlas, riñas u otros comportamientos 

inapropiados, terminaron. 
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Capitulo 5 

Conclusiones 

  Concerniente a la investigación se relaciona con el uso de objetos de aprendizaje 

específicamente el uso de WebQuest, donde se amplían las expectativas acerca de la 

utilización de las TIC en la educación, por tal razón dentro del presente capitulo se da 

una amplia visión de las impresiones que a lo largo del estudio han sido relevantes, 

además se quiere destacar los principales hallazgos que han aparecido durante este 

recorrido, también se dan recomendaciones especificas sobre el uso de la herramienta y 

su integración dentro del contexto social, logrando así incitar los formadores educativos 

a ampliar sus expectativas para investigaciones futuras. 

5.1.  Consideraciones generales 

 En las instituciones educativas es necesario integrar metodologías que desarrollen 

las TIC, de esta manera se generar en los estudiantes un conocimiento más aproximado 

de lo que exige la sociedad hoy en día, dentro de la investigación se desea demostrar que 

existen herramientas muy sencillas que pueden promover la indagación y la 

actualización del conocimiento, como  puede ser la aplicación de la WebQuest como 

apoyo en el aprendizaje. 

Los docentes que buscan adoptar este tipo de métodos en sus clases deben tener un 

cierto conocimiento en herramientas TIC y actualización y continua, y además ser capaz 

de construir un espacio pedagógico virtual como las WebQuest, así incluir páginas, 
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documentos y guías de trabajo entre otras y luego  compartirlas en los recursos de la 

WebQuest. 

Desde la práctica docente se ha evidenciado que muchas ocasiones se presume que 

los estudiantes, saben de tecnología mucho más que sus profesores, pero en realidad, la 

navegación en la red está dirigida hacia la búsqueda de juegos, música, videos, películas 

entre otras que han dado al joven ciertas habilidades en el manejo de Internet, pero 

desconocen el manejo de ayudas educativas de  fuentes  o objetos de aprendizaje 

educativos. 

Las WebQuest, contribuyen al desarrollo de habilidades tecnológicas ya que el 

estudiante al ingresar a una de estas páginas, necesita conocer su estructura, descripción, 

introducción, proceso, recursos, evaluación y conclusiones. Reconociendo una secuencia 

previamente enseñada por el maestro orientador. Esta  al ser analizada desde un punto de 

vista más pedagógico conlleva al estudiante a relacionarse con el proceso de andamiaje y 

la zona de desarrollo próximo propuestos por Vigotsky. A partir de este reconocimiento 

el estudiante debe aprender a manejar los enlaces de la página, posiblemente un correo 

electrónico o quizás hacer uso de las redes sociales facilitando así su difusión y 

localización de las WebQuest. 

5.2. Hallazgos de la Investigación 

 Desde el surgimiento de la WebQuest diferentes investigadores han desarrollado 

teorías sobre este tema, considerándola según las diferentes hipótesis, como una 

herramienta de gran utilidad pedagógica, ya que es de fácil comprensión y elaboración, 
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además promueve el aprendizaje colaborativo. “La metodología didáctica del 

aprendizaje basado en la elaboración colaborativa de proyectos se fundamenta en 

algunos conceptos educativos relacionados con el enfoque didáctico centrado en el 

estudiante.” (Badia & García, 2006). 

A partir de la interacción de esta herramienta en el aula se ha desarrollado la libre 

expresión, puesto que ellos definen con sus propios pensamientos alguna idea u opinión 

sobre los temas. Además se generaron espacios de honestidad ya que difícilmente podían 

copiar los trabajos de otros compañeros. 

Al inicio del proyecto se denota  algo complicado el manejo de  un grupo de 42 

estudiantes, pero finalmente el  trabajo con la aplicación WebQuest se evidencia  como 

una mejor manera de organizar el trabajo con un grupo extenso, ya que la información se 

entrega a todos simultáneamente  y las dudas se resuelven en conjunto, el desgaste de 

tiempo y esfuerzos por parte del maestro se hace un tarea más llevadera. 

Sin embargo, a partir del de trabajo grupal y colaborativo resulta ser una tarea 

interesante, ya que ellos se ayudan mutuamente; además la WebQuest y su forma de 

difusión por medio del grupo de Facebook y el correo personal, presentando mayor 

organización y claridad del manejo de la herramienta. 

Durante el transcurso estudio los estudiantes desarrollaron habilidades 

tecnológicas variadas como, el manejo e intercambio de correo electrónico, un mejor uso 

de la red social Facebook , localización de páginas y enlaces, descarga de videos 

académicos, manejo de programas básicos para sus trabajos escritos y presentaciones en 
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power point, integración de blogs virtuales, localización acertada de información entre 

otras. De aquí se deduce que el uso de WebQuest pueden contribuir en una enseñanza 

capaz de fortalecer las destrezas tecnológicas, pues su flexibilidad y capacidad de 

integración con otras herramientas interactivas.  

Uno de los hallazgos que ha centrado la atención, ha sido que los estudiantes al 

iniciar la metodología de sus clases apoyados con WebQuest, inician a trabajar de forma 

autónoma desarrollando las actividades de la clase con poca dificultad, convirtiendo esta 

herramienta en su trabajo escolar dentro del área. Una vez que se ha integrado esta 

herramienta los jóvenes despiertan el interés por aprender acerca del manejo de 

tecnologías. 

Los estudiantes en el desarrollo de las clases con WebQuest, manejaron las 

herramientas correspondientes a la temática propuesta y a su vez busco mas contenidos 

relacionados y con las temáticas.”No es extraño que los alumnos con habilidades en el 

uso de la red aporten contenidos relevantes además de los que nosotros proponemos.” 

(Adell, 2004 p.1). 

El área de educación artística durante este proceso, se ha resaltado dentro de la 

institución por la forma innovadora en que se han venido desarrollado las clases, puesto 

que los jóvenes participantes despertaron su interés por el área y reconocieron la 

necesidad de un cambio que les permitiera hacer otras actividades más significativas, se 

evidencio mayor motivación, participación, creatividad, comprensión de lectura, 

redacción de textos entre muchas otras. 
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El planteamiento del proyecto dentro de la institución educativa ha resultado ser 

algo novedoso debido ha permitido abrir espacios de interacción tecnológica, pues existe 

la curiosidad de algunos maestros por entender cómo se aplica la herramienta y que 

estrategia deben buscar para su uso en el aula. 

5.3.  Recomendaciones para la aplicación de WebQuest 

Las WebQuest son páginas muy sencillas de entender y editar, por lo tanto no 

requiere grandes conocimientos en el manejo de plataformas ni programación, solo 

necesita estar registrado en una página de elaboración de WebQuest. Allí estructurar las 

guías de clase, estas páginas requieren ser diseñadas en forma creativa, utilizado 

imágenes llamativas para que los estudiantes recuerden su tarea con símbolos o gráficos, 

un ejemplo es cuando relacionó la imagen de Mafalda haciendo referencia a un 

crucigrama que debían elaborar, la cual resulto ser una actividad llamativa. 

La propuesta para el manejo de la WebQuest en los estudiantes requiere ante todo 

presentar la dinámica sobre el medio de difusión entre los integrantes, si necesariamente 

se enviaran los enlaces a los correos electrónicos de los estudiantes o a un lugar 

dispuesto para que todos tengan acceso como un grupo privado del muro facebook o 

puede ser de manera distinta pero lo ideal es que no se encuentren complicaciones para 

encontrarla en la red. 

El orientador debe estar atento a apoyar a sus estudiantes, puesto que para ellos 

cualquier obstáculo se considera un gran problema, ellos necesitan acompañamiento 

constante en el manejo de este recurso, las sustentaciones verbales sobres la temáticas 
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tratadas en la Webquest afirma, si el aprendizaje se está llevando o no de una forma 

acertada. 

 Su uso continúa en la adaptación y corrección de contenidos, además buscando 

preparar a los estudiantes de grados inferiores para su adaptación, para Adell (2004) una 

WebQuest debe probarse para saber si funciona o no, puesto que pueden surgir 

problemas como lenguaje complicado, tareas poco realistas para la capacidad de los 

educandos, nivel demasiado elemental, después de varias ediciones. Con las 

modificaciones correspondientes, responderá a los objetivos deseados. En ocasiones se 

requiere mejorar la edición y enfocarlas, logrando así una herramienta más eficaz en el 

desarrollo de saberes.  

Otro aspecto importante es aprender a reconocer el mundo de los jóvenes, de este 

modo poder incluir WebQuest con metodologías acordes con sus gustos, edad y contexto 

así los estudiantes se sentirán más identificados con el producto de la clase. Una idea 

puede ser incluir los enlaces de la WebQuest dentro de un grupo debidamente diseñado 

en facebook, donde los estudiantes se ubican en el muro como su zona de participación y 

expresión. Existen muchas otras maneras de proponer la metodología que hasta el 

momento esperamos se sigan estudiando. 

5.4.  Futuras investigaciones 

De esta investigación quedan muchos caminos por recorrer en cuanto al manejo de 

herramientas didácticas encontradas en Internet, la WebQuest por ser un objeto de 

aprendizaje que cumple con los parámetros para ofrecer un aprendizaje acertado, amplia 
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las expectativas de enseñanza y el anhelo de continuar con su aplicación en el aula no 

solo con estudiantes de grado décimo sino hacer una proyección a todos los niveles 

educativos en la institución.  

Así indagando y experimentado en este campo, para identificar cuáles pueden ser 

las WebQuest más eficaces en la enseñanza y aprendizaje depende del grado de 

escolaridad de cada niño o joven, evaluando previamente las actividades de una forma 

precisa para hacer de estas un tipo de enseñanza significativa y útil para un futuro. 

Se deben crear estrategias para que estos OA se encuentren al alcance del 

estudiante de tal forma que cada vez que él requiera buscar el recurso lo encuentre sin 

dificultades, así el podrá localizarlo en el momento que lo necesite, si perder el enlace o 

olvidar su ingreso. 

Una de estas estrategias de que funcionó adecuadamente para el desarrollo del 

proyecto fue publicar las WebQuest creadas en un sitio de fácil acceso, en este caso un 

grupo creado en la red social de facebook, de modo tal se pudo desarrollar un nuevo 

estudio donde se permitió investigar la forma de permanecía de los estudiantes en las 

redes sociales, encontrando un nuevo sentido a la estas comunidades virtuales. 

El uso de las WebQuest puede ser una posibilidad adecuada para iniciar con la 

integración de las nuevas tecnologías en el aula, ya que su sencilla estructura no 

representa ningún temor en su manejo puesto que explica claramente paso a paso las 

actividades de clase, de esta forma se puede introducir nuevos medios educativos 

digitales dentro de estas estructuras como pueden ser el manejo de blogs, páginas 
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interactivas, enlaces multimedia entre otras. Logrando así la integración en las TIC en 

las didácticas ampliando mas el conocimiento de los estudiantes. 

A modo de reflexión, los docentes deben aprender a asociarse con este tipo 

herramientas ya que es fácil su manejo y es una puerta para cambiar la tradición en las 

clases, puesto que el cuaderno pasa a un segundo plano y el aprendizaje deben se hace 

más evidente. A partir de este estudio se encuentra que los maestros están interesados en 

la adecuación de guías de clase mediante nuevos mecanismos. Surgiendo así la 

expectativa de crear una nueva investigación donde se capacite maestros en este tema. 

Las investigaciones sobre innovación pedagógica deben continuar y avanzar en el 

campo educativo ya que el mundo actual va cambiando dejando atrás los métodos de 

enseñanza restrictivos. Heredia (2010)  hace mención a la forma en que la innovación 

pierde su carácter en la medida que pasa el tiempo: se le utiliza de forma más rutinaria, 

hasta que finalmente queda obsoleta, por esta razón, es necesario generar una innovación 

constante en las didácticas educativas y buscar que las estrategias rutinarias de 

aprendizaje cambien y se transformen continuamente.  

La sociedad del conocimiento continua avanzado a ritmos acelerados y a su paso 

la educación debe adaptarse a este sistema de cambios, dejar a un lado los mitos y 

creencias erróneas sobre la tecnología educativa y avanzar con miras de un desarrollo 

pedagógico. La solución de los problemas educativos según Cabero (2008), no va a 

venir por la aplicación de la tecnología sino de la pedagogía. 
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de consentimiento por parte del rector de la 

Institución 
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Apéndice B. Instrumento de validación por los expertos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

INSTRUMENTO A VALORAR: 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO 

 

Objetivo 01.   Identificar si el instrumento cumple con los 

objetivos de la investigación  

Marque con una X si esta, completamente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo o en desacuerdo. 
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SOBRE  LA 
REDACCIÓN 

Considera  que las preguntas están 
redactadas correctamente.  
 

    

  Piensa que existe claridad en las 
preguntas  

    

 En su parecer es confuso y no se 
comprende bien el objetivo de la  
encuesta. 

    

 Contiene un lenguaje adecuado para la 
edad de los estudiantes. 

    

 SOBRE LOS 
RESULTADOS  

Hay preguntas fuera de contexto que 
no tienen relación con la investigación. 

    

  Cree que las preguntas pueden ser 
aptas para  hacer un seguimiento 
apropiado de un resultado. 

    

 Considera necesario agregar  alguna 
pregunta adicional que quizás no se 
tuvo en cuenta. 

    

PRESENTACIÓN El esquema presentado para la 

entrevista es apropiado  

    

 El número de preguntas está acorde 
con la encuesta. 

    

 Las preguntas son escasas      

  Cree que puede ser eficaz en tomar 
información sobre el manejo de 
herramientas  TIC, 

    

 Considera que es un instrumento  no 
apto porque no es coherente. 

    

 



 

 

107 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 

Evaluado por el 

juez: 

 

 

 

Nombre: 

 

 

 

Área: 

 

 

 

 

Firma:  
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Apéndice C. Tablas sobre la validación de datos 

Tabla 2. Validación encuestas aplicada a estudiantes al iniciar el estudio 

CRITERIOS EXPERTOS  01 EXPERTO 02 EXPERTO 03 

Las preguntas son objetivas y se 

comprende fácilmente. 

De acuerdo 

Considera que las preguntas son 

confusas. 

En desacuerdo  

Contiene un lenguaje adecuado para 

la edad de los estudiantes. 

Los tres expertos consideraron estar de acuerdo 

Hay preguntas fuera de contexto que 

no tienen relación con la 

investigación. 

En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 

 Cree que las preguntas pueden ser 

aptas para  hacer un seguimiento 

apropiado de un resultado. 

de acuerdo Completamente de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Considera necesario agregar  alguna 

pregunta adicional que quizás no se 

tuvo en cuenta. 

En  desacuerdo no es necesario agregar preguntas adicionales. 

El esquema presentado para la 

entrevista es apropiado  

De acuerdo, el esquema no de modifico 

 

El número de preguntas está acorde 

con la encuesta. 

Completamente de acuerdo. No se agregan mas preguntas. 

Las preguntas son escasas  En desacuerdo, se considera el número de preguntas 

apropiado 

 Cree que puede ser eficaz en tomar 

información sobre el manejo de 

herramientas  TIC, 

Completamente de 

acuerdo 

Completamente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Considera que es un instrumento  no 

apto porque no es coherente. 

En desacuerdo, se considera un instrumento apto  y coherente. 

Observaciones finales  El instrumento se 

observa interesante 

para la recopilación 

de información. 

 Agregar 

observaciones 
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 Tabla 3.  Validación entrevista  aplicada  a coordinadores informáticos. 

CRITERIOS EXPERTOS  01 EXPERTO 02 EXPERTO 

03 

Las preguntas son objetivas y se 

comprende fácilmente. 

De acuerdo 

Considera que las preguntas son 

confusas. 

En desacuerdo  

Contiene un lenguaje adecuado para 

los participantes . 

Los tres expertos consideraron estar de acuerdo 

Hay preguntas fuera de contexto que 

no tienen relación con la 

investigación. 

En desacuerdo 

 

 Cree que las preguntas pueden ser 

aptas para  hacer un seguimiento 

apropiado de un resultado. 

Completamente de acuerdo 

 

Considera necesario agregar  alguna 

pregunta adicional que quizás no se 

tuvo en cuenta. 

En  desacuerdo no es necesario agregar preguntas 

adicionales. 

El esquema presentado para la 

entrevista es apropiado  

De acuerdo, el esquema no de modifico 

 

El número de preguntas está acorde 

con la encuesta. 

De acuerdo  De acuerdo ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Las preguntas son escasas  En desacuerdo, se considera el número de preguntas 

apropiado 

 

 Cree que puede ser eficaz en tomar 

información sobre el manejo de 

herramientas  TIC, 

Completamente de acuerdo 

 

Considera que es un instrumento  no 

apto porque no es coherente. 

 

De acuerdo  

 

De acuerdo  

Ni  de acuerdo  

ni en 

desacuerdo 

Observaciones finales Es coherente y  se 

observa lo que se 

desea buscar 

Es completo 

aunque algunas 

preguntas 

deberían 

delimitarse 

Algunas 

preguntas deben 

replantearse y  

ser mejor 

explicadas. 
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Tabla 4.  Validación entrevista aplicada  al rector de la Institución  

CRITERIOS EXPERTOS  01 EXPERTO 02 EXPERTO 03 

Las preguntas son objetivas y se 

comprende fácilmente. 

De acuerdo 

Considera que las preguntas son 

confusas. 

En desacuerdo  

Contiene un lenguaje adecuado para 

el entrevistado  

Los tres expertos consideraron estar de acuerdo 

Hay preguntas fuera de contexto que 

no tienen relación con la 

investigación. 

En desacuerdo 

 

 Cree que las preguntas pueden ser 

aptas para  hacer un seguimiento 

apropiado de un resultado. 

 

Completamente de acuerdo 

 

Considera necesario agregar  alguna 

pregunta adicional que quizás no se 

tuvo en cuenta. 

En  desacuerdo no es necesario agregar preguntas adicionales. 

El esquema presentado para la 

entrevista es apropiado  

De acuerdo, el esquema no de modifico 

 

El número de preguntas está acorde 

con la encuesta. 

Completamente de acuerdo. No se agregan mas preguntas. 

Las preguntas son escasas  En desacuerdo, se considera el número de preguntas 

apropiado 

 

 Cree que puede ser eficaz en tomar 

información sobre el manejo de 

herramientas  TIC, 

Completamente de acuerdo 

 

Considera que es un instrumento  no 

apto porque no es coherente. 

 

En desacuerdo, se considera un instrumento apto  y coherente. 

Observaciones finales No hay 

observaciones 

Es un instrumento 

coherente las 

preguntas están 

apropiadas. 

 Esta apropiado 
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 Tabla 5. Respuestas de la aplicación de la entrevista final a estudiantes.  

CRITERIOS EXPERTOS  01 EXPERTO 02 EXPERTO 03 

En su parecer es confuso y no se 

comprende bien el objetivo de la  

encuesta. 

Consideraron estar completamente en desacuerdo, demostrando la 

claridad de  la entrevista. 

Considera que las preguntas 

están redactadas  correctamente. 

Completamente  de acuerdo 

Contiene un lenguaje adecuado,  

y entendible para los docentes. 

 

Los tres expertos consideraron estar de acuerdo 

Hay preguntas fuera de contexto 

que no tienen relación con la 

investigación. 

Completamente  en 

desacuerdo 

De acuerdo De acuerdo 

 

 Cree que las preguntas pueden 

ser aptas para  hacer un 

seguimiento apropiado de un 

resultado. 

de acuerdo  de acuerdo  de acuerdo 

Considera necesario agregar  

alguna pregunta adicional que 

quizás no se tuvo en cuenta. 

De acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

El esquema presentado para la 

entrevista es apropiado  

De acuerdo 

 

De acuerdo 

 

De acuerdo 

 

El número de preguntas está 

acorde con la encuesta. 

Completamente de 

acuerdo 

de acuerdo de acuerdo 

Las preguntas son escasas  En desacuerdo 

 Cree que puede ser eficaz en 

tomar información sobre el 

manejo de herramientas  TIC, 

Completamente de 

acuerdo 

Completamente de 

acuerdo 

Completamente 

De acuerdo 

Considera que es un 

instrumento  no apto porque no 

es coherente. 

En desacuerdo, se considera un instrumento apto  y coherente. 

Observaciones finales Revisar el inicio y 

planteamiento de 

las preguntas. 

Las preguntas son 

apropiadas se 

pueden recopilar 

conceptos variados. 

Es claro y acertado 

no requiere 

cambios. 
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Apéndice D. formato de recolección de información 

 

   

REGISTRO DE SESIONES DE TRABAJO 

WEBQUEST EN LA EDUCACIÓN 

        AREA: EDUCACIÓN ARTISTICA 

. 

TEMA:___________________________________________________________ 

PARTICIPANTES:__________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA :_________________________________________________ 

Puntos trabajados: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________. 

Observaciones:__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Firma : ____________________  firma 02:_______________________ 
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Apéndice E. Encuesta aplicada a docentes 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

INTEGRACION DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

AREA EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

Encuesta aplicada a docentes: 

La presente encuesta está relacionada con el conocimiento sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y la manera en que usted las aplica en su vida 

diaria, apreciamos sus opiniones al respecto. 

Nombre:_____________________________________________Cargo:____________ 

Responder: 

 ¿Tiene usted una cuenta de correo electrónico? Si____No_____ 

 ¿Cuenta usted con un equipo de cómputo ? Si ______No_____ 

 ¿Ingresa usted a Internet? Frecuentemente ____ocasionalmente____nunca____. 

 ¿Usted hace parte de alguna red social? SI___NO___¿cuál?__________________. 

 ¿Qué información le interesa buscar en Internet ____________________________. 

 ¿Cuales páginas de  Internet visita frecuentemente?_________________________. 

7.¿Evita usted el manejo de Internet para preparar su clase? Si ___ No___ 

8. ¿Evita usted dejar a sus estudiantes investigaciones de  Internet? Si___No____ 

¿Por qué?_________________________________________________. 
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9. ¿Considera que Internet como un vicio? Si ____ No____.  

10. Cree que la evolución de Internet en la educación ha sido. 

positiva___negativa___.Porque___________________________________________________. 

11. ¿cree que es importante que los estudiantes realicen sus tareas a través de Internet? 

Si ____ 

NO___porque_________________________________________________________. 

12.¿cree que el joven al copiar y pegar información de Internet están realizando su tarea 

correctamente? 

Si___NO____Porque:_____________________________________________________

_. 

13.¿Qué acciones se le ocurren para que el niño o joven recurra al Internet de una forma 

más eficiente?_____________________________________________________. 

 

Observaciones:__________________________________________________________. 

 

Muchas gracias 
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Apéndice F. Encuesta aplicada a estudiantes 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

INTEGRACION DE LA TECNOLOGÍA EN LA 

EDUCACIÓN  

AREA EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

Encuesta aplicada a estudiantes del grado decimo: 

La presente encuesta está relacionada con el conocimiento sobre las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) y la manera en que usted las aplica en su 

vida diaria, apreciamos sus opiniones al respecto.  

Nombre:________________________________________________-cargo__________ 

Responder: 

 ¿Tiene usted una cuenta de correo electrónico? SI___NO___ 

 ¿En la semana su correo lo revisa? 1 vez __2 veces___3veces___4veces_____mas 

veces____ ¿Cuántas?____ nunca____. 

 ¿Cuenta usted con un equipo de cómputo? SI __No__ portátil___ de mesa en 

casa____. 

 ¿Cuenta usted con conexión a Internet? Con : modem____ Wi-fi___ línea 

telefónica____ no tiene ____. 

 ¿Visita usted los centros de Internet para sus investigaciones o tareas? SI___NO___ 

cuantas veces a la semana____. 
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 ¿Qué información le interesa buscar en Internet? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles páginas de Internet visita frecuentemente_______________________. 

 ¿Conoce la palabra WebQuest? SI___ NO___ ¿para qué sirve?________________. 

 ¿Ha visitado o tiene algún blog digital? SI___NO___ 

¿Cuál?____________________________________________________________. 

 ¿Usted hace parte de alguna red social? SI___NO___ 

¿cuál?______________________________________________________. 

 

Observaciones 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Apéndice G. Entrevista aplicada a los coordinadores informáticos  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

AREA EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

Nombre__________________________________________________cargo__________ 

La presente entrevista está relacionada con su opinión sobre la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su visión como coordinador 

informático. 

Las presentes preguntas darán apertura a la presente entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a la integración de la tecnología en las diferentes 

áreas?___________________________________________________________. 

2. ¿Considera usted que deben abrirse más espacios para el manejo de TIC dentro 

de la institución? __________________________________________________. 

3. ¿Cree que es indispensable el manejo del computador con la integración de la 

educación y TIC__________________________________________________. 

4. ¿Cuáles Son las mayores dificultades que usted encuentra en el manejo de la 

informática y TIC dentro de la institución?_____________________________. 

5. ¿considera importante el manejo de Internet en las didácticas del aula? 

_______________________________________________. 
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6. ¿Qué debe mejorar la administración para poder desarrollar TIC adecuadamente 

dentro de la institución?_____________________________________________. 

7. ¿Cuál cree que es la visión a futuro sobre el manejo de TIC dentro del papel 

educativo?______________________________________________________. 

Observaciones adicionales: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________. 
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Apéndice H. Entrevista aplicada al rector de Institución 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

AREA EDUCACIÓN ARTISTICA 

La presente encuesta está relacionada con su opinión sobre la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de la institución, 

agradecemos su opinión al respecto. 

Nombre:________________________________________________________cargo___ 

1. Considera que el manejo de TIC dentro de las áreas ha sido. 

Excelente___bueno ___Regular ____deficiente___. 

Porque_____________________________________________________________. 

2. ¿Considera que deben abrirse más espacios para el manejo de las TIC dentro de 

la institución?  

Si ___No____porque__________________________________________________ 

3. ¿Dentro del PEI, encontramos alguna proyección en cuanto al manejo de TIC? 

Si___No___ 

_________________________________________________________. 

4. ¿Considera que los jóvenes deben incluir en sus actividades escolares el manejo 

de las TIC?. Si____No____. 
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5. Considera que los maestros deberían evitar el manejo del Internet para las 

investigaciones escolares. 

Si___No____porque:_______________________________________________. 

6. ¿Cuáles cree que son los principales riesgos que puede tener el estudiante frente 

al manejo de Internet__________________________________que acciones 

podemos sugerir para prevenir estos riegos_______________________. 

7. ¿Cuál cree que es la visión a futuro sobre el manejo de las TIC dentro de la 

institución?_______________________________________________________

_____________________________________________________________. 

.Observaciones adicionales: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Muchas gracias por su participación. 
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Apéndice I. Entrevista aplicada a estudiantes al finalizar el estudio. 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS 

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

AREA EDUCACIÓN ARTISTICA 

La presente entrevista está relacionada con el conocimiento sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y la manera en que usted las ha aplicado en su 

vida diaria, apreciamos sus opiniones al respecto 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia a partir del uso y aplicación de la WebQuest en 

la clase? 

2. ¿Qué es una WebQuest Según lo que ha aprendido mediante su experiencia? 

3. ¿Cuál es la estructura de una WebQuest? 

4. ¿Cree que es importante aplicar una herramienta adicional para las 

investigaciones por Internet? 

5. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades en el manejo de WebQuest? y ¿Cómo 

supero estos los obstáculos? 

6. ¿La mayoría de visitas a la WebQuest fue en tu equipo de computo, el de un 

amigo o café Internet? 

7. ¿Considera que esta actividad no tiene relación con el área de educación artística 

o por el contrario ayuda a mejorar el conocimiento en el área? 

8. ¿Le parece interesante utilizar esta herramienta para el apoyo de nuevas 

actividades en el área de arte o en cualquier otra materia? 

9. ¿Qué impedimentos tienes para visitar las páginas WebQuest? 

10. ¿Utilizó su teléfono móvil para la visita a las páginas? 
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11. ¿Qué opinión tienen sus padres de esta forma de trabajo? 

Observaciones___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________. 

Gracias por su atención. 
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Apéndice J. Imágenes WebQuest  
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Apéndice K. Fotografía Imagen Institución Educativa José Celestino 

Mutis y sala de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

Apéndice L.  Fotografías. Jóvenes trabajando con WebQuest 
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Apéndice M. Imágenes de aplicación de encuestas 
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Apéndice N. Participaciones en el muro de Facebook 
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Apéndice O. Crucigrama relacionándonos con la Web. 

Crucigrama elaborado por estudiantes, resultado de una tarea con Webquest, recibido 

mediante correo electrónico. 
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HORIZONTALES VERTICALES 

 

1. Es la conexión entre miles de redes informáticas 

de todo el mundo que permite a los ordenadores que 

se conecten a ella y así comunicarse entre sí. 

2. Información compartida para todo público. 

3. Sección importante para compartir información. 

4. permite mantener una comunicación por 

ordenador entre varias personas al mismo tiempo.  

5. código, identidad a las computadoras en Internet. 

6. una referencia de un documento a otro 

7. Página social más visitada en Internet 

8. hablar familiarmente una o varias personas con 

otra u otras. 

1. mecanismo proveedor de información electrónica 

para usuarios conectados a Internet 

2. es una colección de ficheros, que incluyen 

información en forma de textos, gráficos, sonidos y 

vídeos. 

3. conexión de algo con otra cosa 

4. Direcciones fijas de información 

5. permite intercambiar mensajes escritos entre dos 

personas, similar al correo tradicional, pero sin papel.  

6. forma de presentar información que emplea una 

combinación de texto, sonido, imágenes, animación y 

vídeo. 

7. desplazamiento de un lugar a otro por medio de un 

ordenador 

8. primer lugar en estimación o importancia en dicho 

tema en una red. 
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