


Hola!
Mi nombre es:
Jorge Cristopher Delgado Ramirez
Yo soy Magister en Tecnología e
Innovación Educativa, actualmente
trabajo como docente de la
Universidad Técnica de Machala
El Oro – Ecuador.

Mis redes sociales son:
@jocristech 
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La webquest como
herramienta didáctica para
potenciar el pensamiento
crítico en la formación de
estudiantes universitarios.
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“Los pasos que doy día a día me
llenan de conocimientos, el
respirar fuerte me alienta, lo
que aprendo y comparto me
fortalece”

Delgado J.
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Introducción
📖 En diversos escenarios educativos se ha planteado
que el propósito de la educación debe ser que los
estudiantes logren un aprendizaje para la vida, más
allá de manejar conceptos e información sobre
aspectos teóricos; lo importante es que puedan
desarrollar competencias que les facilite su
funcionamiento dentro de las organizaciones u otras
agrupaciones sociales, y que logren transferir sus
conocimientos, así como sus aprendizajes a su vida
cotidiana.
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Aprendizaje 
Constructivista
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Hernández (2008)
Se centra en la construcción del
conocimiento, no en su
reproducción, proponiendo
tareas auténticas para el
desarrollo del proceso de
aprendizaje.

Aprendizaje Constructivista

Castillo (2008)
Se centra en el saber sea de
cualquier naturaleza, elaborado
por el aprendiz mediante la
realidad, obteniendo un
aprendizaje eficaz, colectivo y
construcción de esquemas
previos.7



Características del aprendizaje 
constructivista.

El alumno es el
responsable de su
propio proceso
de aprendizaje.

La actividad mental
se construye de
acuerdo con su grado
de elaboración, es
decir que el alumno
pueda descubrir o
inventar en un
sentido literal de todo
el conocimiento.

La función del docente
es construir en el
alumno un
conocimiento y a su
vez el docente debe
orientar y guiar
explícitamente un
aprendizaje.
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Diaz y Hernández (2015) 



Recursos Digitales
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Tipología de recursos educativos TIC

Son medios tecnológicos
informáticos que están
orientados a favorecer los
procesos para la enseñanza
donde el docente es el que
guía el proceso y el
estudiante es el que
construye su aprendizaje.

Cacheiro (2011) 



El pensamiento critico.

10 Nuñez et. al, 2017.

Evaluar

Sintetizar

Analizar

Proceso disciplinario

Comprender la 
explicación teórica.

Relacionar entre dos o 
más objetos de 
conocimientos.

Proporcionar 
evidencias que 
sustente a la 
información.

Evaluar la 
argumentación.
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La Webquest
Es una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiada por el docente.

Además puede ser considera una herramienta que planifica la investigación en

internet dejando que el estudiante construya su propio aprendizaje con la

dirección y supervisión del docente.

Ramon (2013) 

CORTA DURACIÓN LARGA DURACIÓN

Velázquez y Rodríguez (2018) 

Para que sea considerada una WebQuest, esta debe de construirse a través de una o varias tareas motivadoras 

que implique procesos de pensamientos de orden superior y debe constar de al menos las siguientes partes:

Introducción Tarea Procesos Recursos Evaluación Conclusión



Pasos para
crear una
Webquest
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Planificación didactica

Redacción de la narrativa

Selección de recursos

Elección de plataforma

Diseño 

Prueba

Publicar



Metodología
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• Investigación 
- Acción

Tipo 

• Cualitativo

• Cuantitativo

Enfoque Mixto 
• Revisión 

bibliográfica 

• Observación 
directa.

• Encuesta

Instrumentos

• 34 Estudiantes
de 3er año de la
carrera de
pedagogía de la
informática.

Unidad de análisis 
y muestra



Resultados

14



Utilización de la Webquest para la 
construcción del conocimiento
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Webquest elaboradas por participantes
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Nombre de la 

Webquest

Enlace

Métodos y técnicas para

la enseñanza de la

tecnología educativa.

https://kelvintacuri.wixsite

.com/webquest

Estrategias tecnológicas

educativas

https://josucaicedo99.wix

site.com/team-pasaje

Recursos Educativos

Abiertos

https://luisbatallon8.wixsit

e.com/misitio

selección de

herramientas interactivas

para la enseñanza en el

aula

https://esolorzan2.wixsite

.com/herraminteractiva

Estrategias para el uso

de las TIC en el aula.

https://carlosigcho.wixsite

.com/educa-aula-tics

Educación con soporte

tecnológico.

https://gielenyjexy20.wixs

ite.com/tecnologiaenelaul

a

https://kelvintacuri.wixsite.com/webquest
https://josucaicedo99.wixsite.com/team-pasaje
https://luisbatallon8.wixsite.com/misitio
https://esolorzan2.wixsite.com/herraminteractiva
https://carlosigcho.wixsite.com/educa-aula-tics
https://gielenyjexy20.wixsite.com/tecnologiaenelaula


Conclusiones
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El diseño asimismo la
construcción de
recursos didácticos
como la webquest
permiten la
incorporación de las
TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje
de la educación
superior.

El uso de las webquest
permite a los
estudiantes demostrar
sus habilidades
individuales en la
participación colectiva
de las actividades
planteadas dentro del
recurso enriqueciendo
sus habilidades
cognitivas para la
construcción del
conocimiento.

Es recomendable que
se siga replicando la
utilización de esta
estrategia educativa la
cual permite masificar
el pensamiento crítico a
través de la
construcción del
recurso.



Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de:
@jocristech
jdelgado@utmachala.edu.ec
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