
6.1. BIBLIOTECA (VIRTUAL) DE WEBQUEST. 

Hay varios ejemplos de sitios Web dedicados a almacenar WebQuest. Bernie 

Dodge mantiene en sus páginas una tabla (Figura 17) con los WebQuest 

publicados de los que tiene noticia, Matrix of examples1 con un par de 

criterios  organizativos: etapa o nivel educativo y asignatura o tema. 

 

Figura 17. Tabla de los mejores ejemplos de WebQuest (Bernie Dodge). 
 

Recurrir a esta tabla puede ser una buena forma de intentar buscar 

prácticas que se acomoden a un objetivo didáctico específico, pero claro, 

teniendo en cuenta que están en inglés y han sido realizadas por docentes 

mayoritariamente de EEUU, y por tanto encuadradas en los objetivos 

educativos de su sistema.  

En castellano se pueden encontrar listados de WebQuest en algunas de las 

páginas o portales ya mencionados que contienen algún subconjunto de 

enlaces a diversas prácticas de las que los autores van teniendo noticia. Se 

trata generalmente de páginas Web estáticas, difíciles de actualizar o 

mantener. El intento de eliminar estos problemas y proporcionar un servicio 

eficaz de búsqueda y reutilización de WebQuest, llevó al autor del presente 

trabajo a diseñar, durante el año 2003, la aplicación denominada Biblioteca 

Virtual de WebQuest [Blanco,04]. Se trataba de una base de datos que  

                                                 
1 http://WebQuest.org/ 

http://webquest.org/


almacena metadatos (Título, Autor, Nivel Educativo, Asignatura, URL, 

Descripción, Idioma, Fecha de publicación) de todos los WebQuest 

publicados de los que se tiene noticia. La aplicación permite, aprovechando 

las posibilidades de gestión de los sistemas de bases de datos, la realización 

de  búsquedas, así como de consulta y actualización, a través del Web,  de 

los datos contenidos en dicha base de datos. 

 

Figura 18. Biblioteca de WebQuest. 
 

Como se ve en la figura 18, se proporcionaba al usuario documentación 

básica acerca del modelo WebQuest, información sobre los WebQuest más 

accedidos y los últimos incorporados (con posibilidad en ambos casos de 

acceder a sitio Web que los contiene), un módulo de búsqueda (simple o 

avanzada) y el acceso al mantenimiento de la base de datos (para usuarios 

autorizados), a través del cual se efectúan las tareas de mantenimiento de 

la base de datos (altas de nuevos WebQuest, nuevas asignaturas, idiomas, 

modificaciones de enlaces a WebQuest, etc). 

Para recuperar WebQuest, se ofrecen dos posibilidades: efectuar una 

búsqueda simple (por un solo campo) en la que el sistema recupera todos 

los registros cuyo campo seleccionado contenga la cadena de búsqueda. 

 



 

Figura 19. Biblioteca Virtual de WebQuest. Búsqueda simple. 
 

Con las condiciones que refleja la figura 19 se recuperan todos los 

WebQuest que hay de Primaria. 

La otra posibilidad es efectuar una búsqueda compleja (Figura 20) en la que 

se localizan aquellos registros que cumplen varios criterios: 

  

 

Figura 20. Biblioteca Virtual de WebQuest. Búsqueda compleja. 
 

En cualquiera de los dos casos, como resultado de la consulta, el sistema 

devuelve los datos significativos, metadados, de los WebQuest recuperados: 

el título, el autor, el nivel educativo, la asignatura, el idioma y una 

descripción y el URL, con lo que se pretende que los potenciales usuarios 

tengan la posibilidad de efectuar un primer análisis que les guíe en su 

proceso de elaboración de actividades (Figura 21). A partir del URL, los 

interesados pueden acceder a la práctica completa (botón Seleccionar). 

 



 

Figura 21. Biblioteca  de WebQuest. Ejemplo de resultados de búsqueda. 
 

Además, se mantiene un contador de impactos sobre cada objeto 

(WebQuest) recogido en la base de datos, que permite establecer una 

jerarquía en su recuperación. 

El número de WebQuest se incrementa cada día; a día 10 de Enero de 2005 

hay recogidos en la base de datos cerca de 300 WebQuest, 

correspondientes a casi todas las asignaturas de enseñanza Primaria y 

Secundaria, incluyendo Bachillerato y algunos ciclos de Formación 

Profesional. 

 

Infantil-Primaria ESO Bachillerato Internivelar 
Formación 

Profesional 
Otros 

24% 41% 27% 3% 4% 1% 

         Tabla 4. Distribución porcentual de WebQuest en la Biblioteca 
 
Como información adicional, hay que mencionar que muchos de los 

WebQuest escritos en castellano, corresponden a ejercicios desarrollados en 

países hispanoamericanos, en Estados Unidos y algunos países de la Unión 

Europea. 

Por otro lado, los accesos a dicha biblioteca digital se realizan desde países 

muy variados. La siguiente figura muestra la distribución porcentual de 



accesos al portal sobre WebQuest que mantiene el autor de la presente 

tesis2, desde el que se accede a la Biblioteca de WebQuest. 

 

 Figura 22. Portal de WebQuest. Distribución porcentual de accesos. 
 

El servicio proporcionado ha sido muy bien recibido y valorado por la 

comunidad de docentes que usan WebQuest, al proporcionar una forma ágil 

y eficaz de localizar recursos de este tipo publicados en Internet. 

Sin embargo, como se acaba de decir, se trata de recursos publicados en 

Internet   con todas las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. El Web 

es algo vivo, las páginas nacen, se desarrollan (se amplían, se 

reestructuran, cambian) y, por supuesto, mueren o desaparecen. Por tanto, 

cualquier objeto construido a partir de páginas Web, se verá afectado por 

su ciclo de vida, y en particular, claro, los WebQuest. 

Se necesita, por tanto, un mecanismo que permita, de una forma fácil, 

reflejar el desarrollo evolutivo de Internet en los WebQuest. La parte más 

sensible a esta evolución es la sección de recursos de un WebQuest, que es 

la que almacena los enlaces, o URL, a las páginas que contienen la 

información base para realizar la tarea. Un buen WebQuest dada la 

evolución vital del Web, que puede hacer que alguno(s) de sus enlaces sean 

                                                 
2 http://nogal.pntic.mec.es/~lbag0000/ 



erróneos (las páginas han migrado a otro servidor, se han eliminado, se ha 

reestructurado el Web que las contiene, etc). O puede ocurrir que hayan 

aparecido páginas mejores que las que había cuando el autor planteó su 

trabajo. Y sin llegar a lo anterior, puede simplemente darse el caso de  que 

haya otros profesionales o expertos del tema que se trabaja en el WebQuest 

que conozcan otros recursos complementarios o mejores que los que 

manejó el autor. Si existiera un mecanismo que permitiera capturar ese 

conocimiento “distribuido” en la comunidad de usuarios, para enriquecer 

con él los WebQuest que se comparten se podría, tal vez, aliviar el 

problema y, a buen seguro, sería de gran utilidad. 

Llegados a este punto, ¿por qué centrarse sólo en la sección de recursos?. 

Cierto es que si pudiéramos solventar el problema de la desactualización de 

enlaces, habríamos ganado mucho, pero, puestos a capturar el 

conocimiento de los usuarios de WebQuest, ¿por qué no extender la 

posibilidad de añadir conocimiento a la sección de recursos (en forma de 

nuevos enlaces, por ejemplo) al resto de las secciones que componen la 

estructura de un WebQuest?, ¿porqué no podemos plantearnos el reto de 

que los usuarios de un determinado WebQuest, puedan añadir  opiniones 

que reflejen sus experiencias con el mismo, de forma que otros usuarios 

puedan conocerlas y usarlas para adaptar sus propias estrategias?, ¿podrían 

dichos comentarios proporcionar información sobre la calidad de los 

recursos educativos como valor añadido?.  

Se trataría en definitiva, al tratar de capturar el conocimiento significativo 

distribuido entre la comunidad de usuarios, de añadir significado semántico 

a los metadatos (léxico sin significado) almacenados en la base de datos, lo 

que haría de la misma un servicio dinámico y rico al evolucionar el 

conocimiento capturado a la vez que evoluciona el Web. Éste es, 

precisamente, el objetivo de la tesis. 
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