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Introducción 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están cada día más 
presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La educación, y especialmente la 
enseñanza de lenguas extranjeras, es una de las áreas más implicadas en esta 
revolución, que se encuentra aún en estado incipiente. En general, es un hecho 
comúnmente admitido que será necesario pasar por un arduo proceso de formación 
para que la totalidad de maestros y profesores utilicen las nuevas tecnologías con 
garantías de éxito. En esa misma línea de trabajo y de investigación, este trabajo 
propone el uso de la WebQuest como posible herramienta de trabajo en la clase de 
Español como Lengua Extranjera (ELE). Específicamente, se propone aportar algunos 
elementos que contribuyan a ese necesario proceso de formación y a paliar, siquiera 
mínimamente, la escasa documentación existente sobre el tema. 
 
Dentro de estas nuevas tecnologías, las WebQuests se destacan como una completa 
herramienta que permite al profesor de ELE trabajar todas las competencias y 
destrezas comunicativas, además de fomentar el aprendizaje colaborativo y la 
interacción entre los propios alumnos, manteniendo al máximo el nivel de motivación de 
los estudiantes. De esta forma, los alumnos se convierten en verdaderos protagonistas 
de su propio aprendizaje, y el profesor abandona su rol tradicional para pasar a ser 
guía, acompañante y motivador. En otras palabras, las WebQuests no sólo promueven 
un cambio de jerarquía, sino que facilitan el trabajo colaborativo, donde se potencia la 
interacción y la comunicación. 
 
 

Definición y Estructura de las WebQuests 

La WebQuest es una estrategia de aprendizaje diseñada específicamente a partir de 
los múltiples recursos de la web. Su creador, Bernie Dodge (1995),  la definió como 
“una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se 
utiliza procede de recursos de la web”. Además, para que sea una verdadera 
WebQuest, ésta debe construirse alrededor de una tarea motivadora que implique 



procesos de pensamiento superior. Es decir, por definición: “Se trata de hacer algo con 
la información. […] La tarea debe consistir en algo más que en responder simples 
preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla.” Idealmente, se debe corresponder 
con algo que en la vida real hacen los adultos fuera de la escuela. (Starr, 2000, p. 2) 
Según March (1998), colaborador de Dodge desde los albores de la www, cada 
WebQuest debe tener una tarea clara o un problema específico con una gran cantidad 
de enlaces que estén directamente relacionados con un tópico determinado o con el 
contenido del área de estudio del curso en cuestión. Específicamente, toda WebQuest 
debe constar de las siguientes partes: introducción, tarea, proceso, recursos, 
evaluación, conclusión, créditos y referencias. 
 
1) Introducción: La introducción debe dar al estudiante la información necesaria sobre 
lo que se va a encontrar. Por lo tanto, es de suma importancia que genere expectativas 
en el estudiante y llame la atención del alumno de diferentes maneras. El tema debe 
ser ameno, porque el estudiante jugará un papel importante dentro del trabajo.  
 
2) Tarea: en este apartado se debe proporcionar al alumno una clara descripción de lo 
que tendrá que haber hecho al finalizar el ejercicio. La tarea es el elemento esencial de 
la WebQuest y, como se ha especificado, debe implicar que los alumnos manipulen la 
información y no simplemente la reproduzcan. 
 
3) Proceso: descripción breve y clara de lo que se debe hacer. El alumno debe 
encontrar en este apartado todo lo necesario para saber qué y cómo crear la tarea final. 
También en el apartado del proceso se deben incluir una serie de actividades o 
ejercicios, denominados por Dodge “andamiaje”, que sirvan de ayuda y guía para que 
los alumnos puedan llevar a cabo la tarea. En el caso que nos ocupa, una WebQuest 
para segundas lenguas, es importante que este andamiaje incluya todo aquello que 
desde el punto de vista lingüístico consideremos que puede ayudar al alumno a llevar a 
cabo la tarea final. 
 
4) Recursos: listado de sitios webs que encaminarán la investigación de nuestros 
alumnos. Los recursos pueden también incluirse en el apartado del proceso. 
 
5) Evaluación: dependiendo del nivel de los alumnos y del tipo de actividad, este 
apartado debe incluir una descripción de lo que se va a evaluar y de cómo se hará. Una 
forma de evaluar el trabajo de los estudiantes es mediante una plantilla o rúbrica de 
evaluación.  
 
6) Conclusión: en esta sección el grupo clase valorará lo aprendido y el cómo lo ha 
aprendido, además de servir de repaso general de lo estudiado. Puede incluir un 
párrafo a modo de resumen de las habilidades trabajadas y los contenidos aprendidos 
o una serie de preguntas que inviten a los alumnos a reconsiderar y/o autoevaluar el 
trabajo realizado. 
 



7) Los créditos y las referencias: fuentes de imágenes, música o texto. Enlaces a la 
fuente original. Agradecimientos a personas que hayan proporcionado recursos o 
ayuda. Listado de libros o medios que hayan sido utilizados como fuente. 
 
 
¿Por qué incorporar las WebQuests en la Clase de ELE?  
 

El uso de las WebQuests es una forma de practicar, de forma efectiva, el aprendizaje 
cooperativo. La WebQuest se apoya en tareas auténticas para motivar a los alumnos; 
su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos a transformar la 
información y entenderla. En otras palabras, la WebQuest fomenta el aprendizaje activo 
y utiliza andamios cognitivos, esto es, estrategias para ayudar a los alumnos a 
organizar la información en unidades significativas, analizarla y producir respuestas 
nuevas. Al mismo tiempo, los alumnos se enfrentan a una tarea auténtica, no a algo 
que solamente tiene lugar en los libros. Se les proporcionan recursos reales con los 
cuales trabajar y pueden acceder directamente a respuestas de expertos, bases de 
datos, artículos recientes y/o grupos con los que compartir sus experiencias. 

El uso de la WebQuest en educación, concretamente en el aula de ELE, nos permite 
despertar el interés del alumno por la lengua y cultura objeto de estudio a través de las 
tareas propuestas. Otro punto muy positivo para la enseñanza de ELE es que con la 
WebQuest se puede tratar cualquier tema relacionado con el temario que se esté 
abordando en el aula, con la ventaja de que los alumnos, la mayoría de las veces, 
encuentran mucho más motivador desarrollar un tema trabajando con la computadora, 
siguiendo pautas y realizando búsquedas con objetivos concretos. De esta forma, los 
estudiantes adquieren mayor autonomía y aprenden progresivamente a organizarse 
para buscar información, lo que es de gran importancia puesto que pueden transferir a 
otras situaciones los procedimientos o habilidades comunicativas que vayan 
aprendiendo. 
 
Desde una perspectiva pedagógica, esta estrategia constituye una actividad práctica de 
aprendizaje que tiene mucho en común con enfoques de trabajo por proyectos y 
resolución de problemas. Y desde el punto de vista del aprendizaje de una segunda 
lengua, la WebQuest presenta una serie de características relacionadas, sobre todo, 
con dos enfoques metodológicos ampliamente utilizados en la enseñanza de lenguas: 
- El aprendizaje basado en contenidos (content-based learning, CBL). 
- El aprendizaje basado en tareas (task-based learning, TBL). 

Por otro lado, esta estrategia contiene en sí misma la idea de la interdisciplinariedad. 
Por ello, es de especial utilidad en la enseñanza integrada de lengua y contenidos. Por 
último, en la WebQuest se incorporan también las ventajas del aprendizaje cooperativo, 
porque se ha de realizar en grupos en los que los alumnos adoptan distintos roles. 
Normalmente, cada alumno desempeña un rol específico en el seno de un grupo que 
debe coordinar sus esfuerzos para resolver una tarea o producir un producto. Es más, 
en el grupo todo el mundo es necesario: las WebQuests refuerzan la autoestima de los 
estudiantes porque promueven la cooperación y la colaboración entre ellos para 
resolver una tarea común. 



 
Tipos de WebQuests y Consideraciones Importantes en la Clase de ELE 
 
Atendiendo a su duración, Dodge (1995) clasificó las WebQuests en: (1) WebQuests de 
corta duración o a corto plazo, cuyo objetivo es la adquisición y organización del 
conocimiento (observación, análisis y síntesis) y cuya duración es de una a tres clases 
o sesiones; y (2) WebQuests de larga duración o a largo plazo, las cuales tienen una 
duración de entre una semana y un mes de clase, y cuya principal meta educacional 
suele ser la extensión y procesamiento del conocimiento (deducción, inducción, 
clasificación, abstracción, etc.) (Dodge, 1995a). 
 
Aunque las WebQuests de larga duración permiten al alumno analizar y transformar 
una mayor cantidad de información, las WebQuests a corto plazo ofrecen una 
importante ventaja a la hora de diseñar e implementar una WebQuest en la clase de 
ELE: la diferencia básica está en la economía de tiempo tanto en la fase de diseño por 
parte del profesor, que se reduce a 4 o 5 horas, como en la implementación y 
aplicación con los alumnos, que se realiza en dos a tres sesiones de 50 minutos. Por lo 
tanto, las WebQuests de corta duración son aptas para profesores y alumnos que se 
inician en el manejo de las TICs así como también para trabajar un aspecto concreto 
del currículum sin ocupar mucho tiempo. 
 
Además de elegir el tipo de WebQuest a utilizar, el profesor de ELE deberá considerar 
los siguientes criterios y/o principios para la selección y elaboración de una buena 
WebQuest (Pérez, 2006, p. 160): 
- El nivel de conocimiento lingüístico de los alumnos será decisivo tanto para el diseño 
de la tarea como del proceso. A menor nivel, debe corresponder una tarea menos 
compleja o un mayor apoyo en la parte del andamiaje lingüístico. 
- La tarea debe estar orientada a la consecución de los objetivos (tanto lingüísticos 
como no lingüísticos) que se quieren alcanzar, pero es importante que el resultado de 
la tarea sea un producto que implique el uso significativo y comunicativo de la lengua, y 
no una simple actividad no comunicativa, aunque sea lingüística. 
- El proceso de la WebQuest estará apoyado por un andamiaje abundante y adecuado 
a las necesidades de los alumnos, y en él se puede incluir: una fase de activación del 
conocimiento previo; un taller de lengua con actividades que ayuden a superar y 
mejorar los aspectos léxicos, sintácticos y de uso lingüístico que puedan presentar 
dificultades; y todo tipo de guías y apoyos para que el alumno pueda llevar a cabo la 
tarea eficazmente y cumplir con los objetivos previstos.  
- Por último, la WebQuest debe estar integrada dentro del currículo como continuidad o 
parte de otra unidad o actividad que la incluya. 
WebQuests típicas al área de ELE son, por ejemplo, aquellas relacionadas con la 
preparación de viajes, la elaboración de folletos turísticos, o la expresión de opinión o 
consejos acerca de un tema. 
 

Más Consejos para el Diseño de una Actividad WebQuest 



El diseño de una WebQuest para el aprendizaje de ELE debe ofrecer una fase de 
activación del conocimiento previo del alumno, una serie de actividades para mejorar 
aspectos léxicos y sintácticos, y todo tipo de soportes para llevar a cabo la tarea 
encargada. Por sobre todo, se recomienda al profesor: 
a.-Conocer a fondo los motores de búsquedas (Google, Yahoo, etc.)  
b.-Utilizar sitios web estables (sitios con dominios propios, instituciones, etc.)  
c.-Guardar en Favoritos todas las webs que pudieran serles útil en un momento dado, 
lo que les ayudará a economizar tiempo en el momento de crear una WebQuest.  
d.-Crear un esquema de los objetivos a conseguir y de los criterios de evaluación. Uno 
de los grandes peligros de crear material educativo usando Internet es que 
encontramos demasiada información, lo que puede hacer que perdamos de vista el o 
los objetivos iniciales. 
 
 
Formas de Realizar una WebQuest  
 
Según la mayoría de los expertos en el tema, hay dos formas principales de realizar 
una WebQuest, a saber: 
 
1) Plantillas WebQuest Formato Word u Openoffice  
 
Se utilizan para la realización de este tipo de WebQuests procesadores de texto tales 
como el Winword de Microsoft o el Openoffice. Existen en la red numerosas plantillas 
que pueden ayudar al profesor de ELE en la elaboración de su propia WebQuest. 
Algunas de las más interesantes se encuentran en las siguientes direcciones:  
  
http://webquest.sdsu.edu/templates/lesson-template1.htm  

http://www.isabelperez.com/webquest/plantilla-webquest.htm  

2) Plantillas WebQuest Formato Html  
 
Se trata de plantillas WebQuest realizadas en lenguaje HTML. Puede ser muy 
engorroso si no se tienen conocimientos de este tipo de herramienta. Por ello, lo idóneo 
es recurrir a fuentes web donde puedan encontrarse tutoriales y/o modelos de plantillas 
para su realización.  
 

htttp://200.88.113.180/documentos/aula-virtual/herramientas/plantillas/plantillas-
webquest/mi_webquest.zip/download  

http://www.aula21.net/tallerwq/taller/paginadelalumno.html  

 
 
Herramientas Útiles para la Creación de una WebQuest  
 



Existen numerosas páginas web dedicadas a facilitar a los docentes la creación de 
WebQuests. Este apartado incluye algunas de las más reconocidas.  

Talleres, portales y páginas de enlaces 

 Web dedicada a la WebQuest de Francisco Muñoz de la Peña Castrillo  

 Taller de WebQuest por Francisco Muñoz de la Peña Castrillo  

 Taller de WebQuest diseñado por J. Fernández, J. J. Real y M. Ortega  

 EDUTIC - Universidad de Alicante  

 Berritzegune Vitoria/Gasteiz - IKT/TIC PROGRAMA  

Artículos y documentos guía 

 WebQuest: una metodología para enseñar con Internet (por Emilia Rodríguez 
García) 

 Las WebQuest y el Uso de la Información (adaptación y traducción de las páginas de 
Bernie Dodge) 

 Una Taxonomía de tareas 

 Introducción al WebQuest por José Mª González-Serna Sánchez  

 Internet en el aula: las WebQuest por Jordi Adell  

 WebQuests y otros proyectos interactivos (por Isabel Pérez Torres, .doc)  

 
 
Conozcamos México: Una Aplicación Concreta en la Clase de ELE 
 

Tal como se puede apreciar en el apéndice, esta WebQuest a corto plazo (Falasca, 
2009) pretende aprovechar el interés y curiosidad que despiertan en el alumno las 
tecnologías de la información y de la comunicación con el fin de ayudar a los 
estudiantes a aplicar las competencias lingüísticas necesarias para comprender y 
producir mensajes escritos y orales adecuados a diferentes contextos, con propiedad, 
autonomía y creatividad.  

Según lo establecido por Pérez (2006), la WebQuest fue diseñada como parte de una 
unidad curricular sobre México y su cultura. La tarea principal fue planificada 
atendiendo al nivel de conocimiento lingüístico de los alumnos, y partió de objetivos 
concretos: 



• Profundizar en el conocimiento de la lengua española, desarrollando la 
competencia lingüística necesaria para comprender y producir mensajes escritos 
adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad.  

• Conocer y reflexionar sobre las creencias, actitudes y valores básicos del 
patrimonio cultural propio para valorarlos críticamente y poder identificar y 
comparar los productos, prácticas, y perspectivas de otras culturas. 

• Utilizar la lengua para expresarse, oralmente y por escrito, con corrección y 
coherencia, y con adecuación a cada tipo de situación comunicativa. 

• Valorar el uso del lenguaje oral y escrito como instrumento de expresión de 
ideas y sentimientos, de acceso al saber y de comprensión de la realidad. 

• Comprender e interpretar textos escritos representativos de la cultura hispana. 
• Utilizar las técnicas de trabajo intelectual y grupal para el acceso y tratamiento 

de la información, para la realización de trabajos orales y escritos concretos, en 
los cuales se utilicen nuevas tecnologías. 

Siguiendo lo dispuesto por Dodge (1995), la introducción fue pensada con la intención 
de captar la atención y fomentar la motivación de los alumnos. Para ello, la primera 
parte de la WebQuest propone a los estudiantes un tema interesante y auténtico: la 
organización y promoción de un viaje imaginario a un estado mexicano a elección. A su 
vez, y considerando las sugerencias de Pérez (2006), el proceso emplea grupos de 
trabajo cooperativo y fomenta la negociación y el diálogo entre los miembros del grupo, 
cada uno de los cuales debe cumplir un rol determinado y resolver una situación 
comunicativa concreta. Por ejemplo, el agregado cultural debe promocionar dos sitios 
de interés específicos, y el agente de viajes debe asegurarse de no invertir menos de 
mil dólares en la organización del viaje. Asimismo, los alumnos deben buscar y 
seleccionar información en español sobre México y su cultura, analizarla, transformarla, 
y volcarla por escrito de manera clara y precisa en forma de blog. Finalmente, deben 
publicar sus respectivos itinerarios de viaje en el blog de la clase, lo que vincula el 
aprendizaje con el funcionamiento del mundo real, así como también incita a los 
estudiantes a utilizar la lengua (y las nuevas tecnologías) para expresarse con 
corrección por escrito. Como si esto fuera poco, los alumnos deben exponer sus 
productos escritos en forma oral y comentar los itinerarios de sus compañeros, 
incluyendo sugerencias útiles. Según lo establecido en investigaciones recientes, esto 
obliga a los estudiantes a revisar y reflexionar sobre sus propias producciones escritas 
para explicarlas mejor a sus compañeros, lo que implica un esfuerzo mayor del 
necesario para comunicarse y salir con éxito de las tareas escolares tradicionales 
(Pérez, 2006). 

Por lo que se refiere a la temporalización, la WebQuest en cuestión fue diseñada para 
llevarse a cabo en tres sesiones: dos sesiones para la preparación y la última para la 
exposición oral y la evaluación global de la actividad. De esta forma, fue posible 
abordar un aspecto concreto del currículum sin ocupar demasiado tiempo, fomentando 
el trabajo autónomo e incentivando la creatividad. 

  

Conclusión 



Puesto que el objetivo principal de las WebQuests es que el alumno transforme la 
información que va obteniendo en la Red y elabore su propio conocimiento, parece 
claro que una WebQuest bien hecha, con la tarea bien definida y el proceso bien 
estructurado, es una forma constructivista y comunicativa de aprender español como 
lengua extranjera. Las WebQuests promueven la autonomía de los alumnos y, a partir 
de los recursos y consignas propuestos, ayudan al estudiante a interpretar datos y 
obtener la información necesaria para resolver la tarea asignada. Al mismo tiempo, 
promueven el diálogo y la interacción constante en la lengua extranjera. Sin duda 
alguna, una buena WebQuest puede llegar a convertirse en un recurso viable para 
fomentar el aprendizaje activo, favorecer el trabajo en grupo, y trabajar todas las 
competencias y destrezas comunicativas en la clase de ELE. 
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Apéndice 

¡Conozcamos México!  

Una WebQuest a Corto Plazo para estudiantes de Español Intermedio 
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Introducción 

Un grupo de estudiantes de nivel secundario que estudia español en la escuela local de Blacksburg va a 
visitar México como parte de un programa de intercambio cultural. Ustedes y su profesora en Virginia 
Tech han sido convocados para colaborar con la planificación del viaje. Por lo tanto, deberán organizar 
una excursión de cinco días a un estado mexicano a elección con divertidas e interesantes actividades 
culturales y recreativas para los estudiantes de nivel secundario. 

____________________________________________________________________________________ 

Tarea  

Después de dos semanas de clases de español en la Ciudad de México, ustedes y los miembros de su 
grupo deberán guiar a los estudiantes de nivel secundario en una visita a otro estado de México durante 
cinco días. Necesitan planificar cada día de la visita en detalle, incluyendo las actividades que los 
estudiantes van a hacer, qué lugares van a ver, cómo van a viajar, lo que van a comer, y dónde van a 
dormir. También es necesario estimar el costo del viaje y hacer saber a los estudiantes cuánto dinero 
tendrán que gastar. Si no es demasiado caro, tal vez más estudiantes puedan unirse al grupo. Los 
estudiantes están interesados en distintos aspectos de México y la cultura mexicana, por ejemplo, los 
alimentos, el gobierno, el arte y la música, por lo que necesitan publicitar un mínimo de tres productos, 
prácticas y perspectivas. Por último, deben enviar su itinerario a la profesora en forma de blog para que 
los estudiantes de nivel secundario puedan elegir el que más les agrade y entusiasme. 

____________________________________________________________________________________ 

Proceso  

Paso 1: 

Formen grupos de tres como lo indique su profesora. 

Paso 2: 

Discutan las siguientes preguntas en su grupo: 

o ¿Qué creen que los estudiantes estadounidenses de nivel secundario desean aprender sobre 
México? 

o ¿Qué creen puede ser importante mostrar a los estudiantes en México? 



o ¿Qué les gustaría ver y hacer durante su visita a México? 
o ¿Qué diferencias y similitudes esperan encontrar entre México y los EE.UU.? 

Paso 3: 

Como grupo, elijan un estado mexicano para que los estudiantes visiten, luego seleccionen una ciudad 
dentro de ese estado para que los estudiantes vean cada día de su visita, y, por último, escojan al menos 
tres productos, prácticas y perspectivas que los estudiantes puedan identificar. Por ejemplo, la estatua 
de un dios mexicano (producto) que los aztecas utilizaban como parte de sus danzas rituales o 
celebraciones (práctica) y que puedan mostrar a los estudiantes algunas de las ideas, actitudes y valores 
de los aztecas (perspectivas) como parte de una cultura mestiza. Los estudiantes pueden permanecer en 
la misma ciudad por más de una noche. 

Antes de pasar al paso 4, consideren otro ejemplo que refleja la estrecha relación entre los productos, 
prácticas y perspectivas dentro de su propia cultura: 

• Cultura Norteamericana 
• Perspectiva – cuánto se valora la juventud  
• Productos que prolongan la juventud y vitalidad 

o Cremas faciales, comida saludable, maquinaria para hacer ejercicio  
• Prácticas que se perciben como formas de preservar la juventud y vitalidad  

o hacer jogging, hacerse miembro de un club, hacer dieta  
o ropa deportiva, zapatillas, etc.  

Paso 4: 

Cada estudiante en el grupo debe elegir una de las siguientes funciones:  

·         Agente de viajes  

·         Guía de turismo  

·         Agregado cultural  

Se espera que todos los miembros del grupo contribuyan en cada una de las tres áreas. El responsable 
de cada área será el encargado de tomar las decisiones finales. 

 

Agente de Viajes 

  

o Elige hoteles para cada noche y explica por qué son más o menos convenientes. 
o Decide cómo salir de y regresar a la Ciudad de México. 
o Calcula el tiempo y costo del viaje en avión o autobús desde y hacia cada ciudad. 
o Calcula el costo de la comida y las actividades siguiendo las sugerencias del guía de turísmo y el  

agregado cultural. 



o Determina un presupuesto final que incluya los gastos totales en dólares estadounidenses por 
persona. Tienes que lograr que el costo del viaje sea de por lo menos $ 1000 dólares, porque tu 
jefe está tratando de aumentar las ventas. 

  

 

 

Guía de Turismo 

  

o Planifica lugares para ver y actividades recreativas para hacer todos los días. 
o Proporciona detalles de los eventos, lista de lugares, costos y los nombres de todas las agencias de 

viaje que utilicen. Ten en cuenta los intereses de todos los participantes y elige eventos y/o 
actividades variadas. 

o Trabaja con el agente de viajes para calcular los tiempos de viaje y con el agregado cultural para 
representar a la región local. Tal vez tengas que negociar con el agente de viajes y el agregado 
cultural, ya que es probable que tengan intereses contrapuestos. 

 

 

 

Agregado Cultural 

  

o Escribe un resumen sobre la cultura, historia y lengua del Estado que tu grupo ha elegido.  
o Trabaja con el agente de viajes para programar las visitas a los puntos de interés local. Ten en 

cuenta, sin embargo, que se te ha dado la directiva para promocionar dos sitios, uno de los 
cuales es muy barato.  

o Trabaja con el guía de turismo para determinar el costo promedio de las comidas. 
o Elige una celebridad mexicana para presentar a los estudiantes de secundaria y da detalles del 

encuentro. 

Paso 5: 

Después de haber investigado tu área en particular, discute tus hallazgos con tus compañeros de grupo. 
Ésta es una oportunidad para que cada miembro del grupo dé su opinión sobre los planes de viaje, 
comidas, actividades, eventos culturales, etc. 

Paso 6: 

Cuando tengan su propio texto escrito (¡¡¡NO copien de Internet!!!), escriban su plan de viaje en forma de 
blog a través de blogger.com. (Recuerden asegurarse de utilizar imágenes que no tengan derechos de 
autor.) El blog debe estar escrito en español y debe incluir como mínimo lo siguiente: 



Formato y secciones para el blog: 

Mensaje de bienvenida para los estudiantes - todos 
Estado mexicano elegido y por qué - todos 
Descripción breve del estado - agregado cultural 
Llegada al Estado - agente de viajes 
 

Día 1 

Partida hacia la ciudad de México 

 

Día 2  

Hotel - agente de viajes 
Actividad de la mañana - guía de turismo 
Almuerzo - agregado cultural 
Actividad de la noche - guía de turismo 
Cena - agregado cultural 
Costo - agente de viajes 
 

Día 3  

Viajes - agente de viajes 
Hotel - agente de viajes 
Actividad de la mañana - guía de turismo 
Almuerzo - agregado cultural 
Actividad de la noche - guía de turismo 
Cena - agregado cultural 
Costo - agente de viajes 
 

Día 4 

Viajes - agente de viajes 
Hotel - agente de viajes 
Actividad de la mañana - guía de turismo 
Almuerzo - agregado cultural 
Reunión con personaje famoso - breve descripción - agregado cultural 
Cena - agregado cultural 
Costo - agente de viajes 

Día 5 

Salida de la Ciudad de México 
Presupuesto total, pensamientos finales, y saludo de despedida 

Envíen la URL de su blog (la dirección web "http://") a la profesora para ser listada en el blog de la clase: 
http://mexicowebquest.blogspot.com/ 

Paso 7: 



"Vendan" su plan de viaje a la profesora y compañeros de clase en una breve presentación oral del blog. 
El mejor plan será presentado a los estudiantes de la escuela secundaria de Blacksburg para su  
aprobación. 

Paso 8: 

Echen un vistazo a los planes de otros grupos en el blog de la clase. Añadan sus comentarios para 
ofrecer sugerencias útiles. 

____________________________________________________________________________________ 

Recursos 

Los siguientes enlaces les ayudarán a realizar las diferentes tareas. Siéntanse libres de explorar otros. 
 

(Muchos de estos enlaces están disponibles en Inglés y Español. Su trabajo tendrá más sentido si 
trabajan directamente en español en lugar de tratar de traducir la información a recopilar. Además, ¡no 
copien y/o peguen información! Personalicen su mensaje para los estudiantes invitados.  

Mexonline.com: http://www.mexonline.com/maps/map-interactive.htm 

México Desconocido: http://www.mexicodesconocido.com.mx/interior/index.php 

Turismo en México: http://www.visitingmexico.com.mx/ 

Video -- Estado de Tabasco, México: http://www.youtube.com/watch?v=pzKcItS6CLs&feature=related 

Turista México: http://www.turista.com.mx/ 

Comida Mexicana: http://www.mexicotop.com/article/Comida+mexicana 

Música Mexicana: 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_mexicana_moderna_y_contempor%C3%A1nea 

Gobierno de México: http://www.gob.mx/wb/egobierno/temas 

México Global – Arte, Cultura & Sociedad: http://www.mexicoglobal.com/ 

Blogger.com: https://www.blogger.com/start (you should have a "gmail" account for the new version) 

____________________________________________________________________________________ 

Evaluación  

Cada miembro del grupo recibirá una calificación individual y una calificación grupal. 
 



Se los evaluará en forma individual por su parte del itinerario escrito en el blog: 
 

Agente de viajes - presupuesto, hoteles, viajes, horario 
Guía de Turismo - variedad de eventos, actividades, lugares para visitar 
Agregado Cultural - comida, costumbres, historia, idioma, reunión con personaje famoso 
 

La nota del grupo se basará en la calidad general del itinerario publicado en el blog, el cual será 
evaluado no sólo por su precisión, sino también por su creatividad. Asimismo, la calificación grupal 
estará basada en la calidad de la presentación oral del blog. 

La calificación individual y de grupo representará el cincuenta por ciento de la nota final. 

 

Planilla de Evaluación 

  

  Supera las 
expectativas 

Alcanza las 
expectativas 

Se aproxima a las 
expectativas 

No cumple con las 
expectativas 

Agente de 
viajes 

Los detalles del 
viaje son 
realistas. Los 
hoteles están bien 
elegidos y los 
criterios de 
selección han 
sido bien 
explicados. El 
presupuesto es 
claro y preciso. 

Los detalles del 
viaje son 
realistas, y la 
elección de los 
hoteles y la 
organización 
general del 
itinerario 
contribuyen a la 
planificación final 
del viaje. 

Se dan algunos detalles 
acerca de los viajes, 
hoteles, y el 
presupuesto, pero no 
siempre son realistas o 
claros, o no contribuyen 
mucho a la consecución 
de la visita. 

Se dan pocos detalles o 
ninguna información 
sobre el presupuesto, los 
viajes o los hoteles. No 
están claros o son poco 
realistas. 

Guía de 
Turismo 

Las actividades 
son 
representativas 
del estado elegido 
y se adaptan a los 
diferentes 
intereses de los 
visitantes. Son 
claras y han sido 
muy bien 
planificadas. 

Las actividades 
programadas son 
interesantes y 
variadas. Los 
visitantes podrán 
aprender sobre 
distintos aspectos 
de la región y 
disfrutar de la 
mayor parte del 
viaje. 

Las actividades elegidas 
no representan a la 
región en cuestión o la 
variedad de los 
intereses de los 
estudiantes invitados. 

Las actividades no están 
bien explicadas, tienen 
poca variedad o no tienen 
en cuenta la región o los 
intereses de los 
estudiantes invitados. 

Agregado 
Cultural 

La descripción de 
la región es 
interesante, 
original y precisa. 
La planificación 
de las comidas y 
la reunión con 

La información 
cultural regional 
aportada es 
interesante. La 
descripción de las 
comidas, los 
restaurantes y la 

La información sobre la 
región aporta poco al 
plan. Los detalles de las 
comidas no son 
suficientes y el 
encuentro con una 
celebridad mexicana no 

La información cultural 
aportada es insuficiente. 
Las comidas no se 
planearon bien o no 
fueron bien descriptas. El 
encuentro con una 
celebridad mexicana no 



una celebridad 
mexicana aportan 
gran variedad al 
viaje. 

reunión con una 
celebridad 
mexicana 
representan una 
buena 
contribución. 

es original o no 
contribuye mucho a la 
promoción del viaje. 

fue claro o no estaba. 

Itinerario & 
Blog 

El itinerario 
general fue muy 
bien planificado y 
claramente 
explicado con 
imágenes en el 
blog. Los 
estudiantes 
visitantes 
aprenderán y se 
divertirán mucho. 
  
El plan fue muy 
bien presentado. 

El itinerario fue 
bien planificado, y 
el blog incluye la 
mayoría de los 
componentes 
solicitados. 
  
El plan fue 
presentado 
claramente a la 
clase. 

El itinerario puede tener 
algunos problemas o no 
es muy claro en el blog. 
Algunos aspectos del 
viaje necesitan más 
atención. 
  
La mayor parte del plan 
fue presentado con 
claridad. 

El itinerario no es realista 
o no cumple con las 
expectativas de los 
participantes. El blog es 
poco original o poco claro. 
  
Los presentadores no 
estaban bien preparados 
para explicar su plan. 

Productos, 
Prácticas & 
Perspectivas 

El grupo estuvo 
de acuerdo en 
más de 3 
productos, 
prácticas y 
perspectivas. 
Cada producto, 
práctica, y 
perspectiva fue 
elegido con 
cuidado y la 
conexión entre 
ellos fue puesta 
de manifiesto 
tanto en el blog 
como el itinerario 
que se había 
previsto. 

El grupo estuvo 
de acuerdo en al 
menos 3 
productos, 
prácticas y 
perspectivas. 
Existe evidencia 
clara de que cada 
producto, 
práctica, y 
perspectiva se 
consideró con 
miras a 
establecer una 
conexión entre 
ellos. 

El grupo estuvo de 
acuerdo en 2 o menos 
productos, prácticas y 
perspectivas. Algunas 
de las conexiones entre 
cada uno de los 
productos, prácticas y 
perspectivas elegidas no 
son claras. La conexión 
entre algunos o todos 
los productos, prácticas 
y productos 
seleccionados no es 
clara. 

El grupo no estuvo de 
acuerdo en ningún 
producto, práctica y/o 
perspectiva. No hay 
evidencia de conexión 
entre ellos. 

  

Nota Individual _____/4 = _____ % /2 = _____/50 

 Nota Grupal 

Itinerario & Blog + Productos, Prácticas & Perspectivas  _____ /4 = _____% /2 = _____/50 

Nota Final 

Nota individual _____/50 

Nota grupal _____/50 



Total _____/100 

____________________________________________________________________________________ 

Conclusión  

La visita a un país extranjero puede ser a la vez emocionante y un poco confusa. La planificación es 
esencial.  
 

México es un país grande, hermoso, con una gran variedad de paisajes, pueblos y culturas. Para un 
visitante extranjero que a menudo tiene ideas preconcebidas, hay mucho que aprender y explorar. Esta 
tarea te ha dado la oportunidad de aprender sobre los diferentes aspectos del país en el marco de una 
experiencia de vida real. Asimismo, te ha permitido practicar tus habilidades orales, escritas, receptivas, 
y productivas en un contexto auténtico. Por último, te ha ayudado a comprender la interrelación entre los 
productos, las  prácticas, y las perspectivas de una cultura.  

Ahora ha llegado el momento de escribir un párrafo en tu blog. ¿Has modificado tus puntos de vista 
sobre México y su gente luego de esta experiencia? En no más de 5 líneas, describe cómo tus ideas han 
sido transformadas por esta experiencia. 

____________________________________________________________________________________ 

Créditos & Referencias  

La bandera Mexicana fue obtenida en: http://www.proteacher.com/090167.shtml 

La planilla de evaluación fue creada con una planilla extraída de: http://rubistar.4teachers.org/index.php 

____________________________________________________________________________________ 

Última actualización: 9 de Septiembre de 2009. Trabajo basado en una plantilla extraída de: 
http://webquest.org/index.php 


