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Las bibliotecas universitarias innovadoras deben crear entornos adecuados para 
formar en competencias mediáticas e informacionales. La WebQuest es un recurso 
didáctico adaptable a cualquier nivel educativo que ha demostrado su utilidad en el 
contexto universitario. Se propone una WebQuest diseñada para facilitar el conoci-
miento y toma de conciencia sobre la importancia de la alfabetización mediática e 
informacional. La propuesta trata de contribuir, desde el ámbito bibliotecario, a la 
extensión del uso de WebQuest en la Educación Superior y está dirigida principal-
mente a estudiantes de primeros cursos de Grado, aunque también puede ser de 
utilidad para preuniversitarios y público en general.

Palabras clave: alfabetización mediática e informacional, competencia digital, 
ALFIN, AMI, innovación, bibliotecas, Universidad, WebQuest, educación superior.

A WEBQUEST PROPOSAL FOR TRAINING IN MEDIA AND INFORMATION 
SKILLS FROM UNIVERSITY LIBRARIES 

Abstract: Innovative university libraries need to create suitable environments to 
provide training in media and information skills. The WebQuest is a teaching resource 
adaptable to any educational level which has proven its usefulness in the university 
context. A WebQuest designed to facilitate knowledge and awareness of the impor-
tance of media and information literacy is proposed. The proposal tries to contribute, 
from the library sphere, to the extension of the use of WebQuest in Higher Education. 
It is aimed mainly at students enrolled in the first years of a university degree, although 
it can also be useful for pre-university students and the general public.
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INTRODUCCIÓN

WebQuest como recurso didáctico

La WebQuest (en adelante WQ) surge a mediados de los noventa del siglo 
pasado como un recurso didáctico, una herramienta educativa, que conlleva una 
determinada metodología de aprendizaje. Una WQ es “una actividad orientada a la 
investigación en la que parte o la totalidad de la información con la que interactúan 
los estudiantes proviene de recursos en Internet” (Dodge, 1997).

El modelo original fue desarrollado a partir de 1995 por Bernie Dodge de la San 
Diego State University, con aportaciones de Tom March. Desde entonces, formado-
res de todo el mundo han adoptado la WQ en sus prácticas docentes, especialmente 
en contextos de educación primaria y secundaria. El modelo se ha extendido a nivel 
global, pero ha sido acogido con especial entusiasmo en Brasil, España, China, Aus-
tralia y Holanda (The WebQuest Portal, 2017).

Desde su creación, el modelo ha ido evolucionando debido a factores como la 
incorporación de estrategias constructivistas basadas en el aprendizaje colaborativo, la 
irrupción de la Web 2.0 y las redes sociales, la propia popularización de la herramienta 
en diversos contextos y niveles educativos y la difusión de la WQ como estrategia 
didáctica, centrada al principio en los estudios de Ciencias de la Educación, aunque 
extendiéndose más tarde a otras disciplinas universitarias (Adell Segura et al., 2015).

Los cinco apartados con los que debe contar toda WQ, organizados de forma 
secuencial, son: 

 – La introducción: explicita los objetivos y el contexto de la WQ.
 – La tarea: indica lo que el alumnado debe hacer, los contenidos o productos 

que debe crear.
 – El proceso: propone la organización y planificación de la tarea o trabajo y se 

indican los recursos y documentos de consulta en línea.
 – La evaluación: se incluyen algunas tablas de valoración y de reflexión.
 – La conclusión: resume lo que se ha hecho y aprendido (Quintana Albalat & 

Higueras Albert, 2009).

WebQuest en el entorno universitario

Como recurso didáctico, la WB es una herramienta adaptable a cualquier nivel 
educativo, siendo muy útil en el caso de la enseñanza superior ya que, refiriéndonos 
en concreto a la alfabetización mediática e informacional (AMI), se ha demostrado 
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que permite al alumnado desarrollar competencias en el análisis de la información 
(Rivera Patrón, 2010).

Martín & Quintana Albalat (2011) analizaron el papel de las WQ en el ámbito 
universitario español a raíz del cambio que supuso la implantación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). Lo hicieron a partir de la revisión de la biblio-
grafía y de la realización de dos encuestas que permitieron sondear el estado de la 
cuestión en España. Entre sus conclusiones cabe destacar la dificultad de acceso en 
abierto a las WQ de nivel universitario, la escasez de modelos a seguir y de espacios 
compartidos como los que existen en otros niveles educativos y el hecho de que el 
profesorado señala en primer lugar las competencias instrumentales como las más 
beneficiadas por el uso de WQ.

La estrategia didáctica basada en WQ ha demostrado su idoneidad en el marco 
del EEES ya que facilita la adquisición y desarrollo de las competencias genéricas, 
entre las que se encuentran la digital y la informacional (Bernabé Muñoz, 2009), son 
un medio sencillo y accesible para integrar las TIC en la metodología de la enseñanza 
universitaria como recurso didáctico (Gallego Gil y Guerra Liaño, 2007) y supo-
nen una útil herramienta de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior (Pinya 
Medina y Rosselló Ramon, 2013).

Diversas investigaciones centradas en titulaciones o asignaturas concretas apoyan 
el valor del uso de la WB en el contexto universitario. En el caso de las Ciencias de 
la Salud, Russell et al. (2008) plantean como la WQ facilita la evaluación y el desa-
rrollo de las competencias informacionales y el aprendizaje activo. Para estudiantes 
de Psicología, se valora de forma muy positiva el uso de WQ “encontrando utilidad 
en ellas tanto para la superación de la asignatura en la que ha sido implementada, 
como para la adquisición y desarrollo de aprendizajes y la generación de competen-
cias digitales y de manejo de la información” (Orcajada Sánchez et al., 2014). Por su 
parte, Baelo (2010) demuestra, en un caso práctico para la enseñanza de idiomas, 
que el WQ es una herramienta eficiente que permite trabajar, entre otras, las com-
petencias instrumentales e interpersonales, que incluyen, sin duda, las habilidades 
relacionadas con el manejo de la información y el aprendizaje autónomo. 

Desde su experiencia en un contexto de educación a distancia, Blummer (2007) 
considera la WQ como un medio muy válido para promover el desarrollo de compe-
tencias informacionales, adaptable a disciplinas diferentes y a entornos presenciales, 
en un marco metodológico de aprendizaje basado en la resolución de problemas. 

Por último, un reciente estudio centrado en estudiantes del Grado de Maestro 
de Educación Primaria (Corujo-Vélez et al., 2020), demuestra que el empleo de 
estrategias constructivistas y metodología colaborativa usando WQ incrementa el 
aprendizaje de competencias específicas y genéricas como las relacionadas con el 
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uso de las tecnologías de la información, en comparación con el empleo de una 
metodología tradicional.

Pese a estas evidencias, estudios como el de Jiménez García et al. (2016) sugieren 
un notable desconocimiento de la WQ entre el alumnado universitario, al constatar 
que en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense un 
67% de profesores conocían la herramienta frente a solo un 19% de los estudiantes. 
Por otra parte, el análisis de portales de WQ en la Red muestra la dificultad que 
supone publicar y mantener este tipo de portales, ya que de 42 sites identificados, 
solo 7 que pueden considerarse específicos de WQ se mantienen activos (Santos 
Matos Eugênio Cunha et al., 2020).

La WQ ha rebelado también su idoneidad en situaciones excepcionales, como 
la derivada de la pandemia de la COVID-19, que obligó a diseñar un modelo de 
enseñanza 100% online. Los resultados de la experiencia desarrollada en el Grado 
de Pedagogía en la Universidad de Santiago de Compostela durante el curso 2020-
21 demuestran su gran potencial para la enseñanza superior en línea y la necesidad 
de apostar por la innovación, la equidad, la inclusión y la dimensión emocional que 
conlleva toda acción educativa (Regueira, 2021).

Por su parte, Katayama Cruz & Rojas Montero (2021) señalan que los enfoques 
constructivistas inherentes a las WQ requieren de “docentes preparados para abor-
dar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como territorios digitales 
en los que estudiantes y profesores toman posturas que los enuncian como sujetos y 
como colectivo que construyen sus propios conocimientos” (p. 59).

Por tanto, a partir del análisis de las publicaciones que han estudiado el empleo 
de WB en la Educación Superior, se evidencian logros vinculados a las competencias 
informacionales y al aprendizaje autónomo, y estamos de acuerdo con Flores-Lueg 
(2015) cuando afirma que: “la WQ es una herramienta flexible que admite ser utili-
zada con múltiples propósitos en Educación Superior, por lo que su utilización solo 
dependería de la disposición del docente, de la cuidadosa planificación que realice, 
la creatividad que posea para diseñarla y la claridad en cuanto a la intencionalidad  
pedagógica que le atribuye” (p. 6).

WebQuest y bibliotecas universitarias

Los fundamentos teóricos de la WQ “enlazan con las propuestas de desarrollo 
de competencias, y de manera muy específica con las competencias informacio-
nales, o sea, con las competencias relacionadas con los procesos de planificación 
(preparación o planteamiento); acceso (adquisición, recepción, búsqueda y recu-
peración, elaboración, creación...); manejo (gestión, procesamiento, tratamiento, 
organización, interpretación, elaboración, revisión...), y uso (aplicación, expresión, 
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presentación, comunicación, difusión, transferencia...), de información” (Quintana 
Albalat & Higueras Albert, 2009, p. 10).

Es responsabilidad de la biblioteca universitaria facilitar herramientas y crear 
entornos adecuados para formar personas competentes en información, lo que sig-
nifica que nuestros usuarios dominen las herramientas y las técnicas para el manejo 
de la información académica y científica, cualquiera que sea su soporte o modo 
de acceso, hagan un uso ético de la misma, y comuniquen de manera eficiente los 
resultados y conocimientos generados. Para ello, debemos ser innovadores, con-
cretar acciones e identificar ámbitos de transformación. Sin duda, la WQ es una 
herramienta adecuada a estos fines, de ahí que la consideremos como una de las 
propuestas que se alinean con estrategias que hacen avanzar a las bibliotecas univer-
sitarias en innovación y creatividad (Heredia-Sánchez, 2021).

Además, las bibliotecas universitarias han de buscar alternativas para que la for-
mación en competencias informacionales llegue al mayor número de estudiantes 
posible, tal como plantean en una de las “lecciones aprendidas” sobre alfabetización 
informacional (Uribe Tirado & Pinto, 2014), quienes señalan a las WQ como una de 
las posibles “opciones de formación mediadas por tecnologías” (p. 11).

En este artículo se describe y analiza un recurso didáctico llamado Competencias 
mediáticas e informacionales. WebQuest, diseñado para facilitar el conocimiento y la 
toma de conciencia sobre la importancia de la formación en competencias mediáticas 
e informacionales. Esta WQ está especialmente dirigida a universitarios de primeros 
cursos, pero puede ser también muy útil para preuniversitarios y público en general. 
Se trata de una propuesta que surge como contribución, desde el ámbito bibliote-
cario, al esfuerzo colectivo por extender el acceso y el uso de WQ en el contexto 
universitario. De igual manera, el diseño, revisión, adaptación y puesta en práctica 
de WQ puede suponer un avance en el rol docente que ya juegan los bibliotecarios 
en nuestras universidades (Heredia-Sánchez, 2015).

DISEÑO Y MÉTODOS

La enorme cantidad de información general y especializada disponible en la Red 
hace imprescindible contar con los conocimientos necesarios para:

 – Saber definir la información que necesitamos.
 – Identificar las fuentes en que podrían encontrarse respuestas.
 – Localizar dichas fuentes mediante las herramientas y estrategias de búsquedas 

adecuadas.
 – Manejar eficientemente los registros y documentos encontrados.
 – Comprender su contenido y alcance con una visión crítica.
 – Ser capaces de analizar la información, reconociendo su autoría e incorporán-

dola a nuestro bagaje intelectual.

https://sites.google.com/view/webquest-fernando-heredia-snch/introducci%C3%B3n
https://sites.google.com/view/webquest-fernando-heredia-snch/introducci%C3%B3n
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 – Generar nuevo conocimiento a partir de lo aprendido y...
 – Difundirlo a través del medio o medios más adecuados, especialmente a través 

de medios digitales.

En esta WB se propone un viaje a través de varios recursos cuyo destino es la 
elaboración de una tarea, tras la que el estudiante comprenderá por qué y cómo 
debería formarse en competencias informacionales y mediáticas.

De las distintas opciones técnicas para el diseño y elaboración de una WQ: pro-
gramas de edición de páginas web (Kompozer, Dreamweaver…), plantillas genera-
doras de diverso tipo, etc., se ha optado por el editor de páginas web Google Sites, 
debido a su disponibilidad y a la sencillez de uso de sus plantillas, lo que facilita el 
diseño de la WQ sin necesidad de especiales conocimientos informáticos. Se ha 
utilizado un tipo de letra Lato tamaño 14 y las imágenes, libres de derechos, se des-
cargaron de Pixabay.

Competencias mediáticas e informacionales. WebQuest se ha diseñado para que 
el estudiante se centre en el procesamiento de la información, sobre la base de unos 
recursos cuidadosamente seleccionados. Se propone una tarea bien definida, facili-
tándole los recursos y las indicaciones detalladas para realizarla. Dicha tarea parte de 
un hecho real, motivador para el estudiante: la dificultad para encontrar información 
adecuada y suficiente cuando buscamos en Internet, las dudas sobre la calidad y 
fiabilidad de la información encontrada, el desconocimiento de los recursos de infor-
mación óptimos para afrontar un trabajo o un proyecto académico.

El diseño de la WQ permite un uso individual, pero es seguro que su eficacia 
como herramienta didáctica se multiplicará si la tarea se realiza en pequeños grupos, 
compartiendo los resultados y generando aprendizaje colaborativo, con el apoyo y 
orientación del docente.

Se ha elegido una licencia Creative Commons del tipo Attribution-NonCommer-
cial-ShareAlike 4.0 International, lo que permite copiar y redistribuir la WQ en cual-
quier medio o formato, así como remezclar, transformar y construir a partir de ella, 
pero siempre mencionando adecuadamente la autoría, sin fines comerciales y com-
partiendo el resultado de los cambios introducidos bajo el mismo tipo de licencia CC.

Los recursos utilizados, que veremos con mayor detalle en el epígrafe siguiente 
han sido: 

 – La prueba de autodiagnóstico del nivel de competencias digitales para la ciu-
dadanía andaluza proporcionada por la Agencia Digital de Andalucía de la 
Junta de Andalucía.

 – La base de datos Dialnet.
 – La grabación de un Webinar sobre alfabetización informacional impartido por 

Felicidad Campal.

https://pixabay.com/es/
https://sites.google.com/view/webquest-fernando-heredia-snch/introducci%C3%B3n
https://evaluate.andaluciavuela.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://youtu.be/5kVGHRfzjTk
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 – El documento marco de referencia para la alfabetización informacional en 
Educación Superior de la ACRL.

 – La definición de alfabetización informacional de CILIP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Presentamos a continuación el resultado de nuestra propuesta de WQ, anali-
zando cada uno de sus componentes y razonando las aportaciones que suponen.

Introducción

Siguiendo a Quintana Albalat & Higueras Albert (2009, p. 12), en la Introducción 
de una WQ debe presentarse el tema de forma breve, pero motivadora, llamando 
la atención sobre su importancia y aplicación en situaciones reales. Así, se plantean 
preguntas, situaciones y retos que solucionar (Fig. 1). Se trata de llamar la atención 
al estudiante, para ponerlo en antecedentes de qué se espera de él con la realización 
de la tarea que se planteará en el apartado siguiente.

¿Has tenido la sensación de que «no puedes» con tanta información cuando 
buscas referencias en Google para hacer algún trabajo académico?, ¿o quizás no 
encuentras exactamente lo que necesitas?, ¿has dudado sobre qué información 
sería la fiable y adecuada y cuál no?, ¿sabes dónde localizar libros, artículos, 
tesis doctorales, videos, etc. que te sirvan de base para elaborar un trabajo para 
alguna asignatura? 
(Competencias mediáticas e informacionales. WebQuest. “Introducción”).

Fig. 1. Página de Introducción de Competencias mediáticas e informacionales. 
WebQuest

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/182335
https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/373811


BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Fernando Heredia-Sánchez | Una propuesta de WebQuest para la formación... 103

Tarea

En esta parte del WQ se describe de manera concisa qué es lo que se espera 
del estudiante, qué producto ha de realizar. Es importante que la tarea conlleve la 
creación de contenidos, que esté contextualizada, sea relevante y lo más real posible, 
original y creativa (Quintana Albalat & Higueras Albert, 2009, p. 13).

Según la taxonomía establecida por Dodge (2002) hay doce tipos de tareas: de 
recopilación, de repetición, de misterio, de periodismo, de diseño, de productos crea-
tivos, de construcción de consensos, de persuasión, de autoconocimiento, analíticas, 
de emisión de juicio y tareas científicas. En nuestro caso, se pide la redacción de un 
informe de no más de cinco páginas en el que se emitan opiniones y valoraciones 
fundamentadas, tras haber realizado un proceso que conlleva: un autodiagnóstico 
de las competencias, la lectura de dos documentos, la visualización de un vídeo y la 
búsqueda en una base de datos. 

Por tanto, la tarea de nuestro WQ se clasificaría en diversas tipologías: de autoco-
nocimiento, de recopilación, analítica y de emisión de juicio.

Proceso

El proceso debe partir de lo que el estudiante conoce y sabe hacer. Se explica 
paso a paso cuál es el itinerario que ha de seguir, poniendo a su alcance los recursos 
seleccionados y, si es necesario, los materiales de consulta, recursos recomendados y 
la bibliografía (Quintana Albalat & Higueras Albert, 2009, p. 16).

En nuestro caso el proceso se ha diseñado en seis pasos:

1. Accede como invitado a la Plataforma de autodiagnóstico de Andalucía es 
digital, que se incluye en los Recursos. 

 – Realiza el autodiagnóstico. 
 – Guarda los resultados, para incluirlos en el Informe.

2. Accede a los documentos de texto que aparecen en Recursos. 

 – Guarda en tu dispositivo los enlaces de cada uno de ellos (puedes guardar-
los, por ejemplo en los marcadores de tu navegador).

 – Descárgalos en tu equipo, los puedes guardar en una carpeta que llamarás, 
por ejemplo, WebQuest textos.

 – Léelos con detenimiento, extrayendo las principales ideas, para poder 
incorporarlas luego al Informe.

3. Visualiza el vídeo que aparece en Recursos. 

 – Guarda también el enlace para poder incluirlo luego en el Informe. 

https://evaluate.andaluciavuela.es/
https://sites.google.com/view/webquest-fernando-heredia-snch/recursos
https://sites.google.com/view/webquest-fernando-heredia-snch/recursos
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4. Accede a la base de datos Dialnet, que se incluye en los Recursos.

 – Busca artículos con estas palabras clave: competencia digital universitarios.
 – Revisa el listado de resultados, anota el total de registros encontrados y 

elige un registro que disponga de acceso al texto completo del artículo.
 – Lee el resumen del artículo y, si quieres, también el texto completo.
 – Toma nota de sus datos bibliográficos (autor o autores, título del artículo, 

título de la revista, volumen, número, año de publicación, páginas del artí-
culo, ISSN de la revista), para incluirlos en el Informe.

5. Elabora un Informe en Word, de no más de 5 páginas, con la estructura que 
creas oportuna, pero en el que necesariamente se incluya:

 – El resultado de tu autodiagnóstico de competencias digitales.
 – Un texto en el que recojas tus impresiones sobre el contenido de los docu-

mentos leídos, incluyendo el enlace a los mismos.
 – Un texto en que valores el video, incluyendo su enlace.
 – El resultado de tu búsqueda en Dialnet: número de registros encontrados, 

motivo de elección del artículo, datos bibliográficos del artículo elegido.
 – Capturas de imagen u otros elementos que consideres conveniente para 

evidenciar el trabajo que has realizado.
 – Conclusiones o reflexiones personales de lo que te ha parecido la tarea.

6. Guarda el informe en formato pdf y entrégalo siguiendo las instrucciones de la 
persona responsable de esta actividad.

(Competencias mediáticas e informacionales. WebQuest. “Proceso”).

Recursos 

La selección de recursos web permite que los estudiantes se centren en el análisis 
y tratamiento de la información relevante. Los recursos pueden ser de todo tipo, 
no necesariamente documentos escritos, puede seleccionarse material audiovisual, 
bases de datos, aplicaciones informáticas… cualquier recurso disponible en la Red 
que sirva a la consecución de nuestros objetivos.

Describimos a continuación los cinco recursos seleccionados en nuestra WQ: dos 
documentos escritos, una aplicación informática, una base de datos y un video.

Marco de referencia para la alfabetización informacional (ALFIN) en la educa-
ción superior (2015). Se trata de la revisión realizada en 2019 por Dora Sales de 
la traducción al castellano del documento de la ACRL Framework for Information 

https://sites.google.com/view/webquest-fernando-heredia-snch/recursos
http://dx.doi.org/10.6035/2019.MarcoAlfabetizacion
http://dx.doi.org/10.6035/2019.MarcoAlfabetizacion
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Literacy for Higher Education  [i]. Este Marco se fundamenta en un conjunto de con-
ceptos centrales interconectados, con opciones flexibles para su implementación, en 
lugar de apoyarse en estándares o en resultados de aprendizaje, o en una enumera-
ción prescriptiva de habilidades (Fig. 2). Estos seis conceptos centrales son:

 – La autoridad es el resultado de una construcción y es contextual.
 – La creación de la información es un proceso.
 – La información tiene valor.
 – La investigación es una indagación.
 – El conocimiento científico es una conversación.
 – La búsqueda de información es una exploración estratégica.

El Marco de referencia define la ALFIN como “el conjunto de competencias inte-
gradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la información, la comprensión en 
torno a cómo se produce y se valora la información, y el uso de la información para 
la creación de nuevo conocimiento y para participar éticamente en comunidades de 
aprendizaje” y abre el camino para que personal bibliotecario, profesorado universi-
tario y otros participantes institucionales rediseñen sesiones formativas, proyectos y 
tareas, cursos e incluso el plan de estudios completo.

Fig. 2. Tarea basada en el Marco de referencia para la ALFIN en Educación 
Superior (ACRL, 2015)

i ACRL (2015). Framework for Information Literacy for Higher Education. Revisión de la traducción 
al castellano: Marco de referencia para la alfabetización informacional en la educación superior, a 
cargo de Dora Sales (Universitat Jaume I), 2019.
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La Definición de Alfabetización Informacional de CILIP (2018), traducida al 
español por Dora Sales y publicada en Anales de Documentación  [ii]. Se trata de una 
definición que enfatiza la relevancia de la alfabetización informacional en la actuali-
dad, para el conjunto de la sociedad y no solo en el contexto educativo. Según CILIP, 
“la alfabetización informacional es la capacidad de pensar de forma crítica y emitir 
opiniones razonadas sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos 
empodera, como ciudadanía, para alcanzar y expresar puntos de vista informados y 
comprometernos plenamente con la sociedad”.

La Plataforma de autodiagnóstico de las competencias digitales  [iii] para la ciu-
dadanía andaluza proporcionada por la Agencia Digital de Andalucía de la Junta de 
Andalucía. A través de esta herramienta se puede conocer el nivel de competencia 
digital que tenemos y plantearnos un posible itinerario formativo. Se puede acceder 
como usuario registrado o bien de forma anónima, como invitado.

El video del Webinar “La alfabetización informacional como modo de vida 
(ALFIN de todos, para todos, no solo para los estudiantes”  [iv], organizado por la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes e impartido, el 13 de marzo de 2019, por 
Felicidad Campal, bibliotecaria especialista en alfabetización informacional, que ha 
coordinado durante años el grupo de trabajo ALFIN del CCB.

Fig. 3. Webinar sobre alfabetización informacional, impartido por Felicidad Campal

ii Sales, D. (2020). Definición de alfabetización informacional de CILIP, 2018. Anales de Documenta-
ción, 23(1). https://doi.org/10.6018/analesdoc.373811

iii https://evaluate.andaluciavuela.es/
iv https://www.youtube.com/watch?v=5kVGHRfzjTk&t=8s

https://doi.org/10.6018/analesdoc.373811
https://evaluate.andaluciavuela.es/
https://www.youtube.com/watch?v=5kVGHRfzjTk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=5kVGHRfzjTk&t=8s
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La base de datos Dialnet  [v], construida sobre el principio de la cooperación 
bibliotecaria. El proyecto se inició en el año 2001 en la Universidad de La Rioja y 
cuenta en la actualidad con la participación del conjunto de bibliotecas universita-
rias españolas y un buen número de bibliotecas universitarias americanas (Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Uruguay), así como 
de bibliotecas públicas y otras instituciones y bibliotecas especializadas. Con más de 
ocho millones de documentos, se ha convertido en una herramienta de primer orden 
para la búsqueda de artículos de revistas, actas de congresos y tesis doctorales de 
España e Iberoamérica.

Evaluación

En una WQ es imprescindible explicitar qué se evaluará. La evaluación debe 
servir para hacer un seguimiento y valoración del proceso, de consecución de los 
objetivos y de dominio de los contenidos. En las WQ las evaluaciones acostumbran 
a ser rúbricas (escalas o matrices graduadas de valoración) que deben ser coherentes 
con su metodología (Quintana Albalat & Higueras Albert, 2009, p. 17).

En el contexto universitario, las rúbricas se utilizan para emitir una valoración 
sobre la calidad de los trabajos de los estudiantes, detallando los criterios de evalua-
ción, dando a conocer las expectativas del docente y favoreciendo la transparencia 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las rúbricas pueden ser cuantitativas, 
cualitativas o combinadas y pueden estar diseñadas en soporte estático (papel o 
archivo informático para la descarga) o dinámico, en cuyo caso se denominan 
e-rúbricas (Velasco Martínez, 2018).

En nuestro caso, hemos optado por una rúbrica cuantitativa y estática (Fig. 4), 
que permita reflexionar a los estudiantes sobre la retroalimentación proporcionada, 
planificar la tarea, comprobar sus progresos y revisar su trabajo (Velasco Martínez, 
2018, p. 59).

v https://dialnet.unirioja.es/

https://dialnet.unirioja.es/
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Fig. 4. Propuesta de rúbrica de evaluación de Competencias mediáticas e 
informacionales. WebQuest

Conclusión

En este último apartado se resume la experiencia de trabajo, así como el resul-
tado global de la tarea realizada, se recuerdan los objetivos y se propone reflexionar 
sobre el proceso y los resultados alcanzados (Quintana Albalat & Higueras Albert, 
2009, p. 19).

En la Conclusión de nuestra WQ , además, animamos a participar en las activida-
des de formación en competencias mediáticas e informacionales organizadas por las 
bibliotecas universitarias españolas, facilitando el enlace al directorio disponible en la 
web de REBIUN  [vi], y poniendo como ejemplo el Programa de Formación el ofre-
cido por la Biblioteca de la Universidad de Málaga (BUMA) en el curso académico 
2021-22  [vii]. No olvidamos remitir también a las bibliotecas públicas, enlazando 
con el Portal del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y 
hacer referencia a la labor que realizan las bibliotecas escolares.

Terminamos este apartado de la WQ sugiriendo la posibilidad de autoforma-
ción a través de Guías de la Biblioteca (LibGuides), como las elaboradas por la 

vi https://www.rebiun.org/quienes-somos/bibliotecas
vii https://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ProgramaCI2021_2022_Resumen.pdf

https://www.rebiun.org/quienes-somos/bibliotecas
https://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ProgramaCI2021_2022_Resumen.pdf
https://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/sistema-andaluz-de-bibliotecas-y-centros-de-documentacion
https://biblioguias.uma.es/guiasBUMA
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BUMA  [viii] y el programa de autoformación, basado en material audiovisual, dise-
ñado por REBIUN  [ix].

CONCLUSIONES

Los profesionales de las bibliotecas universitarias cuentan con el conocimiento 
y la experiencia suficiente para jugar un rol cada vez más activo en la formación 
en competencias informacionales y mediáticas. La WebQuest es una herramienta 
de eficacia demostrada en la práctica docente, especialmente para la adquisición 
y desarrollo de competencias, si bien en el contexto universitario su conocimiento 
y su uso no están tan extendidos como en otros niveles de la enseñanza. Desde la 
biblioteca se puede contribuir eficazmente a la extensión del empleo de este recurso 
didáctico, que permite su implementación en las actividades formativas relacionadas 
con la alfabetización mediática e informacional.

La propuesta Competencias mediáticas e informacionales. WebQuest pretende 
servir como base para el conocimiento y la toma de conciencia acerca de la impor-
tancia de contar con una formación sólida en este tipo de competencias. Es una pro-
puesta abierta, adaptable, cuyo sentido profundo no es otro que contribuir a generar 
dinámicas innovadoras de aprendizaje, enriquecer las modalidades formativas que 
ofrecemos a nuestros estudiantes y seguir poniendo en valor la faceta docente de las 
bibliotecas universitarias.
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