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En los últimos años, esta WebQuest sobre salvamento acuático deportivo funcionó
como información complementaria a diferentes cursos de formación, aportándonos un feedback de su utilización, que nos permiten analizar las ventajas e inconvenientes que ésta puede tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones relevantes, destacar el gran número de visitas al suponer un contenido
abierto. Por otro lado, una fiabilidad en los contenidos al estar referenciados hacia
los documentos originales de los autores que publicaron los diferentes artículos y,
apoyado también, por la dependencia de un servidor perteneciente a una universidad española. Como gran inconveniente, la ausencia bidireccional de la información entre alumno-profesor, suponiendo un aprendizaje autónomo al 100% para
aquellos alumnos/lectores que visitan la WebQuest en abierto.
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The last years, the WebQuest on lifesaving sport operated as supplementary information to different training courses, give us feedback on its use, which allowed us
to analyze the advantages and disadvantages that it can have on the teachinglearning process. Relevant conclusions, noting the large number of visits to assume
an open content, regardless of the students who are informed of the existence of a
teaching resource. In addition, reliability in content to be referenced to the original
documents of the authors who published various articles and also supported by the
dependence of a server in a Spanish university. As a major drawback, bidirectional
absences of information between student - teacher, assuming 100% autonomous
learning for students / readers who visit the WebQuest open.
Key Words: Physical Education, WebQuest, Information Technology and Communication, Learning and Knowledge Technologies, Teaching innovation.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez son más y más numerosos los recursos
didácticos y docentes que podemos encontrar en
Internet y que facilitan un aprendizaje de contendidos específicos sobre un determinado conocimiento. Son muchas las páginas, blogs, artículos,
revistas, presentaciones y documentos que, de
forma accesible y gratuita, favorecen la comprensión de determinados contenidos (Prat, Camerino
y Coiduras, 2013). Sin embargo, y sin desvalorar
todos estos recursos citados, cuando nos centramos en un planteamiento docente, necesitamos
algo más que los contenidos “dispersos” en la red.
El docente necesitaría recursos organizados que
permitan tener un hilo conductor y llegar al alumnado de una forma más accesible, organizada, elaborada y didáctica. Este criterio es fundamental
para aportar una formación online adecuada (Rojano, 2010).
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) facilitan nuevas visiones del docente
(Carrasco, Abraldes y Gómez-López, 2012), la aparición de nuevos escenarios (Carrasco, Gómez,
Abraldes y Ureña, 2011) y de nuevas metodologías
de enseñanza-aprendizaje (Díaz, 2001; Martínez y
González, 2009; Núñez, 2011). Actualmente, su
concepto, en referencia al proceso de enseñanza
aprendizaje, se ha concretado bajo las tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento (TAC), que pretenden aunar todo tipo de tecnologías con objetivo
educativo (Ferreres, 2011). Así, entre otras, bajo
esta nomenclatura podemos encuadrar diversos
blogs didácticos, páginas educativas y WebQuest.
Aunque pueden suponer una enseñanza totalmente autónoma, también se pueden coordinar
con la enseñanza presencial, reforzando sus contenidos y dirigiendo su proceso de enseñanza
aprendizaje. En este sentido, el profesor será un
tutor el cual oriente donde encontrar el conocimiento pretendido (Martínez y González, 2009),
que sirva de refuerzo a la enseñanza del aula tradicional y que permita conseguir en el alumno la
competencia de manejar las fuentes de información, comprenderlas y relacionar sus contenidos.
El crear una herramienta educativa basada en las
TACs, supone para el profesorado un reto, donde

debe conocer y dominar estos medios para poder
ofrecer un espacio docente adecuado y de calidad.
Este trabajo inicial supone vincular al profesor a
actividades de gestión y organización, extralimitándose de sus funciones meramente docentes
(Prat y Camerino, 2012). Contenidos en los que la
mayoría de los docentes debería formarse y actualizarse ante la vertiginosa evolución que las TICs
se presentan en la actualidad. Además, para el docente, supone un trabajo de organización y actualización de los contenidos, que permitan estar al
día y que faciliten la motivación y participación de
los alumnos.
Según varios autores (Carrasco, Abraldes y Gómez-López, 2012; Castro, 2007; Prat y Camerino,
2012), la incorporación de las TACs en el área de
educación física (EF) aún es muy reciente. Sin embargo, son muchos los foros donde se explican
contenidos afines con objetivos diferentes (saludables, de ocio, entrenamiento, rehabilitación, enseñanza, etc.) y utilizan diferentes herramientas o
plataformas tecnológicas como instrumentos para
su enseñanza (WebQuest, redes sociales, canales
de video, presentaciones, audios, etc.). En este sentido, consideramos que una buena plataforma docente, debe presentar recursos variados que motiven al lector/alumno, y que enseñen y refuercen el
aprendizaje a través de diferentes estímulos (comprensión lectora, videos, elementos auditivos,
etc.), que supongan una guía y orientación del proceso de aprendizaje (González, 2005). Por ello,
coincidimos que cualquier plataforma educativa
debería tener en cuenta su flexibilidad, inmediatez, adaptabilidad, interactividad y la combinación
de los múltiples formatos de contenidos, con
ánimo de mejorar todos los aspectos del proceso
de enseñanza-aprendizaje (Prat, Camerino y Coiduras, 2013).
Una revisión exhaustiva de la literatura nos ha
desvelado la existencia de una única propuesta de
WebQuest sobre salvamento acuático (Fernández,
2008). Un ejemplo básico e inicial en relación a
contenidos de salvamento, y una propuesta que
fundamenta esta herramienta como uso didáctico.
Sin embargo, no hemos encontrado sus contenidos y documentación operativos en Internet. Por
lo que en el ámbito del salvamento y socorrismo,
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no hemos localizado ninguna WebQuest específica, por ello nos hemos propuesto crear una
WebQuest específica para los contenidos de salvamento acuático deportivo.
Dicha WebQuest ya es una realidad que está funcionando desde el año 2011, en la plataforma de la
Universidad de Murcia, y que sirve de soporte para
diversos cursos de formación específicos. Aquí nos
proponemos explicar el proceso de creación y analizar sus ventajas e inconvenientes a través de la
experiencia ya realizada estos dos últimos años.

PLANIFICACIÓN Y CREACIÓN DE LA
WEBQUEST
El salvamento acuático es un deporte minoritario,
complejo, que se realiza en diferentes entornos
(piscina y playa) y que presenta multitud de materiales específicos para su práctica (Abraldes,
2009). Su práctica es minoritaria y, por consiguiente, es un deporte no olímpico, pero que se estructura en diferentes categorías desde la base a la
alta competición. Actualmente, existen competiciones regionales, nacionales e internacionales
(Campeonatos del Mundo y de Europa), y también
los World Games (especie de olimpiadas en deportes no olímpicos). Como deporte, es un contenido
que debería contemplarse e impartirse en los planes de formación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En muchos de los actuales planes formativos del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte se imparten como
complemento (seminarios o monográficos) o bien,
parte de los contenidos de otras disciplinas como
natación, o actividades en entornos naturales. Es
desde esta perspectiva, como justificamos la necesidad de crear y desarrollar una WebQuest específica sobre este deporte, que facilite y ayude a la
formación de estos contenidos específicos en diferentes ámbitos educativos.
Las características que presenta este deporte, en
continua necesidad de ejecución de sus técnicas en
un entorno específico como la piscina o la playa,
hacen que la observación de las técnicas sea difícil
en un aula tradicional. Cada vez más encontramos

recursos en Internet que muestran videos y explicaciones sobre ejecuciones técnicas. Así, Dodge
(1995) ya nos indicaba que los recursos y la información de los contenidos de una WebQuest provienen total o parcialmente de recursos de Internet. Sin embargo, muchos de ellos contienen claros errores técnicos de ejecución, por lo que necesitan ser revisados u organizados para el aprendizaje. De ahí que la creación de imágenes, esquemas
y/o videos específicos y adaptados, suponga un
trabajo añadido a la creación de una WebQuest, ya
que no sólo el planteamiento debe estar bien estructurado sino, que debe dotarse de contenido
atractivo, adecuado y actual. La utilización de videos en actividades deportivas supone una gran
ventaja para el aprendizaje, observación, comprensión y reconocimiento de las técnicas.
Una WebQuest se compone de seis partes esenciales (Dodge y March, citado por Área, 2010): Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y
Conclusión. La introducción provee a los alumnos
la información y orientaciones necesarias sobre el
tema o problema sobre el que tiene que trabajar.
La tarea es una descripción formal de algo realizable e interesante que los estudiantes deberán haber llevado a cabo al final de la WebQuest. El proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la Tarea, con los enlaces incluidos en cada paso. Los recursos consisten en
una lista de sitios web que el profesor ha localizado para ayudarle al estudiante a completar la tarea. La evaluación o criterios evaluativos deben
ser precisos, claros, consistentes y específicos
para el conjunto de Tareas, y la conclusión, resume
la experiencia y estimula la reflexión acerca del
proceso.
En nuestro caso, atendiendo a las necesidades docentes y a las características “estandarizadas” de
para vincular la WebQuest a la plataforma Open
Courseware de la Universidad de Murcia, se planteó la siguiente estructura: Home (Introducción),
programa, material de clase, prácticas, otros recursos, bibliografía, profesorado. El Home presenta una descripción general de la asignatura, así
como su ubicación dentro de una titulación impartida en la universidad. Aquí también se aprecian
los objetivos, conocimientos y capacidades que se
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pretenden desarrollar con la WebQuest. El programa desarrolla y estructura los contenidos que
corresponden a los contenidos planteados (Adell,
2004). Material de clase, donde se pueden consultar todos los documentos afines a las unidades temáticas establecidas en el programa. Prácticas,
que presentan de forma visual los contenidos
prácticos desarrollados en el programa, donde se
pueden ver y consultar los diferentes elementos
técnicos desarrollados por deportistas con una
técnica correcta. Otros recursos, donde se puede
consultar otros recursos que se encuentran en Internet, pero que no han sido creados específicamente para la WebQuest. Bibliografía, en la que el
lector/alumno puede acceder a toda la documentación referenciada en los contenidos del programa y, finalmente el Profesorado que informa
del responsable y autor de la WebQuest, así como
el área de conocimiento y departamento afín al
que pertenece el profesor.

ya están realizados, incluso, perfectamente adecuados para su explicación y consulta a través del
link
que
identifica
la
WebQuest
(http://ocw.um.es/cc.-sociales/fundamentos-delsalvamento-acuatico-deportivo). Por lo que, solamente es necesaria una conexión a internet para
poder comenzar la docencia por parte del profesor
y los alumnos.

Ilustración 1. Página inicial (Home) de la WebQuest Fundamentos del Salvamento Acuático Deportivo. En el menú lateral pueden observarse los diferentes bloques de su estructura.

DESARROLLO Y ESTRUCTURA
El uso de la WebQuest se ha llevado a cabo durante
diferentes cursos de formación en estos últimos
años. Por ello, podemos adelantar que el ejercicio
de organización de contenidos y elaboración de
materiales didácticos, en el momento de desarrollar los contenidos, supuso una labor ardua que se
ve beneficiada, ahora, con su puesta en práctica a
nivel docente. Así, a la hora de impartir los contenidos, incluso en las sesiones presenciales, estos

Ilustración 2. Contenidos teóricos y prácticos distribuidos
en bloques de contenidos.

En relación a los bloques prácticos, se establecieron un total de 12 temas, estructurados en 4 grandes bloques. Todos estos contenidos están relacionados estrechamente con los contenidos teóricos
presentados en los diferentes temas.
La pestaña que nos lleva al material de clase nos
permite acceder a todos los documentos que redactan los contenidos específicos de cada uno de
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los temas incluidos en los bloques temáticos. De
esta forma, el alumno/visitante o lector puede acceder libremente a todos los contenidos teóricos,
y visualizar las ejecuciones prácticas que se presentan bajo la pestaña de material de clase. Ahí,
puede completar su formación teórica a través del
refuerzo visual de las técnicas realizadas (Ilustración 4) por deportistas que las realizan correctamente.

rrectas para establecer el patrón ideal de ejecución. En este sentido, el refuerzo de la WebQuest
es indudable, completando la información que se
aporta a nivel presencial en la sesión.
En esta WebQuest, debemos destacar el trabajo de
grabación de los diferentes videos y técnicas, que
aportan una visión en un medio acuático que suele
ser muy complicado para observar. En este sentido, los conocimientos del docente/autor de la
web son imprescindibles para dotar de calidad los
recursos docentes (Prat y Camerino, 2012; Rojano,
2010). Así, una grabación de sistema doble sincronizado, permite observar las técnicas simultáneamente en dos planos, aéreo y subacuático. La grabación está perfectamente sincronizada de tal
forma que se ve en un único movimiento la acción
del deportista, tanto a nivel aéreo como subacuático pudiéndose apreciar en todo momento la ejecución técnica del nadador (Abraldes, Lima, Rodríguez, Soares, Fernandes, y Vilas-Boas, 2006). Este
aspecto, es prácticamente imposible realizarse en
el aula práctica, al no disponer de material sofisticado para ello.

Ilustración 3. Visualización de vídeos

Ilustración 5. Bibliografía básica y complementaria
Ilustración 4. Enlaces a otros recursos online

Desde el punto de vista teórico de la información
consideramos que es una propuesta adecuada, ya
que permite la comprensión de los contenidos y,
además, la visualización de técnicas correctas. Aspecto que no siempre se puede realizar en una sesión práctica al no saber/ejecutar las técnicas co-

Finalmente nos encontramos con dos últimas pestañas que nos llevan hacia la bibliografía específica y hacia la información sobre el autor de la
WebQuest. La primera de ellas, muestra una relación de documentos específicos y catalogados en
dos bloques: bibliografía básica y complementaria. Todos los documentos están publicados y rela-
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cionados con los temas que se tratan en el programa de estudio. Aquellos catalogados como básicos son de obligado conocimiento y, los complementarios, profundizan en aspectos específicos de
los diversos contenidos estudiados (Ilustración 6).

Ilustración 6. Información sobre el profesorado

La última pestaña informa sobre el autor / profesor de la WebQuest aportando información de
contacto para cualquier tipo de consulta relativa a
los contenidos específicos de la plataforma.

USO DOCENTE
A lo largo de estos dos últimos años, la plataforma
se ha utilizado para llevar a cabo formación complementaria con cursos presenciales. En este sentido, se han formado una gran cantidad de alumnos a los que se les informaba de este recurso en
su formación. Su utilización era de carácter voluntario para todos los alumnos, pero suponía un refuerzo de los contenidos específicos. Además, el
profesor, utilizaba los recursos publicados en la
WebQuest en las sesiones teóricas presenciales. Al
término de esta formación, el alumno realizaba un
cuestionado semi-estructurado con ánimo de proporcionar feedback sobre la WebQuest.
El análisis del uso docente de la WebQuest lo realizamos por tanto a través de dos grandes puntos
de vista, por un lado el del profesor y, por otro
lado, el del alumno. Así, atendiendo al primer

punto de vista, creemos que la herramienta proporciona una información valiosa y de calidad
para conseguir los objetivos formativos para una
asignatura de grado. Además, los datos de visitas
obtenidos en la plataforma, indican que son muchos más los usuarios que “entran” en la plataforma para “bucear” por sus contenidos. Gran ventaja de presentar los contenidos online en abierto,
bajo una licencia Creative Commons. Por otro lado,
al depender de una plataforma universitaria, bajo
la denominación de la Universidad de Murcia,
aporta una mayor fiabilidad a la información, que
si hubiera estado dependiente de otro servidor
(gratuito o de pago) no dependiente de una institución educativa. Este criterio, que refuerza la veracidad del contenido (muchas veces cuestionado
por el exceso de fuentes no fiables en Internet),
conlleva la sumisión a unos estereotipos impuestos por la institución para el desarrollo común de
todas sus WebQuests. En este sentido, se condiciona la vistosidad e incluso la estructura de contenidos.
A nivel de feedback del alumno, los matices son favorables a la claridad de la información, a la estructura de contenidos y a la comprensión de los
mismos. Mayoritariamente se manifiestan a favor
de la utilización de la plataforma en sus períodos
de tiempo libre para reforzar su formación. Por
otro lado, destacan la presencia del material audiovisual, sin embargo, valoran el acceso a la documentación específica, pero como ésta supone
“apuntes” en formato electrónico no suscita una
mejor valoración. Cada vez más, la formación y la
metodología de enseñanza-aprendizaje debe ser
más audiovisual, pues cada vez es más demandado
que la propia comprensión de un texto escrito
(Echazarreta, Prados, Poch y Soler, 2009).
Sin embargo, tenemos que destacar la mayor crítica comentada, que es la escasa o nula comunicación entre el alumno y el profesor, como también
se apuntan en otros trabajos (Sosa, 2008). Son pocos los alumnos que, a lo largo de esta época de
uso, se han puesto en contacto directo con el profesor/docente, y la mayoría reclama un medio de
comunicación, no sólo profesor alumno, sino también entre alumnos. Por ello, la creación de un blog
vinculado a la WebQuest, puede ser un elemento
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dinámico que permita suplantar esta carencia. La
pertenencia a un servidor universitario, también
dificulta la actualización de contenidos de una
forma inmediata, dado que son los servicios informáticos los que “deben” modificar los diferentes
aspectos de la plataforma. Por ello, es importante
tener acceso al servidor y poder modificar los contenidos, para que ésta esté actualizada y sea dinámica y motivante para el alumno, aspecto que consideramos esencial para poseer una WebQuest
adecuada para la formación (Carrasco et al., 2011).

CONCLUSIÓN
Como conclusiones relevantes, tenemos que destacar el buen funcionamiento de la plataforma diseñada, donde se han corroborado un gran número de visitas, facilitado por suponer un contenido abierto, independientemente de los alumnos
a los que se les informa de la existencia del recurso
didáctico. Su construcción supuso un reto inicial,
donde el profesorado se vio obligado a la formación de herramientas que permitieran la creación
de estos contenidos y la colaboración con otros
grupos de trabajo que apoyaran la creación de estas herramientas.
Por otro lado, los alumnos muestran una mejor seguridad de los contenidos consultados al poseer
una fiabilidad en los diferentes documentos al estar referenciados los originales de los autores que
publicaron los referidos trabajos. Fiabilidad y seguridad en la información al estar apoyado también, por la dependencia de un servidor perteneciente a una universidad española. Del mismo
modo, los alumnos mostraron una mejor valoración de los contenidos audiovisuales, frente a los
únicamente textuales, siendo ambos casos valorados positivamente.
Como gran inconveniente hay que destacar la ausencia bidireccional de la información entre
alumno-profesor, suponiendo un aprendizaje autónomo al 100% para aquellos alumnos/lectores
que visitan la WebQuest en abierto. En este sentido se plantearon alternativas como la creación
de foros de discusión o blog que permitan la comunicación entre alumnos y profesor. Este aspecto

debe complementarse para obtener una
WebQuest dinámica y actual, que favorezca un
aprendizaje autónomo y supervisado por el profesor.
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