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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan)
The technologies of the Information and the Education, especially Internet, form a part of our
life and also it must be of our educational work. I think, from the principles constructivists, that
the pupil must be an active protagonist of his learning and for it, I think that ICT are an
opportunity for it if we look for didactic skills that allow us to develop this principles. Specially, I
think that the Webquest can be a good tool to work multitude of topics, especially those
related to the area of social sciences since it turns out to be motivating for the pupils, it turns
them into the protagonists of his learning and his use is not for anything complex. In this
document there are analyzed the possibilities and educational limitations of the ICT, some of
them are described.
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan)
Las Tecnologías de la Información y la Educación, en especial Internet, forman parte de nuestra
vida y también debe serlo de nuestra labor educativa. Considero, desde los principios
constructivistas, que el alumno debe ser protagonista activo de su aprendizaje y por ello, creo
que las TICs son una oportunidad para ello si buscamos técnicas didácticas que nos permitan
desarrollar esos principios. Especialmente, creo que la Webquest puede ser una buena
herramienta para trabajar multitud de temas, especialmente aquellos relacionados con el área
de ciencias sociales ya que resulta motivador para los alumnos, los convierte en los
protagonistas de su aprendizaje y su uso no es complejo. En este documento se analizan las
posibilidades y limitaciones educativas de las TICs, se describen algunas de las herramientas
que nos ofrecen, como la Webquest, y su aplicación en el aula de Ciencias Sociales y se culmina
con un ejemplo práctico de una unidad didáctica centrada en el uso de las TICs.
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