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2) Hallazgos 

En esta parte de resultados, también se logró el objetivo. Las calificaciones fueron 

aceptables y los alumnos evidenciaron que lograron generar electricidad a través de un 

proceso psicomotriz haciendo uso de las WebQuest con la taxonomía de Marzano y 

Kendall. 

3) Objeto de estudio 

El estudio consistió en comprobar si el uso de WebQuest diseñadas de acuerdo con 

Objetivos Educativos de la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall puede fomentar el nivel 

de recuperación de la información consultada en Internet en los alumnos del CECATI no. 

113. 

4) Objetivos 

• Objetivo General 

Aplicar el Método de las WebQuests diseñadas con la Taxonomía de Marzano y Kendall, 

para fomentar el nivel de recuperación de la información consultada en Internet en el Nivel 

Cognitivo en los alumnos del Taller de Electricidad del Centro de Capacitación para el 

Trabajo Industrial N° 113, Turno Matutino. 

• Objetivos específicos 

Favorecer el trabajo colaborativo de los alumnos del Taller de Electricidad del CECATI N° 

113, para promover la socialización entre ellos. 
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Introducir el uso de Internet como una forma de obtener información educativa, para guiar 

a los alumnos a consultar páginas adecuadas a sus perspectivas. 

Fomentar el conocimiento individual con todos los participantes del grupo escolar, para 

generar aprendizajes significativos. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

El uso de las WebQuests aplicadas con la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall, 

incrementa el nivel de recuperación de la información consultada en Internet en el Sistema 

Cognitivo de los alumnos del Taller de Electricidad del CECATI N ° 113, Turno Matutino. 

• Pregunta de investigación 

¿La utilización de una WebQuest fomenta el nivel de comprensión de la información 

consultada en Internet con base en la Taxonomía de Marzano y Kendall, en los alumnos 

del Taller de Electricidad del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial N° 113? 

6) Metodología y alcance 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de investigación no experimental y de 

tipo descriptivo. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Aplicación directa para los alumnos del Taller de Electricidad del CECATI N ° 113, Turno 

Matutino, ya que de esta manera el aprovechamiento de estas herramientas será más 

profundo y se podría obtener un aprendizaje más significativo y una aplicación más sencilla 

para los docentes. 

8) Reporte 

El uso de las WebQuests combinadas con la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall, se 

puede llevar a cabo en forma satisfactoria Es una experiencia a la que le falta todavía mucho 

terrero por recorrer, pero vale la pena pisar esos terrenos en aras de mejorar el nivel 

educativo que se imparte en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. 
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9) Conclusiones 

El uso de las WebQuests combinadas con la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall, se 

puede llevar a cabo en forma satisfactoria. Es una experiencia a la que le falta todavía 

mucho terrero por recorrer, pero vale la pena pisar esos terrenos en aras de mejorar el nivel 

educativo que se imparte en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

El uso de las WebQuests aplicadas con la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall, 

incrementan el nivel de recuperación de la información consultada en Internet en el Sistema 

Cognitivo de los alumnos del Taller de Electricidad del CECATI No 113, Turno Matutino 

• Hipótesis 

La hipótesis presentada previamente se comprueba debido a que el uso de las WebQuest 

aplicadas con la nueva taxonomía de Marzano y Kendall, incrementan el nivel de 

recuperación de la información consultada en internet. 

• Contenidos 

Cumplen con lo establecido en el documento Metodología de la Investigación, publicado 

por la DGCFT en 2012. 


