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1. INTRODUCCIÓN
1.1. CONTEXTO

V

ivimos un momento de cambio profundo en el mundo y por consecuencia en
la enseñanza. En los últimos años hemos experimentado una transformación
increíblemente rápida, es el momento de la historia en el que hay mayor
número de personas interconectadas, alrededor de dos billones de usuarios de
Internet hasta marzo de 2011, y creciendo, según la consultoría privada de
internetworldstats.com. La aparición y rápida expansión de la World Wide Web, la
red, en los años 90 y fenómenos recientes como Facebook, han favorecido esta
nueva forma de comunicación y de entender el mundo. Somos nodos de una gran
red en continua expansión y transformación.
En este marco de personas que intercambian ideas, imágenes, vídeos, sentimientos y
conocimientos mientos entre otras cosas, la manera que tenemos de aprender se ha
visto inevitablemente influida por la red. El aprendizaje no formal, especialmente
entre los nativos digitales, se produce normalmente por una lluvia de textos,
imágenes y vídeos sacados de la red, o del intercambio de opiniones en redes sociales
debido al auge de la Web 2.0. Ésta es la nueva manera “natural” de aprender o
averiguar algo, ya sea con fines lúdicos, académicos o laborales.
Es por ello por lo que ha sido necesaria una adaptación tecnológica por parte de los
docentes, y en el área de la enseñanza de lenguas extranjeras ha cobrado mayor
relevancia la ELAO (Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador). Sus aplicaciones
prácticas han tomado muy diversos formatos como los conocidos softwares
educativos multimedia off-line, normalmente de pago y creados por empresas
especializadas, con atractivos gráficos y secuencias de vídeo y/o música, o las
aplicaciones educativas que podemos encontrar en la red, gratuitas o de pago,
creadas por diseñadores profesionales o por profesores con conocimientos de diseño.
Y por último, el uso con fines educativos de los recursos auténticos de la red, y entre
ellos destaco el caso de las WebQuests, que serán objeto de estudio en este trabajo.
Las WebQuests nacieron en 1995 de mano de un profesor de la San Diego State
University, Bernie Dodge, que las define como “una actividad basada en el
aprendizaje por indagación en la que la información con la que interactúan los
alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la Internet” (Dodge, 1995). En
una definición posterior Yoder (1999) dice que es “un tipo de unidad didáctica que
incorpora vínculos a la World Wide Web. A los alumnos se les presenta un escenario y
una tarea, normalmente un problema para resolver o un proyecto para realizar. Los
alumnos disponen de recursos Internet y se les pide que analicen y sinteticen la
información y lleguen a sus propias soluciones creativas”. Además, los alumnos
resuelven la WebQuest formando grupos de trabajo y adoptando cada uno una
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perspectiva o papel determinado, para el que disponen de información específica
(Adell, 2004) muy relacionados con el aprendizaje cooperativo.
No se ha de confundir, por lo tanto, una WebQuest con cualquier actividad que use
los recursos de Internet, ya que ésta tiene una estructura muy definida: Introducción,
tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Sin olvidar, como menciona Starr,
que tienen como condición indispensable el uso del pensamiento crítico o creativo,
requieren de solución de problemas, juicio de valores, análisis o síntesis.
Su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, si buscamos en
Google la palabra “WebQuest” obtenemos unos 5.000.000 de resultados. Podemos
encontrar fácilmente miles de WebQuests creadas por profesores de todo el mundo
sobre casi cualquier tema y en decenas de idiomas diferentes, aunque la mayoría
siguen estando en inglés y hay muy pocas dedicadas al aprendizaje de español como
lengua extranjera. La mayor parte de las WebQuests son de acceso libre, con lo que
cualquier profesor puede hacer uso de ellas para sus clases, y para facilitar su
selección existen directorios que las dividen por temas, asignaturas, niveles
educativos, y tipologías distintas, entre otros criterios, como el recomendable
proyecto educativo de profesores catalanes de secundaria WebQuestcat
(http://webquest.xtec.cat/enlla/).
He aquí algunos ejemplos de WebQuests en español que se podrían usar para la
enseñanza-aprendizaje de español para extranjeros con el enfoque CLIL:
1. Peregrinos de Santiago:
http://wqperegrinosdesantiago.vilabol.uol.com.br/index.htm

2. La Alhambra y Federico García Lorca:
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqalhambra/Alhambra_Lorca_presentacion.html

3. 2008 año de las lenguas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~21002495/wqyct/wq_plurilinguismo/introduccion.htm

En general, el uso de las WebQuests ha calado mucho más en el ámbito de la
enseñanza secundaria que en el de la enseñanza superior, a pesar de ser producto
directo de experiencias prácticas de cursos universitarios de la San Diego State
University. Entre las razones posibles puede estar la mayor preocupación de los
docentes de secundaria por hacer las clases motivadoras y la muchas veces obligada
promoción del uso de nuevas tecnologías como parte de los curriculums estatales,
que habitualmente ya se da por sabido en la enseñanza superior, la dificultad de las
dinámicas propias de las WebQuests en grupos numerosos típicos de las aulas
universitarias, etc.
A pesar de sus indudables ventajas, tiene un talón de Aquiles y es el controvertido
tema de su calidad. Ocurre lo mismo que con los blogs o wikis, el uso libre y sin
control por profesionales en el área, hace que podamos encontrar desde WebQuests
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muy bien trabajadas hasta las que se improvisan antes de una clase, no siempre
siguiendo al pie de la letra el guión establecido por Dodge.
En este sentido, la WebQuest ofrece una estructura basada en tareas o proyectos que
puede usarse como herramienta para el uso de metodologías afines como es el caso
del enfoque CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). Hasta
hace poco CLIL se había implantado casi exclusivamente en niveles de primaria y
secundaria con mucho éxito. Recientemente y debido a la necesidad de
internacionalización de los programas de las universidades europeas y a los acuerdos
de Bolonia, se está introduciendo en la educación superior, en estudios de grado y
máster,
y especialmente si tenemos en cuenta el objetivo de El libro blanco (1995) de lograr
que todos los europeos con título superior hable, al menos, dos lenguas distintas de
la materna.
Es por todo esto por lo que vamos a analizar las posibilidades de integración entre la
estructura de la WebQuest y las pautas del enfoque CLIL aplicado a la enseñanza del
español para extranjeros, además de diseñar una actividad prototípica siguiendo las
conclusiones de la investigación.
1.2. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Durante mis alrededor de siete años de experiencia docente como profesora de
español para extranjeros e inglés para hispanohablantes he usado Internet de diversas
formas en mis clases como herramienta efectiva y muy motivadora para mis alumnos.
He vivido de primera mano la evolución de la importancia e implantación de las
nuevas tecnologías en el aula en los ámbitos de secundaria, educación superior y
enseñanza no reglada para adultos.
De estas experiencias he sacado las conclusiones que expongo a continuación:
1) Las actividades que usan Internet como base son muy motivadoras y
favorecen la integración de todas las destrezas, ya que podemos encontrar
textos orales y escritos con los que practicar la comprensión y expresión.
2) En comparación con otras herramientas informáticas diseñadas
específicamente para fines educativos, el uso de recursos ya existentes en
Internet tiene una mayor carga de autenticidad y los alumnos están más
familiarizados con él, ya que está muy presente en su vida cotidiana.
3) El formato de las WebQuest, si se hace siguiendo la estructura propuesta e
incorporando los modelos de aprendizaje cooperativo, dándole papeles a los
alumnos y enmarcándolos en escenarios reales, tiene una eficacia garantizada.
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4) Sin embargo, si se diseña una actividad de simple recopilación de datos en
páginas web, resulta tediosa para el alumno.
5) Este tipo de actividades constituye una de las herramientas que tiene el
docente para dinamizar la clase y promover el aprendizaje del alumno, pero no
debe ser la única.
En definitiva, al haber trabajado con este tipo de actividades en mis clases, me ha
interesado profundizar en su origen, estructura y posibles aportaciones personales al
modelo. En el marco del Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
de la Universidad Pablo de Olavide, tuve la oportunidad de trabajar con varios
formatos digitales para actividades didácticas y por otra parte captó mi atención el
interesante modelo teórico del enfoque CLIL, que integra el aprendizaje de lenguas
con otros contenidos. Por ello decidí realizar una WebQuest con el enfoque CLIL
como trabajo para una asignatura cuyo resultado fue la propuesta didáctica titulada
El Arte Alternativo en España (http://zunal.com/WebQuest.php?w=83479), que integra
conocimientos de arte contemporáneo y de lengua castellana.
La experiencia ha sido muy productiva, porque en el mismo proceso de elaboración
de la WebQuest han surgido varias cuestiones metodológicas y teóricas sobre ambos
modelos, el de la WebQuest, con su carga teórica basada en el enfoque por tareas y
el aprendizaje cooperativo, y CLIL, que comparten algunos conceptos y han resultado
encajar muy bien en este formato.
Es por esto que pretendemos producir un marco teórico que lo sustente en esta
memoria.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos específicos que pretendo cumplir con esta investigación son los
siguientes:
1. Definir brevemente tanto el modelo WebQuest como el enfoque CLIL
2. Establecer la compatibilidad teórica y práctica entre la WebQuest y el
enfoque CLIL y la conveniencia de su interacción
3. Proponer pautas metodológicas y crear una plantilla que sirvan para crear
este tipo de actividades
4. Crear una actividad siguiendo el modelo propuesto.
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2. LA WEBQUEST
2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1.1. La taxonomía de Bloom
Como hemos comentado en la introducción, la WebQuest no es una mera
recopilación de recursos de Internet, detrás de ella hay toda una metodología que es
accesible y enriquecedora para el alumnado, y como afirma su creador:
Una WebQuest está elaborada alrededor de una tarea atractiva y posible de realizar que
promueve pensamiento de orden superior de algún tipo. Tiene que ver con hacer algo con la
información. El pensamiento puede ser creativo o crítico y comprende solución de problemas,
juicio, análisis o síntesis. La tarea debe ser algo más que simplemente contestar preguntas o
repetir mecánicamente lo que se ve en la pantalla. Idealmente, la tarea es una versión en menor
escala de lo que los adultos hacen en el trabajo, fuera de las muros de la escuela (Dodge, 1995).

Deducimos de esta definición que el elemento que distingue de manera crucial una
WebQuest del resto de actividades que usan los recursos de Internet es que tiene que
promover el pensamiento de orden superior, es decir, no se trata de recopilar o
memorizar información, sino de analizarla, evaluarla o crear una nueva a partir de la
existente. Este concepto es el pilar fundamental de la herramienta, y se fundamenta
en la taxonomía de Bloom, ya revisada por Lorin Anderson en los años 90, que en el
dominio cognitivo establece una jerarquía de habilidades necesarias para escalar de
nivel (ver Figura 1), de las que las últimas son las de orden superior, la más difíciles de
lograr.

Figura 1: Anderson, L. W y Krathwohl, D R (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and
Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman

Como muestra la figura 1, recordar es un pre-requisito para comprender y éste para
aplicar el conocimiento y todos lo son para analizar, evaluar y crear, que son
habilidades cognitivas de orden superior.
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2.1.2. El constructivismo cognitivo
Dodge no solo contempla las habilidades, también el conocimiento necesita de una
base de experiencias y conocimientos previos sobre la que construir los nuevos. El
padre de las WebQuests se apoya en la teoría psicológica cognitiva del
constructivismo, según la cual no se aprende simplemente copiando información
como defendía el conductismo, sino que reconstruimos los conocimientos previos
para dar cabida al conocimiento nuevo.
Los promotores de esta teoría en sus distintas variantes sentaron a mediados del s. XX
los fundamentos de las teorías del aprendizaje más influyentes hoy en día. El
psicólogo Jean Piaget observaba que el aprendiente adquiere mejor el conocimiento
por experimentación, no por recepción según la clásica concepción mecanicista del
aprendizaje. Es por eso por lo que al alumno no se le deben dar contenidos acabados,
sino que debe experimentar para descubrir por si mismo lo que falta.
Coetáneo al anterior, el también psicólogo Jerome Bruner habla del aprendizaje por
descubrimiento, considera que “los estudiantes deben aprender por medio del
descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la
curiosidad […] el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los
aprendientes para que, mediante la observación, la comparación, el análisis de
semejanzas y diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo
activo” (Definición del Diccionario de términos ELE del CVC).
En uno de los ensayos de su emblemático libro The Process of Education: Towards a
theory of instruction (1966) ilustra a la perfección su concepto de aprendiente activo.
We teach a subject not to produce little living libraries on that subject, but rather to get a
student to think mathematically for himself, to consider matters as an historian does, to take
part in the process of knowledge-getting. Knowing is a process not a product. (Bruner en Smith,
2002)

“El conocimiento es un proceso no un producto”, concluye Bruner en la cita y resume
la idea de la necesidad de implicar al aprendiente en su propio proceso de
aprendizaje, a ser activo y a aprender a aprender. Conceptos comunes al
constructivismo y reflejados en los planes curriculares de la mayoría de los sistemas
educativos actuales.
El modelo de WebQuest enfatiza la interacción y transformación de la información,
en vez de la mera copia de la misma. A su vez, tiene un desarrollo en gran parte
autónomo por parte del alumno, con lo que fomenta la máxima de aprender a
aprender, propiciando la continuidad del aprendizaje más allá de los muros del centro
educativo.
Por esta razón, las WebQuests deben proponer una tarea auténtica que motive al
alumno, hacer preguntas abiertas, porque el alumno tiene que ir más allá que
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simplemente conocer los hechos y usar papeles de expertos individuales. Éste último
consiste en asignar diferentes papeles de expertos en un mismo grupo para que
lleguen a un conocimiento más profundo de la materia y a través de distintos puntos
de vista, aunque previamente todos han tenido una introducción al tema general.
Por otra parte, el papel del profesor es el de guía y coordinador del proceso de
aprendizaje, el material que proporciona el profesor constituye lo que J. Bruner
denomina el andamiaje. Según March el aprendizaje se produce guiado por un
interlocutor, que es más experto en el tema y proporciona una estructura, o en
algunos casos por iguales, el llamado andamiaje colectivo. March defiende que el
andamiaje es la piedra angular del modelo de WebQuests, combinando sólidas
estrategias de aprendizaje con el uso efectivo de la web. “Se trata de proporcionar
estructuras temporales al alumno para apoyar su desempeño más allá de sus
capacidades, y cuando el alumno ha asimilado las habilidades intelectuales avanzadas
se le puede retirar el andamiaje gradualmente.” (March, 2004).
2.1.3. Las condiciones de aprendizaje de Gagné
La teoría sobre el aprendizaje que el psicólogo R. M. Gagné refleja en su libro The
Conditions of Learning and Theory Intruction (1985), habla de usos de estrategias de
diseño instructivo aplicadas comúnmente en las WebQuests.
Como apunta Isabel Pérez Torres (2004: 165) la teoría de Gagné es de corte ecléctico
puesto que incorpora conceptos del conductismo y del cognitivismo, y delimita 5
tipos de resultados del aprendizaje: 1. Habilidades intelectuales. 2. Información
verbal. 3. Estrategias cognitivas. 4. Habilidades motoras y 5. Actitudes. Además
describe las condiciones externas e internas necesarias para conseguir dichos
resultados, manipulando el entorno educativo para facilitar la consecución de los
diferentes tipos de resultados del aprendizaje.
Al diseñar una WebQuest el diseñador de la misma puede intentar influir en el
entorno externo del aprendiente para facilitar el producto de aprendizaje deseado de
una manera similar a la que describe Gagné. Éste recomienda informar al aprendiente
del objetivo de aprendizaje, lo cual se materializa habitualmente en la sección
“Introducción” de la WebQuest. El psicólogo menciona hacer uso de un organizador
avanzado para propiciar el aprendizaje de la información verbal, el cual se suele
proporcionar en la sección “Proceso” de la WebQuest. Algunos modelos de
WebQuests son más adecuados para facilitar el aprendizaje deseado que otros.
Como las WebQuests de auto-conocimiento que pretenden que los alumnos tomen
consciencia de algo o cambien de actitud al respecto.
En su teoría de la instrucción Gagné propone nueve eventos, he aquí una
correspondencia que contrasta los elementos instructivos de una WebQuest con los
eventos instructivos de Gagné y los procesos internos del aprendiente postulada por
Rebecca Fiedler (2002: 7):
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EVENTO INSTRUCTIVO

PROCESO INTERNO DEL APRENDIENTE

ELEMENTOS DE UNA WEBQUEST

Conseguir atención
Informar a los aprendientes
del objetivo
Estimular el recuerdo de
aprendizaje anterior
Presentar el estímulo
Proporcionar “guía del
aprendizaje”
Elicitar el desempeño
Proporcionar feedback
Evaluar el desempeño

Recepción
Expectación

Introducción
Tarea

Retirada de información de la
memoria activa
Percepción selectiva
Codificación semántica

Introducción y tarea

Mejorar la retención y
transferencia

Responder
Reforzar
Retirada de información y
refuerzo
Retirada de información y
generalización

Tarea
Proceso y andamiaje
Proceso
Proceso y colaboración
Evaluación
Conclusión

Tabla 1: Eventos instructivos de Gagné con sus equivalentes en procesos internos
y elementos de una WebQuest

2.1.4. El aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es uno de los enfoques de dinámicas de clase con más
repercusión hoy en día y uno de los componentes clave de una WebQuest. Muchos
estudios demuestran su éxito en aumentar el éxito académico y social de los
aprendientes tras completar tareas en grupos con aprendizaje cooperativo.
El aprendizaje cooperativo es un término genérico que se refiere a una serie de
estrategias para organizar la clase en grupos mixtos y heterogéneos donde los
alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas
académicas y profundizar en su propio aprendizaje.
Dos autores de referencia, los hermanos David y Roger Jonhson, ambos psicólogos
sociales, lo han definido como aquella situación de aprendizaje en las que los
objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que
cada uno de ellos “sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen
alcanzar los suyos” (Rué, J., 1994 ).
Uno de los elementos que distingue al aprendizaje cooperativo de cualquier dinámica
de grupo es el principio de la interdependencia positiva formulado por Spencer
Kagan. Cassany (2004) los resume de la siguiente manera:
- Principios: Estamos en el mismo barco: navegamos o nos hundimos todos
juntos.
- Objetivos: Todos tenemos un mismo propósito.
- Evaluación: Nuestras evaluaciones son interdependientes.
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- Tarea: Requiere el trabajo de todos, no puede resolverse sin la participación de
cualquier miembro del equipo.
- Recursos: Están repartidos entre los miembros del equipo.
- Papeles: Son diferentes para cada miembro y varían con el tiempo.
Entre los docentes suele existir la confusión entre trabajar en grupo, un grupo de
alumnos se reúne para hacer un ejercicio puntual, o trabajar en equipo, se forma un
grupo y se entrena en los conceptos del aprendizaje cooperativo, normalmente
trabajarán juntos de forma continuada durante un largo periodo de tiempo. Es por
esto por lo que Cassany explica en la siguiente tabla las diferencias entre las dos
estrategias:
GRUPO

EQUIPO

1. Tiende hacia la homogeneidad y suele
formarse de manera azarosa.

1. El docente participa en su formación, con
criterios específicos. Se busca la heterogeneidad.

2. Suele tener vida corta.

2. Suele tener larga vida.

3. Con líderes y sin control. El líder suele
dominar al resto de miembros, que pueden
inhibirse. No hay control sobre la aportación
individual a las tareas.

3. Tareas y equipos organizados, sin líderes y con
control. Cada aprendiz asume una
responsabilidad individual (papel y función) en
cada tarea.

4. Heteroevaluación. El docente valora el
producto final del trabajo de los individuos y
del grupo.

4. Autoevaluación. Cada aprendiz y el equipo
evalúan el producto y el proceso de su propio
trabajo.

5. Sin formación, entrenamiento ni
seguimiento. Se presupone que los individuos y
el grupo ya saben trabajar juntos.

5. Formación y entrenamiento. El grupo sigue un
proceso y un entrenamiento específicos para
poder convertirse en equipo.

Tabla 2: Diferencias entre los conceptos de grupo y equipo (Cassany, 2004)

En definitiva es un enfoque de talante muy humanista que de forma lógica traslada
los preceptos básicos de cooperación en la sociedad al aula. De forma similar, la teoría
de Vygotsky da gran relevancia a la interacción social, y en su “zona de desarrollo
próximo” sienta la base conceptual de las 5 máximas de Johnson y Johnson del
aprendizaje cooperativo: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual,
la interacción cara a cara, desarrollo de destrezas sociales y de trabajo en pequeños
grupos y la autoevaluación.
Ambas teorías afines, la de zona de desarrollo próximo de Vygotsky y las máximas del
aprendizaje cooperativo se pueden encontrar en las estrategias pedagógicas de una
WebQuest. Las WebQuests promueven la interdependencia positiva en los campos
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de objetivos de aprendizaje, la tarea, los recursos y los papeles asignados a los
alumnos. Esta interdependencia posibilita que los aprendientes se desarrollen
basándose en su zona de desarrollo próximo cuando la WebQuest contiene los
suficientes recursos para que ocurra este desarrollo. (Doolittle en Fiedler, 2002)
También encontramos la interacción cara a cara en la WebQuest, en el trabajo en
equipo donde resuelven problemas o dudas que les llevarán a la consecución de la
tarea. Para realizar la tarea los alumnos deben usar e intercambiar recursos y hacerse
responsables de su tarea individual dentro del equipo. Se desarrollan las habilidades
sociales y las de trabajo en grupos reducidos al aprender a trabajar con otros, se
entrena a los aprendientes en estrategias o estructuras que les sirvan de andamiaje y
se realiza una autoevaluación que ayude al alumno y al profesor a conocer el
progreso del alumno.
Estas características pueden encontrarse en las WebQuests de calidad, pero no en
todas ya que no siempre cumplen con todos los requisitos planteados por el trabajo y
la dificultad que conlleva el diseño de una actividad didáctica tan completa. Sin
embargo, el resultado final de una buena WebQuest bien merece la inversión de
tiempo del docente o en todo caso la búsqueda responsable de una WebQuest
adecuada en los directorios ya existentes.
2.2. ANATOMÍA DE LA WEBQUEST
Según Dodge (1995) se deben distinguir 2 niveles de WebQuests:
1) La WebQuest de corta duración: Su objetivo pedagógico es el de adquirir
conocimiento como se describe en la Dimensión 2 de las Dimensiones del
Pensamiento de Marzano (1992). Al finalizar la WebQuest el alumno deberá
haber adquirido una cantidad significativa de información nueva y haberla
asimilado. La mini WebQuest está diseñada para realizarla de 1 a 3 clases y su
estructura puede ser tan simple como una tarea y los recursos.
2) La WebQuest de larga duración: Este tipo, el más conocido, se basa en la
Dimensión 3 de Marzano (1992) que tiene como objetivo extender y refinar
conocimientos. Al finalizar la WebQuest a largo plazo el aprendientes habrá
analizado profundamente una serie de informaciones que transformarán en
alguna manera y demostrarán comprensión del material creando algo a lo que
otros puedan responder en persona u on-line. La duración de una WebQuest a
largo plazo suele ser de una semana a un mes.
En este estudio nos centraremos en el caso más usado, el de la WebQuest a largo
plazo. Como hemos mencionado previamente, la estructura de la WebQuest es uno
de sus puntos fuertes, inspirada en las teoría de las dimensiones de Marzano y en la
taxonomía de Bloom, y como observa Hernández Mercedes (2008: 4) la WebQuest
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“es también un protocolo, dado que se estructura con unas partes fijas y unos
convencionalismos (indicación de nivel, el área, etc.), perfectamente reconocibles e
identificables por toda la comunidad de usuarios”.
Dodge establece en 1995 una primera estructura de la herramienta: introducción, la
tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. Esta estructura ha sufrido
algunas variaciones o adiciones. El apartado de Recursos se ha incluido dentro del de
Proceso y la mayoría de las webquets actuales incluyen una guía didáctica, en inglés
“Teacher’s page”, traducida por algunos como “Página del profesor”, aunque
discrepamos de la adecuación de la traducción ya que cabe ambigüedad, pudiendo
parecer que su contenido versará sobre el profesor mismo y no sobre una guía
didáctica de la actividad, que es un término más específico y comúnmente usado en
el ámbito académico del área de influencia hispana.
Así, tras los cambios de la estructura inicial, hoy en día las WebQuests se componen
normalmente de:
1. INTRODUCCIÓN
La introducción es la sección inicial de una WebQuest. Consiste en un texto corto
cuya función es proveer al estudiante información básica sobre el tema, el objetivo y
el contenido de la actividad que se va desarrollar, de manera que lo contextualice, lo
oriente, y lo estimule a leer las demás secciones. Esta es la puerta de entrada a la
WebQuest y, por esta razón, su contenido debe ofrecer información suficientemente
sencilla, clara, llamativa y motivadora, para enganchar el interés del estudiante
durante el transcurso de la actividad. La Introducción debe darle la bienvenida con un
tema o problema importante que sea de su interés, frente al cual deberá desempeñar
un papel central y desarrollar una actividad interesante. (Eduteka, 2005)
Según Dodge, la introducción presenta el escenario y la pregunta central y
brevemente desdibuja la tarea. Además suelen ser atractivas visualmente e intentan
involucrar a los aprendientes en experiencia pasadas relevantes o en objetivos
futuros.
2. TAREA
La Tarea, postula Dodge, es la sección más importante de la WebQuest porque es el
centro de las actividades de los aprendientes. Las tareas suelen ser la creación de un
producto, como un objeto, una exposición o una presentación. Aunque también
pueden tener forma verbal como un debate u otros tipos (Fiedler, 2002).
En su “WebQuest Taskonomy” (1999) Dodge identificó y definió 12 tipos comunes
de formatos: (1) Repetir información, (2) recopilar, (3) misterio, (4) periodístico, (5)
diseño, (6) producto creativo, (7) construir el consenso, (8) persuasión, (9) autoconocimiento, (10) analítico, (11) juicio y (12) tareas científicas (Dodge, 1999).
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Por otra parte el padre de las WebQuests ha publicado en su página web una serie de
plantillas de tipos de WebQuests, divididos por tipos de tareas que se relacionan con
los cinco verbos de pensamiento de orden superior propuestos en la Taxonomía de
Bloom: diseñar, decidir, crear, analizar y predecir. Se pueden consultar en:
http://WebQuest.sdsu.edu/designpatterns/all.htm

3. PROCESO
El Proceso es la secuencia de pasos o subtareas que el estudiante debe seguir para
resolver la Tarea de una WebQuest. Todas las Tareas están compuestas por subtareas
que el estudiante debe ejecutar de manera lógica y ordenada para alcanzar el
objetivo final. Cada subtarea supone un reto para el estudiante, y le exige utilizar
diferentes competencias y habilidades. […] Al diseñar una Tarea, el docente debe
analizarla y descomponerla para conocer cuáles son las subtareas que se deben
ejecutar. Esto le permite determinar […] si la Tarea se ajusta a los objetivos de
aprendizaje planteados. (Eduteka, 2005)
Además se describen los papeles que los alumnos tendrán que adoptar y las
diferentes perspectivas ofrecidas. Son también comunes las herramientas de
andamiaje como organizadores visuales o actividades concretas de ayuda a la
maestría en las destrezas necesarias para completar la tarea, y se suelen incluir los
recursos, en su mayoría enlaces a páginas web, en esta sección. En este sentido, la
práctica de una selección guiada de enlaces web tiene la doble función de optimizar
el tiempo de instrucción y de evitar que los alumnos accedan a contenidos de baja
calidad o inapropiados.
4. EVALUACIÓN
Esta sección describe cómo es evaluada la tarea, habitualmente usando una matriz de
evaluación. Las matrices de evaluación identifican aspectos específicos de el
desempeño del alumno o el producto y tienen indicadores que reflejan la variedad de
los niveles de competencia. Suele ser habitual que se evalúe tanto al alumno como
parte de un grupo e individualmente.
5. CONCLUSIÓN
La conclusión sirve de cierre del proceso de aprendizaje. Anima a los aprendientes a
reflexionar sobre la experiencia que ha supuesto la WebQuest y suele hacer una
pregunta retórica que amplía el conocimiento y anima a seguir investigando de forma
autónoma.
6. PÁGINA DEL PROFESOR (GUÍA DIDÁCTICA)
Es una guía didáctica que orienta al profesor en el desarrollo y coordinación de la
WebQuest. Suele especificar el área y nivel educativo, los objetivos que se persiguen,
las dinámicas de los equipos y la temporalización entre otros.
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7. CRÉDITOS
Hoy en día se hace imprescindible incluir esta sección en una WebQuest, pues
debemos mencionar las fuentes de los gráficos, vídeos o textos sin identificar en la
actividad para no enfrentarnos a reclamaciones por los derechos de autor por un lado
y por otro facilitar la reutilización de dichos recursos por parte de los estudiantes y
profesores. Especialmente convenientes resultan los medios bajo la licencia Creative
Commons, por su transparencia en la disponibilidad de uso y su carácter
internacional.
2.3. WEBQUEST 2.0.
En estos últimos años nuestro concepto de la Red ha cambiado radicalmente, la
concebíamos como un mero medio para transmitir o consumir información, sin
embargo hoy en día es más bien es una plataforma donde se crean, transforman,
mezclan o pasan contenidos. Más que una revolución tecnológica es una revolución
social. (Downes en March, 2007)
Esta es la razón por la que recientemente ha disminuido el interés en las WebQuests,
la Web 2.0. resulta más atractiva para algunos profesores porque ofrece una forma
de aprendizaje más colaborativo y abierto. Sin embargo, las WebQuests están en
proceso de evolución, tanto Tom March como Dodge están investigando formas de
integrar las redes sociales al formato original de la WebQuest, y ya hay algunas
aportaciones de docentes e investigadores al respecto. Podemos mencionar la
transformación del formato original de la WebQuest de (Fernández Fontecha, 2010),
que renombra CLILQuest, y entre otras cosas implica el uso de aplicaciones 2.0.
integradas en la misma plantilla. O la interesante iniciativa de una mezcla entre
WebQuest y Blog de (Aduviri Velasco R., 2009).
Es por esto que consideramos la inclusión de elementos de la Web 2.0. a la
WebQuest como algo imprescindible para su evolución hacia la forma de
comunicarse y aprender de la sociedad actual y como antídoto para un prematuro
obsoletismo.
He aquí algunas propuestas de tareas 2.0. motivadoras que pueden ser usadas en una
WebQuest: (inspirado en las tareas propuestas en las tareas 2.0. anexas al manual
Gente 2 de Difusión)
– entrada de un blog (también llamada “post”) con información personal
– creación de un perfil lingüístico en una red social para el aprendizaje de
idiomas
– mensaje de correo electrónico para sugerir un intercambio o tándem
lingüístico
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– participación en una red social de intercambio lingüístico como Palabea.com
– audioguía en forma de podcast
– historia de ficción en sitio web colaborativo
– relato en forma de podcast
– anuncio publicitario / vídeo musical / mini obra de teatro en Youtube
– wiki sobre el mundo hispano
– artículo en una enciclopedia online (Wikipedia)
Recomendamos algunas herramientas para que sirvan de referencia a los interesados
en conocer y aplicar servicios de la Web 2.0. para su uso en la creación de actividades
didácticas de la enseñanza/aprendizaje del español como L2: (Basado en Gente 2 y
aportaciones propias)
1. Blogger (www.blogger.com): servicio de creación de blogs.
2. Palabea (www.palabea.com) red social dedicada al aprendizaje de lenguas.
3. Evoca (www.evoca.com) Servicio web dedicado a grabar y compartir archivos de
audio.
4. Slideshare (www.slideshare.net). Repositorio en el que compartir presentaciones.
5. Flickr (www.flickr.com) Banco y red social de imágenes.
6. VoiceThread (www.voicethread.com) Herramienta
presentaciones combinando imágenes, audio y texto.

que

permite

crear

7. Relátame (www.relatame.com) Sitio web dedicado a la creación de historias de
forma cooperativa.
8. Vimeo (www.vimeo.com) Repositorio y red social para compartir vídeos.
9. Podsonoro (www.podsonoro.com) Sitio dedicado al podcasting en castellano.
10. Youtube (www.youtube.com) Repositorio y red social para compartir vídeos.
11. Youcharades (http://youcharades.com/). Sitio dedicado a adivinar películas, libros,
canciones y acciones representadas mímicamente.
12. Last.fm (www.lastfm.es) Red social para conocer y compartir música.
13. Pbwiki (www.pbwiki.com) Servicio web para la creación de wikis.
14. Wikipedia (http://es.wikipedia.org) Enciclopedia web en forma de wiki.
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15. Calameo (http://es.calameo.com/) Publicación de documentos tipo revistas o
folletos online y con aplicaciones para compartirlos
16. Facebook (http://www.facebook.com/) Red social mundial en la que
posiblemente los alumnos ya estén inscritos
17. Tuenti (http://www.tuenti.com) Plataforma social de hablantes de español
parecida a Facebook pero con usuarios de un rango de edad definido desde la
adolescencia hasta los 30 años aproximadamente.
18. Second Life en español (http://www.virtual-spain.es/) Comunidad virtual de
hablantes de español de todo el mundo.
2.4. ¿CÓMO CREAMOS UNA BUENA WEBQUEST?
Dodge (2002), en su artículo “Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa WebQuest”,
propone cinco sugerencias esenciales para su creación. El autor resume los cinco
principios en la palabra inglesa FOCUS, que es un recurso nemotécnico para recordar
las recomendaciones que propone. He aquí un resumen:
F ind great sites (Encuentre buenas páginas web)
O rchestrate your learners and resources (Administre aprendices y recursos)
C hallenge your learners to think (Motive sus aprendices a pensar)
U se the medium (Utilice el medio)
S caffold high expectations (Construya un andamiaje para lograr expectativas
elevadas)
Las propuestas de Dodge pueden aplicarse en la actualidad, veamos con detalle cada
una de ellas:
1. Encuentre buenas páginas web
Lo que distingue a una WebQuest normal a otra que es muy buena, es la calidad de
los sitios de la red utilizados. ¿Qué hace que un sitio sea muy bueno? La respuesta
varía de acuerdo con las edades de los aprendices, el tema de la WebQuest, y el
aprendizaje específico que se espera obtener. Sin embargo, por lo general se deben
localizar sitios que valga la pena leer, que sean de interés para los alumnos, que estén
actualizados y sean precisos; y que se refieran a fuentes que ordinariamente no
encuentren los estudiantes en la escuela.
2. Administre aprendices y recursos
Recursos: los profesores que perseveran en su actividad después de los primeros años
de trabajo, dominan la organización de niños y recursos La misma habilidad puede
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aplicarse a los problemas de acceso insuficiente a los ordenadores. Una gran
WebQuest es aquella en la que se usa bien el ordenador y se hace algo significativo
en cada momento.
Personas: ¿Cómo organizamos a los alumnos? En la práctica lo más frecuente es que
el trabajo se realice en grupo. Disponer de conocimiento previo en estrategias de
aprendizaje colaborativo, ha sido de gran utilidad para el diseño de WebQuests.
3. Motive a sus aprendices a pensar
Los adultos del mañana necesitarán analizar y sintetizar información para tener éxito
en la mayoría de las profesiones y para ejercer plenamente su participación como
ciudadanos. En una época anterior en la que el contenido era más estable, pudo
haber sido suficiente el manejo de la información basada en hechos.
4. Utilice el medio
En este punto Bernie Dodge sugiere el aprovechamiento de algunas ventajas que nos
ofrece la red: la posibilidad de poner en contacto a nuestros alumnos con expertos,
con otros usuarios de Internet; el beneficiarse de los contenidos multimedia que
ofrece la red.
5. Construya un andamiaje para lograr expectativas elevadas
Un andamiaje es una estructura temporal que se usa para ayudar a que los
principiantes actúen con mayor destreza de la que realmente poseen. Una gran
WebQuest construye el andamiaje en el proceso, de acuerdo con la necesidad de ir
subiendo las expectativas de lo que los estudiantes pueden producir. Las
herramientas a usar pueden ser enlaces de Internet, plantillas para producir un
producto o la guía del profesor para desarrollar las habilidades cognitivas del alumno.
2.5. ¿CÓMO EVALUAMOS UNA WEBQUEST?
Desde el nacimiento del concepto de WebQuest de mano de Dodge, ha sido
determinante la colaboración de Tom March para darle forma a su aplicación práctica
y crear criterios de evaluación para medir la fidelidad al modelo teórico que la
sustenta y por tanto el éxito de la WebQuest. En su artículo “The 3 R’s of
WebQuests” (March, 2000) resume en tres los conceptos esenciales para crear una
buena WebQuest, así esta debe ser:
1. REAL: Los estudiantes deben realizar una tarea que les concierna y se
encuentre en el mundo real. Además el producto final debe ser revisado por
una audiencia auténtica, de otro modo no es significativo para el alumno.
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2. RICA: Se debe usar la web para ofrecer perspectivas poco convencionales
sobre los temas a tratar y a darles contextos que no podemos encontrar en el
aula. Por eso es interesante introducir al alumno en las relaciones transversales
de los temas y las yuxtaposiciones de las diferentes áreas del conocimiento que
ocurren en la realidad, usando la herramienta para contextualizar esta riqueza.
3. RELEVANTE: Los alumnos tienen que verse reflejados en los temas que
escogemos, y si es difícil lograrlo, se puede hacer uso de mini WebQuests
introductorias que rompan el hielo, o pedirles que propongan medidas o
cambios sobre el tema en cuestión para aumentar su implicación.
2.6. VENTAJAS DE LAS WEBQUESTS
Hernández Mercedes (2008: 6) señala las principales ventajas del uso de las
WebQuests:
1. Presenta una estructura clara, orientada a la consecución de una tarea
(concreta y con sentido lógico). El alumno sabe en todo momento qué tiene que
hacer y qué se espera de él.
2. Favorece el aprendizaje autónomo, la reflexión, las dinámicas positivas y el
desarrollo de capacidades estratégicas.
3. Posibilita trabajo cooperativo, creando interdependencia entre todos los
miembros del grupo (principio de intervención) y, a su vez, fomentando la
responsabilidad individual en el desarrollo del proceso y en el logro de la meta
final, etc.
4. Permite “Aprender a aprender” y amplía la autonomía de trabajo del
estudiante.
5. Es estimulante y motivadora no sólo para el alumno, sino también para el
profesor.
6. Permite optimizar el uso de Internet en el aula.
7. Acerca efectivamente al alumno a la realidad que está estudiando
(información directa y materiales auténticos), permitiéndole el acceso a los
mejores recursos de Internet, en cuanto a calidad, adecuación y pertinencia.
8. Se produce un aprendizaje “técnico” en situaciones de uso real (y esto vale
tanto para los alumnos como para el profesor), contribuyendo a la
alfabetización tecnológica o al adiestramiento en esa habilidad, aunque no sea
su fin último.
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9. Tiene naturaleza interdisciplinar. Se revelan especialmente interesantes en la
enseñanza de idiomas a la hora de trabajar con elementos pertenecientes a
campos de varias materias, ya sea con fines específicos o ya con temas
transversales.

3. CLIL
3.1. ¿QUÉ ES CLIL?
Esta metodología no es nueva, ya hay muestras de que hace 2000 años en el Imperio
Romano las familias educaban a sus hijos en griego para darles más oportunidades
tras la absorción de los territorios griegos, o en la Edad Media el latín era la lengua de
comunicación en esferas cultas y ámbito académico. Sin embargo, la eclosión más
reciente nos remonta a los años 60 en Canadá, donde se implantó un programa de
inmersión bilingüe en una escuela de preescolar para mejorar el francés de unos
niños que provenían de una comunidad anglófona.
Gracias a su constatado éxito, se extendió a todo el país, y sus modelos de
implantación han servido de referencia para los programas educativos de todo el
mundo y especialmente los europeos, que tomaron conciencia de la necesidad de
formar ciudadanos multilingües en una Europa donde la ecuación 1 nación=1 lengua
apenas existe, más bien todo lo contrario.
De las distintas implantaciones de los modelos de inmersión en el mundo surgieron
decenas de términos distintos que se referían a la enseñanza de contenidos a través
de una L2. Sin embargo, desde mediados de los 90 se ha consolidado el término CLIL
(Content and Language Integrated Learning), y de su traducción al español surgen las
siglas AICLE, (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera). Por su
carácter internacional usaremos el término CLIL en esta memoria. CLIL se usa como
“término-paraguas que cubre todo tipo de enseñanza-aprendizaje en el que una
parte de la instrucción se da en lengua distinta de la lengua materna o L1 de los
aprendices.” (Roza González, 2007).
Según el profesor Do Coyle, colaborador de D. Marsh, en un seminario en Milán en
abril de 2011, CLIL “provee enseñanza-aprendizaje de alta calidad adecuada para las
clases del siglo XXI de cualquier lugar del mundo. Está enmarcado en un contexto y
orientado hacia el contenido con productos del aprendizaje claramente
pluriculturales. Ve a la lengua como nuestra mejor herramienta de aprendizaje y
conecta a los aprendices a las visiones y realidades de la lengua usándola para
diferentes propósitos y en tiempos diferentes.”
Este marco metodológico ofrece la oportunidad de que los alumnos aprendan la L2
de una manera natural, sin darse cuenta. Según Marsh y Langé, implica “estudiar
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asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la
propia. CLIL resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas
(francés, inglés,...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis
de CLIL en la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los
estudiantes se sientan motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en
otras lenguas.” (Marsh y Langé, 2000)
Es decir, en la clase hay dos objetivos claros, el relacionado con la materia o tema y el
de la lengua en si misma. Además, las maneras de implantarlo son variadas y
dependen mucho de los diferentes contextos en los que se haga. CLIL es muy flexible
como se puede observar en la Figura 2, se puede adaptar a cualquier nivel, lengua y
tipo de aprendices. En lo cuantitativo también abre la puerta a muchas posibilidades,
se puede hacer de manera parcial, con sesiones cortas de inmersión lingüística cada
semana y de una manera lúdica, o con un alto porcentaje de asignaturas impartidas
en una L2 por mencionar algunas.

Figura 2: Gráfico sobre la flexibilidad de CLIL a través de distintos currículos educativos. Doyle, C.
(2001). “Teacher Education and CLIL. Methods and Tools”

En general, una de las mayores aportaciones de CLIL es la capacidad que tiene para
promover un aprendizaje significativo y hacer que los alumnos adquieran confianza
en si mismos al tener que usar la L2 en contextos reales y de manera habitual. Otra
consecuencia positiva, y especialmente en el caso de niños y adolescentes, es la
capacidad de pensar sobre el mismo concepto en distintas lenguas, y por lo tanto
desde distintas perspectivas, reconfigurando y ampliando sus mapas conceptuales
mentales.

3.2. DIMENSIONES CLIL
Si pudiéramos radiografiar el ámbito de influencia CLIL nos saldría algo como la
Figura 3, una amalgama de dimensiones interconectadas e interdependientes entre
si. Es interesante mencionar los aspectos que inevitablemente van ligados a este tipo
de enseñanza y que sin duda el docente y el centro deberían tener en cuenta para
alcanzar unos niveles de calidad óptimos.
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De ahí que el proyecto BeCLIL, que tiene como objetivo primordial crear un manual
de buenas prácticas en CLIL, utilice como pilares las dimensiones postuladas por
Marsh, D. 2002, en CLIL/EMILE –The European Dimension. Actions, Trends and
Foresight Potential. Informe compilado por la Universidad de Jyväskylä, Finlandia,
para la Comisión Europea (DG EAC). Kim Haataja y Belén Roza, en el proyecto BeCLIL,
resumen así las dimensiones de CLIL y añaden una nueva a raíz de la necesidad
detectada a través de su experiencia docente: la Dimensión de la Integración.

Figura 3: Dimensiones CLIL en “Buenas prácticas en aprendizaje integrado
de contenidos en lengua extranjera”. Proyecto BeCLIL. (2007: 15)
LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO
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Abre perspectivas nuevas para estudiar los contenidos curriculares. Introduce
terminología temática específica en la lengua-meta. Prepara para estudios posteriores
y para la vida laboral.
LA DIMENSIÓN DE LA LENGUA

Mejora la competencia general en la lengua-meta. Desarrolla las destrezas de
comunicación oral. Profundiza en el conocimiento de la lengua materna y de la
lengua-meta. Promueve intereses y actitudes plurilingües. Introduce una nueva
lengua-meta.
LA DIMENSIÓN DE LA INTEGRACIÓN

Optimiza la relación entre contenidos y la lengua meta. Atiende a la diversidad de
necesidades y objetivos educativos. Mejora el trabajo en equipo y la cooperación de
las familias con los centros educativos.
LA DIMENSIÓN DEL APRENDIZAJE

Desarrolla las estrategias individuales de aprendizaje. Diversifica los métodos y formas
de aprender en el aula. Aumenta la motivación del alumnado.
LA DIMENSIÓN DEL ENTORNO

Prepara para la internacionalización, especialmente para la integración europea. Da
acceso a títulos y diplomas internacionales. Mejora el perfil del centro educativo.
LA DIMENSIÓN DE LA CULTURA

Construye conocimiento y comprensión entre diferentes culturas. Desarrolla las
competencias comunicativas interculturales. Da a conocer regiones o países vecinos,
y/o grupos minoritarios. Amplía el contexto cultural.
3.3. ADECUACIÓN DE LAS DIMENSIONES CLIL AL FORMATO WEBQUEST
Las WebQuests, como otros recursos TIC, son un modelo muy conveniente para el
fomento de las buenas prácticas CLIL en todas sus dimensiones como demuestra la
correlación entre ellas de muchos de sus constructos teóricos, objetivos comunes y la
misma vocación de poner en contacto a alumnos y profesores con una realidad
globalizada, interconectada y multilingüe.
En la dimensión del contenido, además de la intrínseca naturaleza transversal de
Internet y su capacidad para interconectar distintos contenidos y lenguas, hacen uso
de materiales auténticos, resultan visualmente muy atractivas para el alumnado,
fáciles de leer y de relevante actualidad.
En relación a la Dimensión de la Lengua, de especial interés desde la perspectiva del
profesor de lenguas extranjeras, el alumnado puede practicar todas las destrezas
lingüísticas entrando en contacto con input real en la L2 y produciendo output de
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calidad en forma de trabajos escritos u orales, presentaciones, vídeos, etc. Además se
pueden realizar tareas o subtareas que impliquen comunicación real con hablantes
nativos, haciendo uso de herramientas 2.0 como videoconferencias, Facebook,
videoblogs, y otros.
La Dimensión de la integración se enfoca hacia la mejora de la cooperación y
coordinación de alumnos y profesores, enfatizándose el trabajo en equipo en ambos
casos. Para los profesores se hace necesaria la colaboración entre docentes de
distintas áreas temáticas como puedan ser en el caso de la actividad propuesta en
este trabajo, español para extranjeros y plástica o historia del arte.
Finalmente, en la Dimensión del Aprendizaje al usar WebQuests fomentamos la
autonomía del alumno ya que es una de las bases teóricas de ambos modelos, que se
consigue a través del aprendizaje por indagación, descubrimiento, resolución de
problemas o métodos derivados del pensamiento de orden superior, como
comentamos en apartados anteriores. Al mismo tiempo, se promueve el aprendizaje
cooperativo, creándose una interdependencia positiva entre los miembros del equipo
que a su vez tienen responsabilidades individuales dentro de él.
3.4. MATRIMONIO DE CONVENIENCIA CLIL + WEBQUEST
En general, hay una carencia generalizada de herramientas para trabajar con CLIL en
varios contextos europeos (Fernández, Pena, García, & Halbach, 2005; Fernández
Fontecha, 2008 en Fernández Fontecha 2010) y es de especial interés para muchos
docentes e investigadores las herramientas ELAO (CALL en inglés) que puedan
aplicarse a CLIL.
Las WebQuests, por lo tanto, ofrecen al modelo CLIL una serie de recursos que
optimizan y dan fluidez al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, como
se ha visto en el apartado anterior, la simbiosis de las dimensiones CLIL y las
aportaciones de la herramienta WebQuest son un binomio más que deseable y así lo
comparten (Fernández Fontecha, 2010, Hernández Mercedes, 2008, Koenraad T.,
2006). En la siguiente relación nos basamos en algunos de sus argumentos y los
complementamos con algunas sugerencias para el caso concreto de las WebQuests.
Las WebQuests suponen un valor añadido al enfoque CLIL porque le aportan:
- CANTIDAD Y CALIDAD DE EXPOSICIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: además de la
autenticidad de los materiales usados, Internet facilita el acceso a materiales
orales y escritos de cualquier género y registro. Gracias a la Web 2.0. los
alumnos pueden practicar la L2 en un contexto CLIL real y recibir comentarios y
corrección por parte de otros alumnos o usuarios.
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- SOPORTE VISUAL: se integran una amplia variedad de medios audiovisuales como
vídeos (Youtube), gráficos, mapas (Ej. Google Earth), etc.
- APRENDIZAJE COOPERATIVO: es la dinámica principal en la realización de una tarea
de webquest. Se puede apoyar en tecnologías de e-learning o plataformas de
gestión de cursos como Moodle o WebCT, o aplicaciones colaborativas bien
conocidas y gratuitas como las wikis en Wikispaces, o incluso en Googledocs.
- MOTIVACIÓN: Internet es una parte importante de nuestra rutina diaria, lo
usamos para interactuar con otros, hacer compras, buscar información, etc. Por
lo tanto, al usarlo como entorno de aprendizaje, exponiendo al alumno a una
lluvia de recursos variados y visualmente atractivos, pueden mejorar su
motivación hacia el aprendizaje, asociado en este caso a la búsqueda de
información relajada e informal o al ocio.
- LENGUA EN SU CONTEXTO: Internet ofrece un marco totalmente contextualizado
para la lengua lo que favorece el aprendizaje significativo y memorable.
- ACCESO AL CONTENIDO: Podemos acceder a todo tipo de información de casi
cualquier tema en Internet, lo que nos facilita la labor de la creación de recursos
para las WebQuests en su diseño. De hecho, recomendamos la variedad de
recursos para una misma tarea y/o sub-tareas para ampliar las perspectivas
sobre el mismo tema.
- APRENDER POR ACCIÓN: los alumnos pueden explorar, resolver problemas,
indagar sobre temas propuestos usando Internet como una herramienta de
ayuda. Éste es un enfoque básico de los modelos constructivistas de aprendizaje
y uno de los requisitos de la formulación de la tarea central de una WebQuest.

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Aunque el aprendizaje de lenguas a través de contenidos, normalmente denominado
CLIL en el contexto europeo, está totalmente consolidado en países como Canadá, y
lleva un largo recorrido, desde los años 90, en Europa, y recientemente en Brasil y
EUA, son los programas bilingües en inglés especialmente y en francés en segundo
lugar los que se han estado desarrollando predominantemente. Debido a esto no hay
tanta literatura sobre las posibles aplicaciones en español, sobre todo propuestas de
actividades concretas, de acceso libre y usando las TIC.
Sería de esperar que en las secciones educativas que España tiene en el extranjero: 28
secciones españolas en 57 centros de titularidad extranjera, 61 secciones bilingües en
Europa central y oriental y 19 escuelas europeas, se hubieran creado manuales de
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referencia, usando las nuevas tendencias metodológicas en la enseñanza/aprendizaje
de una L2.
Sin embargo existen pocos materiales creados de forma oficial para dar apoyo a la
labor docente en las áreas que se imparten: Historia, Geografía, Matemáticas, Física,
Química, Biología y Lengua y Cultura españolas. En la revista Materiales, publicada
por la Consejería de Educación y Ciencia en Estados Unidos y Canadá, hay
principalmente materiales generales para la enseñanza de español a extranjeros y
apenas para la enseñanza de otros contenidos específicamente, a pesar de su amplia
red de centros docentes que practican la inmersión en español.
En este sentido, podríamos destacar el esfuerzo de la consejería de Bulgaria, con su
publicación Recorrido sobre la historia de España para alumnos que no tienen el
español como L1, que usa una metodología analítica, de presentación de textos y
preguntas críticas sobre los mismos, que suponemos enfocada a la realización de la
prueba de selectividad de la misma asignatura, pero muy poco motivadora y atractiva,
sin andamiaje expreso para aprendientes de español como L2 y de diseño poco
actual. De mayor vocación pedagógica es la publicación de Materiales
Complementarios, actividades didácticas de apoyo a las clases de diversas asignaturas
con tareas más motivadoras y con la inclusión de las TIC a través de enlaces en
Internet. Sin embargo, suelen ser meras búsquedas de información, sin
transformación de la misma ni creación de algo nuevo con ellas.
En el marco europeo en estos últimos años se han venido desarrollando muchos
proyectos de apoyo a la implantación y consolidación de programas de inmersión
lingüística en los sistemas educativos de la zona euro. Sin embargo, son pocos los que
se han dedicado a la inmersión en español específicamente. Cabe destacar el
proyecto TIE-CLIL (Roza González, Mª Belén et al., 2007), que proporciona apoyo en
el área de aprendizaje integrado de contenido y lengua en 5 idiomas, inglés, francés,
alemán, italiano y español. En este proyecto podemos encontrar algunos ejemplos de
actividades e información práctica de interés sobre cómo seleccionar y crear material
para su uso en el aula CLIL.
El proyecto que más de cerca toca al tema central de esta memoria es el de la
plataforma TICCAL (http://www.ticcal.org), son las siglas de “Tecnologías de la
Información y Comunicación combinadas con Contenidos en el Aprendizaje de
Lenguas”, que versa sobre la enseñanza bilingüe en Europa, centrada en el
aprendizaje de español como lengua vehicular en la enseñanza de disciplinas no
lingüísticas. Su principal objetivo es el intercambio de ideas, materiales y experiencias
de profesores y centros que trabajan con el enfoque CLIL, especialmente en el nivel
de secundaria. La calidad de los materiales propuestos en su web necesitan cumplir
unos criterios mínimos, son diseñados en tándem con profesores de lengua española
y de la otra materia, incluyen tareas facilitadoras, promueven el aprendizaje
autónomo, y los temas están relacionados con el mundo hispanohablante. Sin
embargo, al entrar en la página de los materiales me sorprende la cantidad, solo 83
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unidades didácticas. Suponemos que esto es debido a que el proyecto tuvo un corto
recorrido, del 2003 al 2005. Además al revisar algunos de los materiales vemos que
no cumplen con los requisitos básicos que propone el proyecto, y que a pesar de que
parte de su nomenclatura se refiere a las “Tecnologías de la información y
Comunicación…”, encontramos sobre todo actividades de medios audiovisuales,
basadas en películas o cortos, pero apenas nada basado en las tecnologías de la
información, como Internet.
Concluimos, por tanto, que la falta de materiales didácticos específicos para usar en
contextos CLIL en lengua española hace necesaria esta memoria y su aportación
teórica y práctica, en la forma de pautas de selección y creación de materiales y la
aportación de una WebQuest para el apoyo al docente de centros bilingües en
español.

5. CRITERIOS PARA CREAR / EVALUAR UNA WEBQUEST CLIL
El modelo de WebQuest con el que vamos a crear la actividad surge del análisis de las
pautas teóricas de la WebQuest original, de los preceptos que (Koenraad T., 2006)
señala en su proyecto TalenQuest para la adaptación de las WebQuest al contexto
específico de la enseñanza / aprendizaje de una L2 y de nuestra experiencia como
docente en este área concreta.
En general, se creará un entorno de aprendizaje constructivista, inspirándonos en el
espíritu esencial de la WebQuest, es decir haciendo uso de la contextualización de
contenidos, usando andamiaje, dando énfasis a la transformación de la información y
a tipos de tareas que impliquen activar el pensamiento de orden superior.
Asumiremos los requisitos que debe cumplir una WebQuest general (Dodge, 1995)
porque nos parecen muy efectivos y de estructura clara para profesores y alumnos, y
les añadiremos algunas especificaciones para su uso en la enseñanza de una L2 en un
contexto CLIL además de una necesaria actualización hacia la Web 2.0.
Para el diseño o evaluación de una WebQuest para CLIL hemos creado una plantilla
con 14 criterios, tanto generales como específicos de CLIL, que serán puntuados con
0 si no están presentes y con 1 si se encuentran en la actividad. De esta forma se
podrá baremar o conseguir la calidad y la adecuación de la WebQuest al modelo que
proponemos. Por otro lado, entendemos que es difícil, aunque deseable, cumplir con
todos los criterios, por ello estimamos que deben cumplirse los siete criterios
generales del apartado “A” y al menos cinco de los siete criterios específicos del
apartado “B”.
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PLANTILLA DISEÑO / EVALUACIÓN DE WEBQUESTS CLIL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PUNTOS

A. Criterios generales

(Sección, ejemplos)

(0 o 1)

1. Estructura definida: Introducción, Tarea,
Proceso: recursos, Evaluación, Conclusión,
Guía didáctica y Créditos
2. Transformar la información a través de
procesos de orden superior: Analizar,
resolver problemas, evaluar, crear…No
solo memorizar o recopilar
3. Promover el aprendizaje autónomo
4. Ser motivadora, factible y aplicable a la
realidad
5. Usar dinámicas por equipos en
aprendizaje cooperativo, asumiendo
distintos roles y perspectivas, pero con
responsabilidades individuales
6. Usar andamiaje: Proporcionar
estructuras temporales al alumno para
apoyar su desempeño más allá de sus
capacidades: plantillas, gráficos de
organización de ideas, líneas de tiempo
(especialmente interesante en biografías,
historia)
7. La evaluación se hará en forma de
matriz asignando valores del 1-4
normalmente, el alumno la debe conocer e
incluso autoevaluarse.
B. Criterios específicos CLIL:
8. Aprender la L2 significativamente a
través de otros contenidos no lingüísticos
(historia, geografía, arte, física,
matemáticas, etc.)
9. Fomentar a través de la tarea el uso de
la L2 (instrucciones y enlaces en L2), es real
y motivadora
10. Exponer al alumno a input auténtico y
rico en L2
11. Proporcionar input al alumno con un
nivel de competencia lingüística un poco
superior al suyo para que se produzca
aprendizaje, siguiendo el concepto de
Krashen de i +1
12. Atender al significado, énfasis en la
adquisición de léxico específico para
realizar la actividad, y a la forma, ejercicios
centrados en la forma.
13. Usar la L2 para la comunicación dentro
del equipo y creación del producto final
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14. Incluir el uso de herramientas de la
Web 2.0. que fomenten la comunicación
oral y/o escrita en la L2, de especial interés
si se interactúa con hablantes nativos. Por
ejemplo Wikis como herramienta
colaborativa en el proceso de creación de
la tarea, videoconferencias con nativos por
ejemplo con Skype, productos de tareas
que se comparten en Youtube, Podcasts,
Facebook, foros, chats, etc.
TOTAL: (sobre 14 puntos posibles)
Tabla 3: Ficha de evaluación de WebQuests CLIL

6. PROPUESTA
6.1. HERRAMIENTA DE DISEÑO
Existen muchas aplicaciones y plantillas online que sirven para el diseño de
WebQuests específicamente, sin embargo, suelen tener un diseño anticuado o/y una
interfaz de manejo lento y tedioso.
Nosotros hemos utilizado la aplicación online de Zunal.com, que nos ofrece una
interfaz realmente fácil de usar con unos resultados excelentes. Entre las ventajas
cabe destacar:
1. Interfaz realmente intuitiva
2. Creación inmediata y rápida de una WebQuest
3. Más de 100 plantillas a escoger
4. Permite insertar archivos, vídeos de Youtube o de Google, sin límite de espacio
5. Comunidad de actividades clasificadas por materias y niveles accesible para todos
6. Permite poner en modo privado o público la WebQuest entera o las páginas que
queramos
7. Muy atractiva visualmente
8. Gratuita.

6.2. CONTEXTOS DE APLICACIÓN

El arte alternativo en España, http://zunal.com/webquest.php?w=83479, es una WebQuest
que en principio fue creada para la integración de estudiantes inmigrantes de
secundaria que viven en España y que no tienen como L1 el español, pero
posteriormente y tras algunas modificaciones se ha convertido en una herramienta
muy flexible que puede usarse en los siguientes contextos:
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1. Como una actividad aislada en una clase de ELE que suele trabajar con otro
enfoque (Ej.: comunicativo, por tareas, nocional-funcional)
2. En secciones educativas de España en el extranjero que usan el enfoque CLIL en la
impartición de materias no lingüísticas.
3. En una amplia red de centros educativos de secundaria o de educación superior
con programas de inmersión en español, especialmente en EUA y Brasil
4. Como actividad integradora para alumnos inmigrantes cuya L1 no es español en
centros de educación primaria y secundaria de España
5. Actividad para alumnos cuya L1 es el español en el segundo ciclo de secundaria del
área de Educación Plástica y visual (Esta última no compete al estudio que nos ocupa
pero nos parece de interés general mencionarla).
Para estudiantes que tienen el español como L2 está adaptado a un nivel B2 del
MCER.
6.3. TEMA
El tema de la actividad, el arte alternativo en España, fue escogido por representar un
ámbito cultural que apenas se ve reflejado en manuales o actividades ELE, y que por
otra parte, puede resultar motivador y de gran interés.
En los últimos años ha habido un movimiento de concienciación de la importancia de
la inclusión de la cultura en el aula de lenguas extranjeras. Ya es mítico el artículo
publicado en 1992 en la revista Cable por Miquel, L. y Sans, N. sobre el componente
cultural en la clase de ELE. Las autoras hacen una relevante reflexión sobre qué se
entiende realmente por cultura en el aula ELE y en su tipología muestran algunos
aspectos que no suelen reflejar diseñadores instructivos y docentes. Comentan que al
hablar de cultura, los docentes suelen referirse normalmente a la cultura
“legitimada”, el arte y la literatura de los autores consagrados por ejemplo, a la que
denominan “cultura con mayúsculas”. También hablan de otras culturas olvidadas
por los manuales, “la cultura a secas”, que se refiere al estándar cultural compartido
por los integrantes de una comunidad y la “kultura con k”, que habla de modas
lingüísticas y sociales que definen a comunidades de hablantes de una lengua.
En nuestra actividad trabajamos con cultura, pero no podríamos asignarle una de las
clasificaciones anteriores. El arte alternativo, como la oveja negra de la “cultura con
mayúsculas”, es un término paraguas que abarca cualquier tipo de expresión artística
no mayoritaria, que hace uso de recursos poco convencionales para llevarse a cabo.
Algunos podrían verlo enmarcado en movimientos de “Contracultura”, lucha contra
lo establecido o “Subcultura”, que se suele considerar inferior a la cultura legitimada
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pero está muy presente en la vida cotidiana. Sin embargo, nos ha parecido que estos
términos tenían connotaciones negativas y por ello hemos elegido “alternativo”, que
alude a una alternativa válida a lo establecido.
La selección de obras sobre las que reflexionar son referentes nacionales e
internacionales en su ámbito de actuación, buscando variedad en los medios de
expresión y mensajes. Así por ejemplo, tratamos la problemática de la vivienda a
través de la creación de contenedores-casa por parte de Santiago Cirugeda, o por
medio de los murales de la fachadas de un barrio Sevillano que participa en el
proyecto “Arte para Todos” se tocan los Objetivos del Milenio fijados en 2000 por los
192 países de la ONU, como erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la
enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer, etc.
Por otra parte, los alumnos, especialmente si son jóvenes, pueden empatizarse
fácilmente con este tipo de arte que es de libre acceso para todos y está en la calle.
Esta forma de entender el arte está en consonancia con la filosofía de la nueva
generación imbuida en las redes sociales, donde es comportamiento de prestigio la
apertura, cooperación y compartición. Por lo que el estudio de estas formas de arte y
la producción de expresiones afines que después puedan compartir tienen un alto
valor motivador y de reconocimiento dentro de su cultura 2.0.
Además, la actividad tiene un marcado carácter transversal, ya que los alumnos
adquirirán competencias que conciernen distintas áreas de conocimiento: digital y
audiovisual, educación plástica y visual y lengua española.
6.4. OBJETIVOS
6.4.1. Objetivos generales
Los objetivos generales que necesitan alcanzar los alumnos al finalizar la actividad,
son los siguientes, basados en los criterios que deben seguir las WebQuests en el
contexto CLIL y que se mencionan en el apartado 5 de esta memoria.
- Ser capaz de aprender de manera autónoma
- Usar el pensamiento de orden superior para transformar el input recibido en
algo nuevo
- Comprender el contenido de la actividad en la L2
- Usar la L2 de manera efectiva
- Saber trabajar cooperando en equipo
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- Compartir el producto de la actividad en la Red.
6.4.2. Objetivos específicos
- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:
1. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos,
como producciones audiovisuales o plásticas de gran tamaño, aplicando las
estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.
2. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando
valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
3. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo
y atendiendo a la diversidad cultural.
- LENGUA ESPAÑOLA:
1. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o
cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de
las tecnologías de la información y la comunicación.
- COMPETENCIA AUDIOVISUAL Y DIGITAL:
1. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio.
2. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la
exposición de ideas y proyectos.
6.5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA
Los alumnos entrarán en la webquest alojada en: http://zunal.com/webquest.php?w=83479
y seguirán las instrucciones de los apartados correspondientes: Título, Introducción,
Tarea, Proceso, Conclusión y Evaluación.
El profesor será el guía y coordinador en este proceso autónomo del alumno y he aquí
una propuesta de secuenciación:
- SESIÓN 1: En la clase anterior se les ha pedido que investiguen el significado de la
palabra instalación en el arte. Al principio de la actividad se hace una lluvia de ideas
apuntando las palabras en la pizarra, se les entrega el cuaderno de arte 1 con
preguntas concretas sobre el vídeo y reflexiones personales, tras el visionado se
comentan las respuestas en su totalidad o solo parte de ellas, a criterio del profesor. Si
el profesor no dispone de ese tiempo puede seleccionar algunos de los artistas
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entrevistados, no tiene que visionarse completamente para hacerse a la idea del
concepto. El profesor recoge la hoja de actividades para evaluarla.
- SESIÓN 2: Se explica la tarea a realizar y se les remite a esta página web. En clase se
hacen los grupos y se asignan las obras de arte. En la distribución de los grupos, los
roles del glosarista, crítico y artista pueden ser realizados por más de una persona
para cuadrar los grupos. Para esta tarea se les dará 2 semanas, teniendo que hacer
una pre-entrega con evaluación formativa al menos 5 días antes de la exposición para
orientarles. El cuaderno de arte 2 se realiza por ordenador en un documento
Microsoft Word, a diferencia del resto que se les entrega ya impreso, por razones de
espacio y porque sirve de plantilla que facilita que añadan imágenes en el apartado
de glosarista especialmente. Las sesiones de trabajo grupal deberían hacerse en gran
parte en horario de clase para que el profesor pueda responder a las dudas que le
surjan, aunque dependiendo del caso se les puede crear una Wiki, por ejemplo en
Wikispaces, o Googledocs, para que creen los productos cooperativamente a
distancia
- SESIÓN 3: Al comienzo de la clase se entrega a los alumnos el cuaderno de arte 3, que
contiene una tabla de evaluación numerada del 1-4, siendo 4 la puntuación más alta.
Se les explica que deben atender a las exposiciones de los compañeros y una vez
terminada cada una se les dejará 5 minutos para evaluar y comentar sus impresiones.
Es importante recalcar que deben ser justos pues tendrán que justificar sus
calificaciones con comentarios críticos obligatoriamente, de lo contrario se les restará
el total o parte de la puntuación que hayan obtenido por parte de sus compañeros.

Lo ideal es que además de la exposición en Power Point, realicen la instalación y creen
un vídeo, que será publicado en Youtube, siendo así un producto muy significativo en
su cultura de la compartición de experiencias a través de la Web 2.0. Incluso se podría
plantear una feria de arte en las instalaciones del centro, dinamizando el espacio y
creando una audiencia muy relevante para los alumnos, sus propios compañeros.
Pero si los alumnos o la escuela no tienen medios, pueden hacer simplemente una
presentación simulando la intervención de arte, aunque no es lo deseable.

6. 6. EVALUACIÓN
La evaluación de la tarea será de 2 tipos: formativa y sumativa.
6.6.1. Formativa
La intención de este tipo de evaluación es la hacer comentarios constructivos al
alumno para que corrija o mejore su trabajo antes de hacer la entrega final, que
conllevará una calificación académica.
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El cuaderno de arte 2 será comentado por el profesor formativamente para orientar a
los alumnos en su presentación.
6.6.2. Sumativa
El profesor recogerá los 3 cuadernos y los evaluará del 1-4, contando un 25% de la
nota final cada uno, es decir un total de un 75%. El 25% restante corresponderá a la
observación del profesor del éxito del estudiante en el desempeño de la tarea final:
exposición y vídeo, ayudándose de la matriz de evaluación (ver Tabla 3). Sería
interesante dar esta matriz a los alumnos previamente para que sepan qué se les va a
evaluar y posteriormente reflexionen sobre la adecuación de la nota obtenida.
Aunque se corrijan los trabajos individuales y la tarea conjunta final, las notas
individuales se sumarán para evaluar al equipo con la misma nota, ya que trabajan en
aprendizaje cooperativo y existe una relación de interdependencia positiva entre ellos
que no debe traicionarse con notas diferenciadas dentro del mismo equipo.
* NOTA: el cuaderno de arte 3 y la matriz de evaluación de la tarea final suman un
máximo de 16 puntos, a diferencia del resto que suman 4, solo hay que dividir entre 2
las cantidades resultantes de estos instrumentos de evaluación para que sean
equiparadas al resto de criterios. Tras hacer el cálculo final sobre cuatro puntos, lo
podemos convertir a la escala que más nos interese, habitualmente sobre 10 puntos.
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

CONTENIDO

- Es capaz de valorar las formas e
imágenes que propone el campo
del arte y el nivel de interés
mostrado por el estudio, análisis e
interpretación de las mismas.
- Manifiesta actitudes de respeto y
tolerancia.
- Es capaz de tomar conciencia de
las necesidades en función de los
objetivos y de valorar,
críticamente, su producción
aceptando los propios errores
como instrumento de mejora.
- Es capaz de ofrecer explicaciones
sobre algún conflicto social,
expresión artística, etc., que sea de
su interés. Se tratará de que los
oyentes puedan obtener una
descripción clara de los hechos y
una comprensión suficiente de las
causas que los explican.

SIEMPRE

4

CASI SIEMPRE

3

OCASIONALMENTE

2

MUY RARA VEZ

1

SIEMPRE

4

CASI SIEMPRE

3

OCASIONALMENTE

2

MUY RARA VEZ

1

COMPETENCIA
COMUNICATIVA
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COMPETENCIA
DIGITAL Y
AUDIOVISUAL

TRABAJANDO CON
OTROS

- Es capaz de instalar y utilizar
dispositivos externos que permitan
la captura, gestión y
almacenamiento de vídeo y audio.
Se aplicarán las técnicas
básicas para editar cualquier tipo
de fuente sonora: locución, sonido
ambiental o fragmentos musicales,
así como las
técnicas básicas de edición no
lineal de vídeo para componer
mensajes audiovisuales que
integren las imágenes capturadas
y las fuentes sonoras.
- Se valorará especialmente la
utilización de las TIC como apoyo a
las explicaciones orales con
aplicaciones como Power Point.
Escucha, comparte y apoya el
esfuerzo de otros. Trata de
cohesionar a los miembros
trabajando en equipo.

SIEMPRE

4

CASI SIEMPRE

3

OCASIONALMENTE

2

MUY RARA VEZ

1

SIEMPRE

4

CASI SIEMPRE

3

OCASIONALMENTE

2

MUY RARA VEZ

1

TOTAL:
Tabla 4: Matriz de evaluación de tarea final

6.7. ESTRUCTURA
Seguimos el protocolo actual de una WebQuest, ya que la actividad se compone de
Introducción, Tarea, Proceso, Evaluación, Conclusión, Guía didáctica y Créditos.
La presentación visual está muy cuidada y se han buscado fotos sugerentes que
encabecen cada sección para captar la atención del alumno y muchas veces
sorprender. Las imágenes pertenecen a artistas incluidos en las tareas o mencionados
en el vídeo introductorio, con lo que son relevantes para la contextualización de la
actividad.
A continuación mostraremos las capturas de pantalla de cada sección y su contenido
transcrito para facilitar la lectura. Los materiales adicionales para el alumno, en este
caso “Cuadernos de arte” se pueden consultar en los anexos.
Finalmente, la adecuación al modelo propuesto se comprobará usando la ficha de
autoevaluación en el siguiente apartado.
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1. TÍTULO:

El arte alternativo en España

2. INTRODUCCIÓN:

¿Qué es el arte?
¿Puede ser arte un globo, un graffiti, un muñeco, una persiana? Bueno, si no lo tienes
claro te propongo explorar las últimas propuestas de arte en España.

3. TAREA:
Vais a conocer varias expresiones de arte alternativas en España, leeréis sobre ellas,
veréis fotos y también vídeos. Tú y tu grupo seréis expertos en una obra de arte
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alternativa y tendréis que presentar un glosario visual de palabras aprendidas, vuestra
opinión sobre la obra y una propuesta personal de expresión artística en la calle, que
podréis grabar y colgar en Youtube.

4. PROCESO:
SESIÓN 1: Cuaderno de arte 1 (ver Anexo)
En la última clase os han pedido que investiguéis sobre el significado de "instalación"
en el arte, hacemos puesta en común en clase. Para ver ejemplos de "instalación",
visionamos el programa de RTVE "Con visado de Calle" y hacemos las actividades
individualmente del cuaderno de arte 1. Después las comentamos en clase y
entregamos el cuaderno 1 al profesor/a.
SESIÓN 2: Cuaderno de arte 2 (ver Anexo)
Nos dividimos en grupos de 3 a 6 personas. Cada grupo tendrá que investigar una
expresión de arte de la calle de las que se proponen más abajo, usando los enlaces
propuestos u otros que traten del mismo tema. En cada grupo habrá al menos un
glosarista, un crítico de arte y un artista.
Tenéis que hacer una presentación usando Power Point de un máximo de 15 minutos
en clase explicando lo siguiente y en este orden:
1. El glosarista describe 20 palabras que han aprendido usando una frase de ejemplo
y una imagen. (Podéis usar diccionarios online en casos de difícil comprensión de
textos: www.wordreference.com, www.rae.es)
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2. El crítico de arte da su opinión personal razonada sobre la obra de arte.
3. El artista propone una idea de arte en la calle y la realiza con su grupo, la graba en
vídeo de duración máxima de 5 minutos, que sube a youtube y posteriormente lo
explica y proyecta en clase. (Tiene que ser posible y ¡legal!)

*Recuerda: Entrega del cuaderno de arte 2 al menos 5 días antes de la presentación al
profesor para evaluación formativa y orientación.
SESIÓN 3: Cuaderno de arte 3 (ver Anexo)
Vemos las exposiciones y valoramos la de nuestros compañeros y las nuestras.

Entrega del cuaderno de arte 3 al profesor.
TEMAS

- Grupo 1: instalación de nubes en Santiago de Compostela
- Grupo 2: persianas libres de Barcelona
- Grupo 3: patitos en la fuente Cibeles, de Eladio de Mora
- Grupo 4: murales de graffiti en Sevilla
- Grupo 5: construcciones sociales de Santi Cirugeda

5. EVALUACIÓN:
La evaluación de la tarea será de 2 tipos: formativa y sumativa.
- FORMATIVA:
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El cuaderno de arte 2 será comentado por el profesor formativamente para orientar a
los alumnos en su presentación.
- SUMATIVA:
El profesor recogerá los 3 cuadernos y los evaluará del 1-4, contando un 25% de la
nota final cada uno, es decir un total de un 75%. El 25% restante corresponderá a la
observación del profesor del éxito del estudiante en el desempeño de la tarea final:
exposición y vídeo, ayudándose de la rúbrica que se adjunta más abajo.
* NOTA: el cuaderno de arte 3 y la matriz de evaluación de la tarea final suman 16
puntos, a diferencia del resto que suman 4, solo hay que dividir entre 2 las cantidades
resultantes de estos instrumentos de evaluación para que sean equiparadas al resto
de criterios. Tras hacer el cálculo final sobre cuatro puntos, lo podemos convertir a la
escala que más nos interese, habitualmente sobre 10 puntos.

6. CONCLUSIÓN
"El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas"
Marcel Duchamp

En esta webquest habéis reflexionado sobre qué es arte realmente, ¿quién lo decide?,
pero lo más importante es que habéis aprendido a ser críticos con lo que parece
establecido y a proponer nuevas formas de entender el mundo. En el plano
lingüístico, habéis trabajado mucho el léxico del mundo creativo, habéis opinado y
hecho propuestas. Sin olvidar que habéis practicado todas las destrezas lingüísticas:
comprensión y expresión escrita y oral.
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7. GUÍA DIDÁCTICA
El profesor puede descargarse la guía didáctica más abajo.

8. CRÉDITOS
Aquí tenéis los enlaces a las páginas web donde se han sacado las fotos usadas en
esta WebQuest.
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6.8. EVALUACIÓN DE LA WEBQUEST
Creemos necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos que hemos postulado
como buenas prácticas en el caso de WebQuests para uso en CLIL. Para ello usaremos
la plantilla creada para tal propósito, que podría usar cualquier docente interesado en
crear o seleccionar este tipo de material.
PLANTILLA DISEÑO/EVALUACIÓN DE WEBQUESTS CLIL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN

A. Criterios generales
1. Estructura definida: Introducción,
Tarea, Proceso: recursos, Evaluación,
Conclusión, Guía didáctica y Créditos
2. Transformar la información a través
de procesos de orden superior:
Analizar, resolver problemas, evaluar,
crear… No solo memorizar o recopilar
3. Promover el aprendizaje autónomo

(Sección, ejemplos)
Contiene todos los apartados mencionados.

4. Ser motivadora, factible y aplicable
a la realidad
5. Usar dinámicas por equipos en
aprendizaje cooperativo, asumiendo
distintos roles y perspectivas, pero con
responsabilidades individuales
6. Usar andamiaje: Proporcionar
estructuras temporales al alumno
para apoyar su desempeño más allá
de sus capacidades: plantillas, gráficos
de organización de ideas, líneas de
tiempo (especialmente interesante en

PUNTO
S
(0 ó 1)
1

La tarea final consiste en crear un producto
nuevo a partir de las reflexiones hechas en el
proceso, grabarlo en vídeo y colgarlo en
Youtube
Los miembros de los equipos tienen tareas
individuales de búsqueda de información y
creación de contenidos de manera autónoma
El tema es de actualidad y original, con lo que
motiva y la tarea final es totalmente real
Se divide a la clase en equipos, y dentro de ellos
se asumen distintos roles: glosarista, crítico de
arte y artista

1

Se les proporciona 3 cuadernos de actividades,
“cuadernos de arte”, con plantillas, sugerencias
y en las instrucciones de la actividad se
recomiendan diccionarios online

1
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biografías, historia)
7. La evaluación se hará en forma de
matriz asignando valores del 1-4
normalmente, el alumno la debe
conocer e incluso autoevaluarse.
B. Criterios específicos CLIL:
8. Aprender la L2 significativamente a
través de otros contenidos no
lingüísticos (historia, geografía, arte,
física, matemáticas, etc.)
9. Fomentar a través de la tarea el uso
de la L2 (instrucciones y enlaces en
L2), es real y motivadora
10. Exponer al alumno a input
auténtico y rico en L2
11. Proporcionar input al alumno con
un nivel de competencia lingüística un
poco superior al suyo para que se
produzca aprendizaje, siguiendo el
concepto de Krashen de i +1
12. Atender al significado, énfasis en
la adquisición de léxico específico
para realizar la actividad, y a la forma,
ejercicios centrados en la forma.
13. Usar la L2 para la comunicación
dentro del equipo y creación del
producto final
14. Incluir el uso de herramientas de
la Web 2.0. que fomenten la
comunicación oral y/o escrita en la L2,
de especial interés si se interactúa con
hablantes nativos. Por ejemplo Wikis
como herramienta colaborativa en el
proceso de creación de la tarea,
videoconferencias con nativos por
ejemplo con Skype, productos de
tareas que se comparten en Youtube,
Podcasts, Facebook, foros, chats, etc.

Se aporta una matriz de evaluación para el
profesor y otra para la autoevaluación de los
alumnos, ambas están disponibles en la web
para su consulta

1

Se aprenden arte y español
1

Todas las instrucciones y materiales están en
español

1

Los alumnos tienen que visionar programas de
televisión, entrevistas y leer artículos de
periódico
Las instrucciones de la actividad están adaptada
a un nivel B2 del MCER y los materiales
auténticos seleccionados están entre un B2 y un
C1

1

La realización de un glosario específico de arte
usando textos auténticos y diccionarios online

1

Se pondrá énfasis en este aspecto y el profesor
procurará que se cumpla

1

Se pueden usar wikis o Googledocs para la
colaboración de equipos si no puede hacerse en
clase, y la tarea final se cuelga en Youtube para
compartirla en la Red

1

TOTAL: (sobre 14 puntos posibles)

1

14

Tabla 5: Autoevaluación de El arte alternativo en España

7. CONCLUSIONES
En la introducción de este trabajo, ya se trataba de evidenciar la necesidad de generar
nuevas estructuras de diseño instructivo que se acerquen no sólo a un alumnado que
se enmarca en una generación de nativos digitales, sino también a un entorno de
trabajo para el docente cada vez más informatizado.
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Entendemos que en esta sociedad globalizada que está inmersa en una escalada
vertiginosa de cambio por el desarrollo tecnológico, no tiene cabida ya la educación
enciclopédica, que da prioridad a la acumulación de conocimientos desconectados
entre sí, en detrimento de su aplicación, combinación y actualización continua. Es por
eso que es crucial reconocer y fomentar buena parte de estas habilidades digitales
como instrumentos o fin en sí mismos. Por ejemplo: capacidad de hacer un uso
eficiente del motor de búsqueda, habilidad para interactuar en redes sociales,
destreza para escribir y publicar en diversos formatos multimedia. Ello hace que,
aunque sean competencias fundamentales para el mundo actual, muchas veces
resultan invisibles dentro de la educación tradicional (Cobo Romaní, C.; Moravec,
J.W., 2011)
En el otro extremo del péndulo, hacemos hincapié en el peligro de creer que todo
material audiovisualmente atractivo colgado en la Red puede convertirse en un
mágico elemento de aprendizaje. La creación libre de contenidos, en este caso
pedagógicos, sin un control experto tiene como resultado un repertorio de calidad
variable de materiales didácticos difíciles de seleccionar por parte del docente.
Es por esto por lo que el mayor reto que planteaba este trabajo era el de generar un
modelo válido y con unas pautas metodológicas claramente definidas que tengan un
doble objetivo, ayudar en las áreas de diseño y evaluación de materiales. Un lugar
firme dentro del terrain vague, impreciso y disperso, de los materiales disponibles en
la red, un punto nodal al que asirse a la hora de enfrentarse a la
enseñanza/aprendizaje de ELE.
Dentro de la enorme variedad de actividades instructivas que usan las TIC, opté por el
desarrollo de un modelo que, en mi experiencia docente, había tenido gran
aceptación entre los alumnos: el modelo WebQuest. Al ser un modelo de actividad
que usa los recursos de Internet de forma estructurada y dirigida, que promueve las
tareas de pensamiento de orden superior, usa aprendizaje cooperativo y construye un
ecosistema de aprendizaje motivador, y seguro gracias a enfoques constructivistas
con elementos de andamiaje, está en clara sintonía con la mayoría de teorías del
aprendizaje actuales.
Debido al enorme auge y relevancia de la enseñanza de segundas lenguas a través de
contenidos en centros de todos los niveles educativos del mundo, pero especialmente
en Europa, a causa de la necesidad de formar ciudadanos multilingües que se
adapten a esta realidad lingüística, decidimos aplicar este enfoque al formato
WebQuest.
Nos percatamos de la escasez de actividades didácticas CLIL en español,
especialmente de acceso libre en la Red para el uso de los docentes de los centros
bilingües que practican la inmersión en español, o incluso como actividad alternativa
dentro de un currículo de ELE con otro enfoque.
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Como respuesta a las problemáticas mencionadas nos propusimos cumplir los
siguientes objetivos:

1. Definir brevemente tanto el modelo WebQuest como el enfoque CLIL
Contextualizamos ambos modelos en sus respectivos marcos teóricos para sentar las
bases de su posterior integración. En este apartado los describimos, aunque no
exhaustivamente, ya que nos centramos en las áreas que después van a
interrelacionarse. Además, añadimos un apartado inédito en la literatura consultada y
es el de la WebQuest 2.0., donde proponemos tareas y herramientas que puedan
integrarse en el modelo WebQuest para adaptarse a la transición de la Web 1.0. a la
2.0.

2. Establecer la compatibilidad teórica y práctica entre la WebQuest y el enfoque CLIL
y la conveniencia de su interacción.
Demostramos ejes comunes de actuación en ambos modelos, como el aprendizaje
autónomo, la transversalidad de contenidos, exposición a input auténtico, dinámicas
de aprendizaje cooperativo, entornos constructivistas de aprendizaje y aprendizaje
por acción entre otros. Y a su vez ilustramos las áreas en las que la WebQuest
favorece a CLIL, como en la mayor motivación del alumnado, el soporte visual, la
autenticidad de los contenidos, contextualización de la L2 de manera relevante y
significativa, etc.

3. Proponer pautas metodológicas y crear una plantilla que sirvan para crear / evaluar
este tipo de actividades
Basándonos en las pautas convergentes de ambos modelos y las especificaciones
concretas para WebQuest dedicadas a la enseñanza de una L2 propuestas por Ton
Koenraad en el proyecto Talenquest, elaboramos unos criterios a seguir a la hora de
crear o evaluar una WebQuest para CLIL. El resultado es una plantilla que puede servir
para docentes que necesiten crear o seleccionar WebQuests de calidad óptima en los
repositorios pocas veces auditados que se pueden encontrar en Internet.

4. Crear una actividad siguiendo el modelo propuesto
Siguiendo el modelo de investigación-acción, hacemos una propuesta concreta a los
problemas planteados al principio del trabajo. Nuestra intención al crear esta
WebQuest es, por un lado, ejemplificar nuestro modelo, y por otro lado, ofrecer un
recurso de libre acceso al docente de ELE, en especial a los que trabajan con
inmersión en español, por la escasez de recursos específicos en esta área.
La WebQuest propuesta como modelo, El arte alternativo en España, fue colgada en
la Red en abril de 2011 y tras 6 meses online ya ha tenido más de 4000 visitas, ha sido
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reseñada en Todoele.net y la presentamos a otros docentes de ELE en el taller que
hemos impartido en el XXII Congreso Internacional ASELE el 23 de septiembre de
2011 con muy buena acogida.
El alcance de la investigación, dado el interés que ha despertado nuestro modelo de
Webquest y su aportación al corpus de materiales CLIL en español avalan su
relevancia y esperamos sienten las bases para investigaciones y creaciones futuras por
parte de otros docentes.
Como sugerencias para futuras incursiones en este campo nos gustaría proponer la
creación de un directorio en la red donde encontrar WebQuests de calidad para su
uso en CLIL en español, donde exista un foro activo de intercambio de ideas entre los
participantes.
Por descontado, no la proponemos como herramienta única, creemos que es
necesaria la heterogeneidad de actividades en el marco de un curso ya sea breve o
prolongado, aunque bajo un marco teórico afín, para dinamizar al alumnado.
Para concluir, nos gustaría comentar que a pesar de que la herramienta que
proponemos en este trabajo, la WebQuest, es ideal para la integración de Internet en
el aula, lo que más nos sorprende es su capacidad de interconectar a los alumnos
tanto con el exterior, derribando los muros físicos del aula, como entre ellos mismos,
gracias a las dinámicas de aprendizaje cooperativo. En este sentido es una rara avis en
el mundo de los ejercicios mecánicos multimedia o las búsquedas de información
individualizada tan comunes en las aulas. Como docentes y personas también es
importante que la herramienta nos motive a nosotros, y el poder integrador que esta
herramienta puede ejercer en un grupo es revitalizante para ambos.
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9. ANEXO

25% NOTA
Alumno/a:____________________________________________________________

CUADERNO DE ARTE 1
1) ¿Qué significa instalación en el área del arte?

2) Vamos a ver un vídeo de 31 minutos de un programa de RTVE que se llama
“Con visado de calle”, antes de verlo ¿de qué tipo de arte crees que habla?

3) En el programa van a hablar de 6 artistas. Durante el visionado escribe
ideas o palabras sobre cada uno, no tienes que entenderlo todo, lo más
importante es que entiendas el concepto. Después lo pondremos en común en
clase.
1. e1000ink :

2. Andrea Michaelsson:

3. Todo Por la Praxis:

4. Accidents Polipoetics:

5. Grupo Gutai:

6. Intervenciones en Sevilla:
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1) ¿Crees que lo que ellos hacen es arte? ¿por qué? (mínimo 100 palabras)
Puedes usar estas expresiones para dar tu opinión:
Pienso que…
Creo que…
En mi opinión…
Bajo mi punto de vista…
Según el autor/a…
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25% NOTA
NOTA FORMATIVA:________(A rellenar por el profesor/a)
GRUPO:

CUADERNO DE ARTE 2
1) GLOSARISTA
Escribe en esta tabla 20 palabras relacionadas con el arte que habéis aprendido
en vuestra investigación y defínelas con una frase de ejemplo y una imagen.

0

PALABRA
Plantilla

FRASE

IMAGEN

El artista usa la
plantilla para dibujar
solo con un spray.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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2) CRÍTICO DE ARTE:
Razona tu respuesta con un mínimo de 60 palabras en cada pregunta.
A. ¿Te gusta la obra que has investigado? ¿Por qué?

B. Compárala con otra obra similar.

C. Finalmente, ¿crees que es arte? ¿por qué?
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ARTISTA:
Haz una propuesta de instalación artística. Te puedes inspirar en los ejemplos
de la webquest o en otros. Tiene que ser posible y legal.
Título instalación:
Descripción:
Material necesario:
Lugar:
Personas implicadas:
Objetivo ideológico:

1) PLAN DE ACTUACIÓN:
¿Qué pasos vais a seguir para realizar la instalación?
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3

GLOSARIO
4

CRÍTICA DE ARTE

Muy bien

Excelente

INTERÉS DE LA EXPOSICIÓN
3

No es suficiente

1

PROPUESTA DE INSTALACIÓN
2

Bien

2

TOTAL
12
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2. Justifica tus calificaciones. Explícalas con frases completas y de crítica constructiva, en caso contrario no se dará por válido
este cuaderno y se te descontará la nota que te hayan otorgado tus compañeros. (mínimo 30 palabras por grupo).

NOMBRE GRUPO
GRUPO EJEMPLO
MI GRUPO

3

4

1. Valora la exposición de tus compañeros, es obligatorio que rellenes todos los campos. Tu nota influirá en su evaluación final,
así que tiene que estar justificada por la calidad de su trabajo. ¡Sé justo/a! Califica a tus compañeros y a tu propio grupo del 1-4:

CUADERNO DE ARTE 3

Alumno/a:__________________________________________________________________________________________________________

25% NOTA
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1. MI GRUPO________________________

2. GRUPO________________________

3. GRUPO________________________

4. GRUPO________________________

5. GRUPO________________________
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