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RESUMEN: El presente trabajo pretende dar una amplia visión del aprendizaje 

cooperativo mediante el análisis de sus orígenes, sus ventajas y los aspectos 

más importantes de este, para promover y facilitar su puesta en práctica en un 

aula de Educación Primaria. Tras el análisis teórico se presenta una propuesta 

didáctica concreta que integra este tipo de aprendizaje con el uso de las 

nuevas tecnologías. Las WebQuests son unas excelentes herramientas que 

permiten trabajar de manera cooperativa cualquier área de conocimiento, y 

especialmente las lenguas extranjeras. Mi propuesta pretende trabajar la 

cultura inglesa mediante el uso de las nuevas tecnologías combinadas con el 

aprendizaje cooperativo. 

 

ABSTRACT: This project tries to give a broad overview of the cooperative 

learning approach, by analyzing its origins, its advantages and its most 

important aspects, to promote and facilitate its implementation in a Primary 

Education classroom. After the theoretical analysis, I present a specific 

methodological approach that integrates this type of learning. WebQuests are 

excellent tools that allow working any area of knowledge and especially foreign 

languages, in a cooperative way. My proposal works English culture through the 

use of the new technologies combined with cooperative learning.  

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje cooperativo, lengua extranjera, inglés, 

cultura, equipo, competitividad y WebQuest.  

 

KEY WORDS: cooperative learning, foreign language, English, culture, team, 

competitiveness and WebQuest. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Objetivo de este trabajo: Mediante este trabajo teórico-práctico realizado a 

partir del análisis de la literatura sobre el aprendizaje cooperativo he podido 

extraer las líneas básicas que rigen mi propuesta didáctica. Aunque el 

aprendizaje cooperativo se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, en los 

últimos años y actualmente está cobrando mayor relevancia ya que se están 

buscando formas de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

adaptándole a las necesidades de la sociedad actual. 

 

Estado de la cuestión y relevancia del tema: Como se recoge en el 

siguiente apartado han sido muchos los autores, quienes desde diversas áreas 

de conocimiento, han mostrado interés en la innovación metodológica para 

adaptarse a las necesidades de la sociedad del momento. Por un lado, las 

nuevas tecnologías son parte de nuestro día a día y del de nuestros alumnos, 

lo cual hace que su implementación en el aula sea algo esencial. Y por otra 

parte, el multiculturalismo que caracteriza nuestra sociedad promueve el uso 

del trabajo cooperativo, ya que este convierte la diversidad en un recurso para 

mejorar el aprendizaje así como las relaciones entre todas las personas. Es por 

esto que trabajar en el aula el tema de la cultura, en este caso en una lengua 

extranjera, no solo ayuda a aprender el idioma sino que de nuevo mejora las 

relaciones de los alumnos entre sí, fomentando la tolerancia hacia los demás. 

2. APRENDIZAJE COOPERATIVO (AC) 

2.1 ¿Qué es el aprendizaje cooperativo y cuál es su origen? 
 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) es un enfoque de aprendizaje que requiere la 

participación activa de los estudiantes, quienes deben trabajar juntos en 

pequeños equipos heterogéneos para lograr un objetivo común, de manera 

beneficiosa para ellos y para sus compañeros. Este aprendizaje se puede 

utilizar en cualquier actividad o materia. 
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Si bien es cierto que no es una idea novedosa ya que desde siempre los 

docentes han realizado trabajos grupales o actividades en parejas que 

fomentaban la cooperación entre los alumnos. Sin embargo, lo hacían de 

manera ocasional y sin seguir ninguna estructura lógica. El aprendizaje 

cooperativo tiene una larga historia como señala Cassany (2009: 9-10): 

Los retóricos romanos y los pedagogos del siglo XVI ya hablaban del 

beneficio de enseñar a otros para aprender o del aprendizaje por parejas o 

entre iguales. 

A finales del siglo XVIII Joseph Lancaster y Andrew Bell usaron la idea de 

los grupos cooperativos para aprender en Inglaterra. Su iniciativa empezó a 

hacerse popular en Estados Unidos también a partir de 1920. Fueron muy 

importantes aquí Francis Parker y John Dewey, siendo este último quien inspiró 

el Project Work o trabajo por proyectos. Dewey se oponía a la enseñanza 

tradicional y creía que el profesor debía ser un guía para sus alumnos. Sucesor 

de Dewey será Kilpatrick, quien hablaba de la importancia de centrarse en los 

intereses de los alumnos, esto es en la relevancia del aprendizaje significativo. 

El AC surge en Estados Unidos a lo largo del siglo XX como oposición a la 

metodología educativa predominante con énfasis en el individualismo, la 

memorización y la competitividad. Asimismo pretendía abolir los conflictos que 

se producían por  la diversidad de etnias, religiones, lenguas y culturas que 

había en este país, mediante las técnicas de AC que fomentaban la integración 

en el aula y el compañerismo.  

Como vemos, ya hace algunas décadas que las investigaciones han 

demostrado que el aprendizaje cooperativo puede ser eficaz para todas las 

materias y cursos, y se han empezado a llevar a cabo estrategias específicas 

de cooperación con múltiples propósitos educativos. Hoy en día se tiene 

suficiente información acerca de esta metodología para poder llevarla a cabo 

de manera eficaz, como eje de la organización de las clases más que como 

una actividad ocasional. 
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2.2 Metodología 

A. Motivos para utilizar este tipo de enseñanza 

 

Los beneficios que se extraen del aprendizaje cooperativo han llevado a 

diversos autores a reflexionar acerca de la implementación en el aula de este 

tipo de enseñanza y las ventajas que supone.  

Así, los propósitos del aprendizaje cooperativo, según Cassany (2009: 10-

11), son básicamente dos: fomentar la cooperación entre alumnos, permitiendo 

un mejor aprendizaje y una mejor atención a la diversidad, y promover una 

enseñanza más reflexiva no tan basada en la memorización sino en la 

comprensión y en la mejora de las habilidades comunicativas. 

Spencer Kagan (2009) señala, entre otras cosas, que el aprendizaje 

cooperativo produce ganancias muy positivas de aprendizaje. Asimismo 

comenta, como ya hemos señalado anteriormente, que las relaciones raciales 

han sido un serio problema en su país, Estados Unidos, una dificultad que no 

se ha reducido sino que en muchas ocasiones sigue existiendo. La 

globalización provoca que los problemas debidos a la etnia se puedan aplicar 

ahora prácticamente a cualquier país del mundo. El aprendizaje cooperativo 

mejora las relaciones entre alumnos de diferentes culturas y este fue uno de los 

motivos que impulsó el desarrollo de este aprendizaje en Estados Unidos, país 

multicultural por antonomasia. 

Según Slavin (1999), este aprendizaje mejora las relaciones entre los 

alumnos, la aceptación de los niños con dificultades académicas y la 

autoestima. Considera también que los niños necesitan aprender a resolver 

problemas, y aplicar sus habilidades y conocimientos. El aprendizaje 

cooperativo es esencial en clases cada vez más heterogéneas en cuanto a 

etnia o necesidades educativas especiales, ya que la diversidad puede 

transformarse en un recurso más que en una dificultad.  

Johnson y Johnson, por su parte, señalan tres formas de organizar el 

aprendizaje en el aula (Cassany, 2009: 15-16): 

 Competitiva: interdependencia negativa. Los alumnos trabajan 

contra sus compañeros para lograr metas individuales, que solo algunos 
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alcanzarán. No les conviene ayudar a los demás porque podrían lograr 

las metas e impedir que él lo haga. Esto lleva a buscar motivaciones 

basadas en ganar y no en aprender. 

 Individualista: interdependencia neutra. Cada alumno trabaja 

solo para lograr objetivos personales y no tiene motivos para colaborar 

con los compañeros. Se fomentan así actitudes individualistas, basadas 

en el interés personal exclusivo y el desinterés por otros. 

 Cooperativa: interdependencia positiva. Cada aprendiz trabaja 

con sus compañeros en pequeños grupos para lograr objetivos comunes 

e individuales. El niño está interesado en ayudar a sus compañeros a 

progresar ya que esto le servirá para mejorar a él también. El éxito de 

los demás ayuda a lograr el tuyo propio, todos comparten un mismo 

destino (salvarse o hundirse) y cada uno necesita a los demás. Se 

fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, y se aprenden destrezas 

de comunicación. 

 

Lógicamente, el aprendizaje cooperativo busca la interdependencia positiva 

ya que es la única que asegura que dentro de los equipos los aprendices 

cooperen entre sí y se transmitan valores positivos de diálogo e intercambio; lo 

que nos lleva al siguiente apartado relativo a la competitividad. 

B. La competitividad 

 

Puede que nos preguntemos por qué deberíamos enseñar a través del 

aprendizaje cooperativo si el mundo real es competitivo y debemos preparar a 

los alumnos para el mundo real.  

En primer lugar, es importante decir que la sociedad actual no es meramente 

competitiva y en muchos aspectos cada vez lo es menos. La mayoría de 

profesiones de hoy en día exigen que sus empleados trabajen en equipo. 

En segundo lugar, esta metodología no utiliza exclusivamente la cooperación 

sino que pretende establecer una relación equilibrada entre cooperación, 

competición e individualismo. Se trata de que los alumnos salgan de la escuela 

preparados para todas las posibles situaciones sociales a las que vayan a tener 
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que hacer frente. En un mundo que cambia continua y rápidamente el futuro 

que nos espera es impredecible. Debemos preparar ciudadanos flexibles y con 

buenas destrezas sociales, capaces de adaptarse igualmente bien a 

situaciones competitivas o cooperativas. 

Puede parecer contradictorio que algunas propuestas cooperativas incluyan 

elementos como la motivación extrínseca (premios) para fomentar la 

competitividad entre equipos. No obstante, la competitividad no siempre es 

negativa. Si está bien estructurada  y los rivales están bien elegidos puede ser 

positiva y eficaz para fomentar el interés por la tarea y la mejora del trabajo del 

equipo, motivando a los alumnos a dar lo mejor de sí mismos. 

A pesar de ello hay que tener cuidado con las formas de competición que 

planteamos ya que la mayoría de las veces no resultan saludables ni eficaces. 

Para los alumnos con problemas de aprendizaje la competencia puede ser un 

suplicio. Por más que aprendan les será imposible alcanzar el nivel de sus 

compañeros, y ni hablar de ganarles, sintiéndose desmotivados en sus 

esfuerzos académicos, creyendo que nunca van a ser capaces de lograrlo. 

C. Diferencias entre grupo y equipo: dos conceptos muy diferentes. 

 

Muchas veces hablamos de trabajar en grupo y de trabajar en equipo de 

manera indistinta, pero estas palabras no son estrictamente sinónimas, sino 

que tienen matices diferentes. Por poner un ejemplo en el que se vea claro,  a 

un equipo de fútbol le llamamos equipo y no grupo porque cada jugador tiene 

un rol definido y concreto, diferente al de los demás. Cassany menciona las 

siguientes diferencias entre ambos conceptos (2009: 12-14). 

Grupo:  

 Los miembros son aprendices sin formación ni conocimiento mutuo que 

se reúnen ocasionalmente para resolver ejercicios.  

 Tiende a formarse al azar y de manera homogénea.  

 Se da por hecho que los individuos y el grupo ya saben trabajar juntos.  

 Suele tener vida corta, líderes y poco control hacia las tareas que se 

realizan.  
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 Al no haber roles específicos para cada componente del grupo, se corre 

el riesgo de que haya una “dispersión de la responsabilidad” y alguno de 

los miembros se desentienda. 

 El docente pone la nota final al trabajo de los individuos y del grupo. 

 Para llegar a convertirse en un equipo, un grupo ha de seguir un proceso 

y un entrenamiento específicos. 

 

Equipo:  

 Es un grupo heterogéneo estructurado mediante roles individuales, 

cuyos miembros tienen interdependencia positiva entre sí.  

 Lo ideal es que un equipo esté formado de manera heterogénea por 

cuatro miembros, ya que permite trabajar por parejas cuando la ocasión 

lo requiera. El docente ha de formar un equipo con miembros que 

difieran en edad, rendimiento, lengua, etnia… No hay que crearlos de 

manera aleatoria ya que se corre el riesgo de que haya diferencias 

sustanciales entre los logros de los equipos. 

 Un equipo ha de mantenerse durante bastante tiempo para que se 

pueda formar la identidad de equipo. A pesar de esto, es recomendable 

que a las cinco o seis semanas los equipos se cambien para que los 

alumnos tengan que adaptarse a trabajar con personas diferentes y 

promover la mejora de sus habilidades sociales. 

 Cada miembro tiene asignada una tarea única e individual dentro del 

colectivo, no hay líderes.  

 Aparte del profesor, es cada alumno y cada equipo quienes hacen una 

autoevaluación de su propio trabajo.  

 

Un equipo es lo que queremos formar si queremos trabajar cooperativamente, 

algo que, como hemos señalado entraña diversas dificultades. 
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D. Pasos para formar un equipo. 

 

Puesto que una característica fundamental del aprendizaje cooperativo es  el 

trabajo en equipo para alcanzar un objetivo común, es esencial definir los 

pasos que hay que seguir para la creación de equipos heterogéneos.  

1. Formar un grupo heterogéneo. De esto ha de encargarse el profesor 

para procurar que no haya grandes diferencias entre los equipos. En un 

equipo heterogéneo ideal los participantes tendrían habilidades 

diferentes, serían de etnias distintas y si el equipo es de cuatro, habría 

dos chicas y dos chicos. Es recomendable evitar juntar personas 

incompatibles, bien porque se llevan mal, o bien porque su forma de ser 

es parecida; por ejemplo, no podemos poner a todos los alumnos 

tímidos en el mismo equipo o a todos los mandones juntos o a los que 

sacan las mejores notas. Kagan (2009) propone en su libro diferentes 

técnicas para la formación de estos equipos heterogéneos. Entre 

algunos de los métodos propuestos, Kagan cuenta con un software 

llamado TeamTools, el cual teniendo en cuenta la información que el 

docente mete al programa de los alumnos y las características que 

requiere en los equipos, realiza diferentes propuestas de equipos 

cooperativos. Otra de las posibilidades que Kagan plantea consiste en 

agrupar a los estudiantes según rendimiento, seleccionando 

equitativamente en cada grupo alumnos de nivel alto, medio y bajo. Para 

esta propuesta es necesario que el profesor esté atento y evite 

seleccionar a todos los alumnos del mismo sexo, etnia, o a aquellos que 

son incompatibles por los motivos explicados anteriormente.  

2. Construir la identidad del grupo. En un equipo los integrantes deben 

conocerse los unos a los otros, confiar en los demás y desarrollar un 

sentido de pertenencia al grupo que mejorará el progreso de la actividad. 

3. Construir la identidad de clase. Esto implica un sentimiento de 

pertenencia a la clase en su totalidad. En un aula cooperativa los 

alumnos se preocupan por sus compañeros, les ayudan y respetan.  
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4. Formar el equipo. Esta fase es la más importante para el profesor de 

segundas lenguas ya que en ella los alumnos deben adquirir las 

destrezas necesarias para interaccionar con sus compañeros, es decir, 

saber conversar, escuchar a los demás sin interrumpirlos, saber 

sintetizar la intervención, controlar el tiempo, tomar decisiones 

cooperativas y adoptar un comportamiento no verbal adecuado. 

5. Trabajo cooperativo efectivo. 

 

2.3 Materiales y recursos del aprendizaje cooperativo  
 

Se pueden encontrar muchos recursos para poder implementar esta 

metodología. Entre ellos, Cassany (2009: 17-19) propone los siguientes 

instrumentos que sirven para trabajar cooperativamente, favoreciendo las 

interacciones, la resolución de problemas, la reflexión, etc. 

1. Rompecabezas (puzzle o jigsaw). En esta tarea se asigna a cada 

alumno una parte proporcional de la información que primero debe 

procesar individualmente y después, explicar a sus compañeros para 

que todos terminen sabiendo acerca de lo que han leído ellos y de lo 

que han leído sus compañeros. Se pueden incluir otras fases como el 

grupo de expertos por ejemplo. 

2. Control de la conversación. Esta tarea persigue la finalidad de enseñar a 

los alumnos a participar de manera ordenada en interacciones grupales. 

3. Torbellino de ideas. El grupo habrá de lograr el mayor número posible de 

ideas sobre un tema en un determinado tiempo. Después se analizarán 

las aportaciones de cada miembro. 

4. Solución de problemas. El equipo habrá de resolver problemas de 

dinámica de grupos como por ejemplo sobrevivir en el desierto. 

5. Limitación de recursos. Esto es, reducir el material, el tiempo de acceso 

a un recurso, etc.  

6. Lectura y formulación de preguntas. Los alumnos habrán de leer en 

silencio un texto y hacer anotaciones individuales de sus impresiones. 

Luego se intercambiarán las hojas con sus compañeros y leerán sus 
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aportaciones. Finalmente, se discutirá entre todos qué ideas les parecen 

más originales. 

7. Reflexión y autoevaluación. Sirve para que cada miembro del grupo y el 

grupo en conjunto reflexione acerca de sus aportaciones al grupo, 

aspectos positivos y aspectos que puedan ser mejorables de su trabajo. 

8. WebQuest. Los alumnos colaboran para desarrollar un tema o resolver 

un problema a partir de recursos ofrecidos en la web planificada 

previamente por el docente. 

 

Como vemos, el aprendizaje cooperativo cuenta con diferentes recursos, pero 

todos ellos comparten ciertas características de la interdependencia positiva 

que explicamos anteriormente: contienen objetivos grupales pero también 

responsabilidades individuales, aseguran que todos los miembros del equipo 

tengan las mismas posibilidades de éxito y se adaptan a las necesidades 

individuales. 

3. WEBQUESTS 
 

Mi trabajo va a construirse en base a una WebQuest por lo que a continuación 

explicaré en qué consiste y por qué la considero necesaria. 

Las generaciones que están creciendo en la actualidad y las que están por 

venir, nacen ya rodeadas de tecnología. Si los discentes utilizan recursos 

tecnológicos todos los días fuera del aula, ¿por qué no utilizarlos dentro? Si no 

lo hacemos corremos el peligro de que los alumnos vivan en el siglo XXI fuera 

del aula, pero al entrar a clase retrocedan en el tiempo, sintiéndose 

desmotivados y aburridos. 

Las WebQuests son herramientas realmente útiles para integrar de manera 

significativa las TIC en el aula. En palabras de su creador, Bernie Dodge (Starr, 

L: 2000): 

La idea clave es que una WebQuest se construye alrededor de una tarea 

atractiva y realizable que involucra algunas habilidades cognitivas de nivel alto. 

El pensamiento puede ser creativo o crítico, e incluye resolución de problemas, 
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juicios críticos, análisis y síntesis. La tarea debe ser más que simplemente 

responder a una serie de preguntas o regurgitar lo que ya está en la pantalla. De 

forma ideal, la tarea debe ser una versión proporcionalmente reducida de algo 

que los adultos hacen en su trabajo, en el mundo exterior a la escuela. 

Esta herramienta es excelente para trabajar con todos los alumnos pero 

además, gracias a su flexibilidad permite elaborar y perfeccionar adaptaciones 

curriculares para alumnos con altas capacidades y para aquellos con 

necesidades educativas especiales.  

Sirven además para trabajar cualquier área de conocimiento, pero 

centrándonos en el aprendizaje de segundas lenguas, en este caso inglés, son 

especialmente útiles ya que permiten la exposición al idioma, a su uso y a 

aprender de manera más motivadora. Además Hernández (2008: 2-5) 

considera que son una fuente de recursos auténticos y un instrumento de 

comunicación e interacción. A pesar de que hoy en día disponemos de 

recursos con gran facilidad, no todos son apropiados, especialmente en 

Internet. Por ello esta autora considera que las WebQuests permiten 

discriminar entre los recursos disponibles, evitando un mal uso de Internet en el 

aula. Al disponer de tanta información en la web, si no guiamos a los alumnos 

en la búsqueda que tengan que realizar, el aprendizaje no será tan efectivo ya 

que probablemente no sepan discriminar cuál es la información importante y 

cuál no, y acaben sintiéndose desmotivados y desinteresados en la tarea.  

No obstante, hay que tener cuidado porque el inglés puede ser un obstáculo 

a la hora de trabajar con esta herramienta. Tenemos que ser conscientes del 

nivel que tienen nuestros alumnos, de su edad y de los recursos que vamos a 

tener disponibles, para proponer actividades realistas. En caso de que la 

actividad tenga cierta complejidad podemos añadir apoyo léxico como por 

ejemplo listas de palabras, hipervínculos que nos lleven a un diccionario o 

información previa sobre el tema para facilitar la comprensión por parte de los 

alumnos. Esto es lo que se define como andamiaje educativo y consiste en 

prestar ayuda al alumno para realizar aquella parte del trabajo que no puede 

hacer de manera independiente pero sí con la ayuda de otros. 
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Es importante cuando hablamos de andamiaje educativo conocer el 

concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que en palabras de Vigotsky 

(1988, p.133, aput Torga 2004) es: 

la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz. 

3. 1. Partes que ha de tener una WebQuest. 
 

Según Schweizer y Kossow (2007: 31-32) una WebQuest ha de tener las 

siguientes partes:  

1. Introducción: pretende captar la atención de los estudiantes e 

incrementar su curiosidad y motivación por la realización del proyecto, 

planteando la introducción de manera atractiva y sencilla. Es habitual 

presentarla con una pregunta para que el alumno se sienta implicado en 

la tarea. 

2. Tarea: en este apartado se describirá de manera concisa la tarea final 

que habrán de realizar, ya que en el siguiente apartado se irá explicando 

paso a paso. La tarea ha de ser realista y factible, aunque no simple. 

3. Proceso: en este apartado es donde se explican detallada y 

ordenadamente los pasos a seguir para cumplir la tarea y alcanzar la 

meta final del proyecto. 

Es importante aquí tener en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. Se 

podría realizar una fase de activación del conocimiento previo, 

presentando a los alumnos parte del vocabulario que se vaya a emplear 

o haciendo que se familiaricen con el tema que se va a tratar. En el 

apartado del proceso es donde se establece el andamiaje del que ya 

hemos hablado con anterioridad. 

4. Recursos: aquí se encuentran tanto los enlaces de las páginas web 

utilizadas para la realización de la tarea, como enlaces adicionales. 

5. Evaluación: la evaluación de una WebQuest es fundamental. En ella se 

deben reflejar los objetivos perseguidos en la tarea y el proceso. Es 
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habitual utilizar rúbricas, ya que estas ayudan al alumno a conocer los 

criterios por los que se le va a evaluar. Es importante destacar que hay 

diferentes tipos de evaluación: por un lado assessment, que evalúa el 

resultado con la intención de ver si se han alcanzado los objetivos, por 

otro evaluation, que evalúa el proceso; y la autoevaluación o evaluación 

realizada por los alumnos, tanto a sus compañeros como a sí mismos. 

6. Conclusión: este breve apartado ha de resumir la experiencia realizada 

y animar a los alumnos a seguir trabajando en el tema. 

 

3.2. Mi propuesta concreta de Webquest 
 

Mi WebQuest está dirigida a 6º de Educación Primaria. 

(https://sites.google.com/site/ukingdomrestaurant/) 

El tema principal que se trabajará es la cultura dado que el idioma forma parte 

de la cultura de los países en los que se habla. No obstante, todo aquello que 

rodea al idioma como las costumbres, las creencias, la gastronomía, o la 

música, entre otras, es también cultura, y conocerlo es esencial para que 

nuestra formación sea completa. Incorporar la cultura en las clases de una 

lengua extranjera anima a los alumnos a ser más tolerantes, a tener más 

conciencia intercultural y, en definitiva, a entender mejor el idioma que están 

aprendiendo. 

Lo primero que aparece al abrir la WebQuest es un apartado previo a la 

introducción en el que encontramos palabras clave o keywords relacionadas 

con el tema. La intención que persigo con ello es los alumnos se vayan 

haciendo una idea de lo que van a trabajar para que vayan activando sus 

mentes. 

https://sites.google.com/site/ukingdomrestaurant/
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Figura 1: página de inicio. 

A continuación aparece el apartado de introducción, el cual tiene el propósito 

de captar el interés de los alumnos, planteándoles las tareas a realizar de 

manera atractiva. Mi propuesta es la creación de un restaurante. 

 

Figura 2: introducción. 

En la tarea o task se explica el objetivo final que los alumnos habrán de haber 

alcanzado al final de la WebQuest. En este caso, consiste en la elaboración de 

un vídeo en el que tendrán que promocionar la apertura del restaurante que 

habrán ido diseñando en grupos, gracias a la realización de las diferentes 

tareas. Esta tarea se plantea mediante una pregunta atractiva. Posee un centro 

de interés y el aprendizaje es significativo, trabajando con realia, es decir, 

materiales y recursos auténticos.  
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Figura 3: tarea. 

En el proceso se narran detalladamente los pasos que los alumnos habrán de 

seguir para diseñar su restaurante hasta llegar a la tarea final. Antes de 

comenzar con las actividades, he planteado un juego1 para que los miembros 

de los equipos se empiecen a conocer entre sí e ir forjando el sentimiento de 

equipo antes de comenzar a trabajar.  

 

Figura 4: proceso. 

Dado que Reino Unido está formado por Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda 

del Norte, las actividades están planteadas hacia el descubrimiento de la 

cultura de estos países. 

La primera actividad consiste en la investigación por parte de los alumnos 

sobre la historia que hay detrás de la bandera de Reino Unido. Para ello habrán 

de leer la información que encontrarán en el hipervínculo y responder a unas 

                                                           
1
  Consultar anexo 1. 
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preguntas para asegurarnos de que han comprendido lo que han leído. Al 

mismo tiempo trabajarán la competencia artística ya que tendrán que dibujar y 

colorear las banderas que forman la bandera del Reino Unido. En esta 

actividad se trabaja mediante la técnica del puzle cooperativo y la reunión de 

expertos, lo cual hace que todos los miembros del equipo sean indispensables 

para finalizar la actividad. 
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Figura 5: actividad 1. 

La segunda actividad tiene la finalidad de que los alumnos investiguen acerca 

de la gastronomía típica del Reino Unido. Para ello cada miembro del equipo 

buscará un plato típico de cada nación y rellenará una tabla en un documento 

de Word que, a continuación, enviará al profesor. Esta actividad ha sido 

adaptada a los alumnos de sexto y por ello he creado mis propias páginas web 

porque considero que las páginas existentes contenían vocabulario demasiado 

complicado para la edad de esos alumnos. Asimismo la estructura de las 

páginas creadas por mí es más sencilla, como se puede ver en los ejemplos2, y 

contienen únicamente la información básica que necesitan conocer. Por otra 

parte, en las páginas reales encontramos anuncios que en estas no aparecen. 

Esta misma WebQuest se podría adaptar para Educación Secundaria 

empleando las páginas reales. Además de la comida típica, también es 

transcendental conocer los diferentes horarios en los que se come en otros 

                                                           
2
 Consultar anexo 2. 
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países. Para ello los alumnos habrán de pensar en las comidas que realizan al 

día ellos mismos y a qué hora suelen ser para compararlo con los horarios 

ingleses, diferentes a los nuestros. 

 

Figura 6: actividad 2. 
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La tercera actividad consiste en la elección de música para el restaurante. Para 

ello los alumnos habrán de hacer click en las imágenes que aparecen en la 

actividad3, para escuchar canciones de cantantes de los países que forman el 

Reino Unido y elegir las que más les gusten. Si lo desean, también podrán 

añadir más cantantes siempre que pertenezcan al Reino Unido. 

 

Figura 7: actividad 3. 

En la cuarta actividad habrán de situar el restaurante en un mapa. Esta 

actividad tiene tanto trabajo en equipo como en parejas. En equipo habrán de 

elegir dónde situar el restaurante y hacer una breve indicación por escrito de 

cómo se llega desde el colegio hasta el restaurante. Posteriormente, en la 

actividad en parejas deberán dar indicaciones a su compañero para llegar de 

un lugar a otro del mapa. Con ello se estarán trabajando las direcciones y 

principalmente el listening y el speaking. 

                                                           
3
  Consultar anexo 3. 
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Figura 8: actividad 4. 
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La anteúltima actividad consiste en la realización del plano del restaurante. 

Para ello habrán de situar los objetos típicos de cocina, mesas, sillas, etc. Esta 

actividad trabaja principalmente vocabulario específico de muebles y utensilios 

de cocina. 

 

Figura 9: actividad 5. 

La última actividad es la tarea final, es decir, la realización del vídeo para 

promocionar el restaurante. En él deberán quedar incluidos todos los aspectos 

trabajados en las actividades anteriores. Para esta actividad también se reparte 

el trabajo en roles para evitar que sea uno el que haga todo, o que alguno no 

participe activamente en la elaboración del vídeo. 

 

Figura 10: actividad 6. 
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Tras el proceso, he añadido un apartado de recursos4 en el que están tanto 

los recursos utilizados a lo largo de todo el proceso, como recursos adicionales. 

Estos últimos son los que prestan a los alumnos andamiaje educativo y les 

sirven de apoyo para realizar las tareas. Por ejemplo, un diccionario por si 

tienen dudas de vocabulario. En este apartado se podrán incluir del mismo 

modo enlaces opcionales que amplíen información. 

El siguiente apartado es el de la evaluación, en el que se expone cómo se 

llevará a cabo y aparecen las rúbricas que se utilizarán para ello. En este caso, 

tendrá lugar mediante rúbricas y se realizará tanto por el profesor como por los 

alumnos, quienes evaluarán el trabajo realizado por su propio grupo y el 

realizado por sus compañeros de clase. Las rúbricas permiten a los alumnos 

conocer qué se espera de ellos, y por tanto desempeñar sus tareas con una 

mayor seguridad en sí mismos. Asimismo este instrumento otorga una mayor 

objetividad al proceso de evaluación ya que hay unos criterios conocidos por 

todos y establecidos de antemano. Por último, promueven la autoevaluación de 

los alumnos, lo cual les sirve para conocer sus puntos fuertes y aquellos más 

débiles que deben mejorar. En este caso las rúbricas son sencillas puesto que 

están adaptadas al grupo-clase posible. 

 

Figura 11: evaluación del progreso. 

                                                           
4
  Consultar anexo 4. 
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Figura 12: assessment. 

 

 

Figura 13: autoevaluación personal y de equipo. 
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Figura 14: evaluación de la tarea final. 

El anteúltimo apartado es la conclusión, en la cual se felicita a los alumnos 

por haber finalizado la WebQuest y se les anima a seguir investigando sobre el 

tema. El haberles dado ese refuerzo positivo en forma de felicitación pretende 

motivarles a seguir interesándose por el tema. En este caso se recurre a una 

imagen tomada de unos dibujos animados como manera de atraer su atención. 

 

Figura 15: conclusión. 

Y por último, en el apartado del profesor o teacher page se explica a qué curso 

está destinada la página, y cuáles son los objetivos de la actividad con la 

intención de que otros docentes puedan utilizarla. 
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Figura 16: página para el profesor. 

 Los objetivos de mi WebQuest son: 

Al finalizar la WebQuest el alumno será capaz de… 

-Hablar acerca de la cultura del Reino Unido. 

-Utilizar vocabulario de comida, utensilios de la cocina, muebles,… 

-Trabajar speaking en la elaboración del video y en la actividad por parejas del 

mapa.  

-Trabajar listening al atender en las presentaciones de los compañeros y  en la 

actividad de escuchar las indicaciones que su compañero les da para llegar al 

restaurante desde algún punto de la ciudad usando un mapa. Esta se trabaja 

en parejas, uno trabaja speaking y el otro listening y luego se intercambian los 

roles. 

-Trabajar reading and writing al leer la información encontrada en las páginas 

web y sintetizarla. 
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-Utilizar sus habilidades plásticas en la primera actividad al dibujar y colorear 

las banderas y tecnológicas, durante toda la WebQuest y en la creación del 

video. 

- Cooperar con sus compañeros de equipo y resolver los problemas que les 

vayan surgiendo como equipo. 

 Contenidos lingüísticos: 

- Vocabulario de comida e utensilios de la cocina. 

- Tiempos verbales: imperativo (al dar indicaciones en la actividad del mapa), 

presente (en la descripción de los platos típicos de cada país), pasado (en la 

investigación acerca de la bandera de Reino Unido) y futuro (en las 

instrucciones dadas en la WebQuest). 

 Relación con el curriculum: 

Mi propuesta de WebQuest está de acuerdo con el curriculum de sexto curso  

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Tanto el tema 

tratado como la utilización de un instrumento como la WebQuest favorecen que 

no se trabaje de manera aislada el inglés, sino que se puede encontrar una 

interdisciplinariedad con otras materias, permitiéndonos trabajar también los 

contenidos de otras áreas. 

Se relaciona con los siguientes contenidos del bloque 1 de Ciencias Sociales: 

-Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes. 

-Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.  

-Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 

obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

-Técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, subrayado, esquemas y mapas 

conceptuales. 
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-Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

-Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.  

-Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 

De la misma forma se relaciona con el siguiente contenido del bloque 1 de 

Lengua Castellana y Literatura, “Comunicación Oral, hablar y escuchar”:  

-Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, 

exposición clara, organización del discurso, escucha, respeto al turno de 

palabra, entonación adecuada, respeto por los sentimientos y experiencias, 

ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

Se relaciona asimismo con el área de Educación Artística (Educación 

Musical) en el bloque 1 dedicado a la “escucha”, en los siguientes contenidos: 

-Audición, identificación y búsqueda de información sobre diferentes estilos y 

obras musicales.  

-Actitud positiva para la práctica de la escucha activa. 

-Respeto por el trabajo de compositores y artistas.  

-Uso de las nuevas tecnologías de manera responsable como herramienta que 

permita la búsqueda, creación y difusión de información. 

Por último y lo más importante, debido a que el proyecto está destinado al área 

de Primera Lengua Extranjera (inglés), la mayor parte de las relaciones 

curriculares son con este área. Los contenidos del bloque 2, “Producción de 

textos orales: expresión e interacción” con los que se relaciona son los 

siguientes: 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 
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-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  

Los estándares de aprendizaje evaluables que corresponden a estos criterios 

son: 

-Es capaz de interactuar con los demás en situaciones cotidianas (pregunta 

precios, pide productos en tiendas, menú en restaurantes, billetes en una 

estación o espectáculo, entre otros).  

-Maneja las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas o grupos de forma cooperativa y flexible. 

-Es capaz de hacer preguntas pertinentes para obtener información, y pide 

aclaraciones.  

Por otra parte, las estructuras sintáctico-discursivas que aparecen en el 

currículo y que se trabajan en alguna ocasión son: 

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición 

(but); causa (because); finalidad (to infinitive, e. g. I did it to help her);  

comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).  

-Relaciones temporales (when; before; after).  

-Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

-Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (present 

simple); futuro (going to; will).  

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo 

(start –ing); terminativo (finish –ing).  
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-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 

(can); posibilidad (may); necesidad (must; need); obligación (have (got) to; 

imperative); permiso (can; may); intención (going to; will). 

-Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.). 

-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement).  

-Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; 

duration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. sometimes, 

on Sundays). 

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

Encuentro también relación con el siguiente contenido del bloque 3 

“Comprensión de textos escritos”:  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales).  

Este se evalúa mediante los siguientes criterios: 

-Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en 

los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o 

de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha 

entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

-Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 

principales del texto. 
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Y los estándares de aprendizaje evaluables que les corresponden son: 

-Comprende información esencial y localiza información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales 

o de eventos, entre otros. 

-Lee y localiza información explícita y realiza inferencias directas acerca del 

significado global del texto.  

-Usa el diccionario y otros recursos a su alcance en cualquier formato para 

mejorar la comprensión del texto y para la recogida y tratamiento de la 

información en diferentes soportes. 

Esta WebQuest tiene una fuerte relación con los “Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.”  El criterio de 

evaluación relacionado es el siguiente: 

-Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada del texto 

Y el estándar de aprendizaje evaluable que le corresponde es: 

-Disfruta de la lectura autónoma y la utiliza como recurso para descubrir 

información acerca de la cultura de los países anglófonos y para fomentar la 

tolerancia hacia otras culturas. 

Asimismo se trabajan las funciones comunicativas en algunas de las 

actividades propuestas mediante: 

-Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
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-Narración de hechos pasados remotos y recientes.  

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con mi trabajo son: 

-Reconoce estructuras sintácticas básicas asociándolas a su significado: 

estructura interrogativa para demandar información o pedir algo, exclamativa 

para felicitar o expresar sentimientos, enunciativa para hacer presentaciones, 

descripciones y sugerencias e imperativo para instrucciones y órdenes.  

-Comprende textos en tiempo pasado (verbos regulares y algunos irregulares) 

y futuro inmediato.  

-Contesta oralmente o por escrito a preguntas formuladas de forma abierta o 

cerrada, sobre un texto leído previamente y en presencia del mismo. 

-Utiliza conectores para unir palabras o grupos de palabras en sus textos 

escritos y para secuenciar relatos y presentaciones.  

-Expresa acciones habituales y la frecuencia con que se realizan, así como 

acciones en curso, utilizando las dos modalidades de presente.  

-Relata hechos y experiencias ocurridos en el pasado utilizando verbos 

regulares y algunos irregulares así como expresiones temporales. 

-Escribe sobre planes de futuro inmediato utilizando going to. 

Asimismo se utiliza léxico escrito de alta frecuencia relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. El estándar que evalúa este contenido es el siguiente: 
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-Extrae léxico de la lectura de textos y lo incorpora a su repertorio activo y/o 

pasivo. 

Por último mi WebQuest se relaciona también con los contenidos del bloque 4 

“Producción de textos escritos: expresión e interacción”. 

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

Los criterios de evaluación correspondientes son: 

-Construir en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación. 

-Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy 

breves y sencillos. 

Y los estándares de aprendizaje evaluables son: 

-Desarrolla sus producciones de manera organizada: planificación, redacción 

de un borrador, revisión del texto y versión final.  

-Autoevalúa su propio progreso para reajustar el esfuerzo. 

-Conoce y utiliza estrategias como la toma de notas, el subrayado, el esquema 

y el resumen para favorecer el trabajo y mejorar el rendimiento. 
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4. CONCLUSIONES. 
 

Mediante este trabajo he pretendido explicar qué es el aprendizaje cooperativo, 

cuál es su origen, qué beneficios tiene frente a otros tipos de aprendizajes, y 

cómo podemos llevarlo a cabo en el aula. Para esto último hay muchos 

recursos y maneras de trabajar, como ya he comentado anteriormente. No 

obstante, he querido centrar mi trabajo en uno de esos procedimientos 

concretos, en una WebQuest. Las WebQuests son herramientas excelentes 

para trabajar las segundas lenguas de manera cooperativa y para incluir las 

nuevas tecnologías significativamente en el trabajo del aula. Como vemos la 

realización del trabajo cooperativo no es una idea utópica, sino que se puede 

llevar a cabo perfectamente, tal y como considero que queda reflejado con mi 

propuesta. 

Me he dado cuenta de que trabajar de una manera innovadora es más difícil de 

lo que parece ya que a pesar de tener muy clara la idea que quería llevar a 

cabo con mi propuesta, me ha resultado complicado elaborar la WebQuest. Por 

un lado, al tener que ajustar las páginas a un nivel concreto no es tan sencillo 

encontrar materiales auténticos para utilizar. Como ya he revelado en la 

explicación de las actividades, he creado mis propias páginas web para realizar 

la segunda actividad; en la cual los alumnos han de investigar sobre la 

gastronomía de los países trabajados, porque las páginas que encontraba 

tenían un vocabulario y una estructura compleja para alumnos de Educación 

Primaria. Esta actividad ha sido la que me ha planteado más dificultades, pero 

no la única. En definitiva, considero que realizar una propuesta como esta 

requiere bastante más esfuerzo que utilizar el libro de texto, por lo que tiene 

que partir de docentes realmente implicados en su profesión.  

A pesar de que no he tenido la ocasión de poder implementar este proyecto en 

un aula de Educación Primaria considero que es factible y que además posee 

numerosas ventajas como el uso del aprendizaje cooperativo que mejora las 

relaciones entre los alumnos del aula favoreciendo la diversidad y la tolerancia, 

la motivación de los niños al utilizar tecnología y su mejora en el uso de esta, o 
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el aprendizaje de algo tan fundamental e importante como la cultura en las 

clases de una lengua extranjera. 
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