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El presente trabajo expone la experiencia con las WebQuest como una metodología alterna-

tiva de enseñanza, aprendizaje y evaluación centrada en el estudiante de Educación Prima-

ria.

Este estudio forma parte de un proyecto financiado por la Fundación Marcelino Botín,

desarrollado en Cantabria, en el que se pretende investigar de forma intensiva diversos

recursos y estrategias didácticas para promover el desarrollo de valores en la población

escolar.

Las autoras crean un Programa de Educación Musical y Valores: "¿Escuchar te importa?

Moviliza tus valores", diseñando y aplicando WebQuest como recurso didáctico para fomen-

tar el trabajo cooperativo y acercar las nuevas tecnologías a los escolares.
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dología, nuevas tecnologías.

The present work exposes the experience with the WebQuest as an alternative methodology of

education, learning and evaluation centred on the student of Primary Education. This study

forms a part of a project financed by the Marcelino Botín Foundation developed in Cantabria,

which tries to investigate in an intensive form diverse resources and didactic strategies to

promote the development of values in the school population. The authoresses create a Program

of Musical Education and Values: "Do you listen? Mobilizes your values ", designing and

applying WebQuest as a didactic resource to foment the cooperative work and to bring the

new technologies over to the students.

Key words: Cooperative learning, values and education, portfolio, methodology, new

technologies.
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Introducción

Esta investigación surge con motivo de la
necesidad de fomentar en los estudiantes de
la etapa de Primaria los valores mediante la
implementación de un programa de música que
combina una metodología cooperativa con el
uso de las nuevas tecnologías y el portafolio
llamado ¿Escuchar Te ImPorta?. Moviliza tus
valores.

Entre las iniciativas educativas en materia
de valores que se desarrollan actualmente en
Cantabria, la Fundación Marcelino Botín es-
tablece un programa piloto aplicado a dos
centros, denominado VyVE (Vida y Valores en
Educación), en el que se pretende investigar
de forma intensiva diversos recursos y estra-
tegias didácticas para promover el desarrollo
integral de la población escolar.

Además de potenciar los valores a través de
la asignatura de música en primaria y de in-
corporar una herramienta innovadora como
es el portafolio, no se ha querido obviar el
uso de las TIC dentro de un programa reno-
vador y holístico. Existen experiencias educa-
tivas publicadas recientemente en las que se
combinan metodologías de enseñanza apren-
dizaje activas con las TIC como herramienta
innovadora (Barragán, R. 2005; Pariente, J.L.,
2006; Del Moral, Mª.E. y Villalustre, L., 2007;
Temprano, A. 2007).

El marco legal en el que se fundamenta esta
propuesta viene marcada por la nueva Ley de
Educación (LOE), la cual dispone en su artí-
culo 17 que uno de los objetivos generales
sea Iniciarse en la utilización, para el aprendi-
zaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu críti-
co ante los mensajes que reciben y elaboran.
En el preámbulo de la citada Ley se cita el
nuevo concepto de competencia básica en
materia educativa.

Además en el  Decreto 56/ 2007 de 10 de
mayo (BOC 24 de mayo) encontramos las com-
petencias básicas descritas, resaltando la re-
ferida a la competencia denominada Trata-
miento de la información y competencia digital
que  consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar infor-
mación, y para transformarla en conocimien-
to. Incorpora diferentes habilidades, que van
desde el acceso a la información hasta su
transmisión en distintos soportes una vez tra-
tada, incluyendo la utilización de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.

Está asociada con la búsqueda, selección,
registro y tratamiento o análisis de la informa-
ción, utilizando técnicas y estrategias diver-
sas para acceder a ella según la fuente a la
que se acuda y el soporte que se utilice (oral,
impreso, audiovisual, digital o multimedia).
Requiere el dominio de lenguajes específicos
básicos (textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro) y de sus pautas de
decodificación y transferencia, así como apli-
car en distintas situaciones y contextos el
conocimiento de los diferentes tipos de infor-
mación, sus fuentes, sus posibilidades y su
localización, así como los lenguajes y sopor-
tes más frecuentes en los que ésta suele ex-
presarse.

El recurso didáctico elegido para desarrollar
la citada competencia ha sido la WebQuest,
ya que nos parece que, tanto su conceptuali-
zación como metodología y aplicación, se
adapta perfectamente, tanto a las directrices
marcadas por la Ley educativa como al plan-
teamiento de la investigación.

Plantemiento metodológico

El diseño de nuestro programa ¿Escuchar
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Te ImPorta? Moviliza tus valores  propone
los siguientes objetivos:

1. Integrar las WebQuest como herramienta
didáctica.

2. Desarrollar una metodología alternativa
de enseñanza aprendizaje y evaluación a tra-
vés del portafolio.

3. Potenciar el desarrollo de habilidades so-
ciales cooperativas a través del área de edu-
cación artística en Primaria.

4. Potenciar valores como la cooperación, el
respeto y tolerancia, la igualdad y libertad, a
través del desarrollo del programa "¿Escuchar
te importa? Moviliza tus valores".

En coherencia con estos objetivos hemos
preparado una serie de materiales didácticos
acordes con el planteamiento metodológico:
cuatro WebQuest, una para cada uno de los
cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y cuatro
Portafolios dirigidos al alumnado de cada uno
de esos cursos, en los que se incluyen entre
otras, las WebQuest diseñadas. Estas herra-
mientas se han aplicado en las sesiones de
clase preparadas para la asignatura de música
utilizando una metodología cooperativa,
participativa y activa que promuevan una se-

rie de valores y habilidades sociales en los
educandos. Como afirma Lobato, C. (1998) el
aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
constituye un medio para que los y las estu-
diantes adquieran determinados valores y
practiquen habilidades ligadas a la coopera-
ción en el contexto del trabajo en una clase
normal, se trate de matemáticas, tecnología o
segundas lenguas.

Hemos apostado por una metodología ba-
sada en la utilización de WebQuest, a través
de la cual los estudiantes han de llevar a cabo,
de manera cooperativa, un trabajo de investi-
gación y búsqueda de información sobre el
tema propuesto, relacionado con el conteni-
do musical y el valor propuesto para su curso
de primaria.

En cada curso se ha seguido el siguiente
esquema combinando valores con contenidos
propios de la asignatura de Música y relacio-
nados con el contenido de la WebQuest:

La idea de las WebQuest fue desarrollada
en 1955 en la Universidad Estatal de San Diego
por el profesor Bernie Dodge y su colega Tom
March, definida y estructurada  por la docto-

Figura 1. Cuadro descriptivo de la organización de categorías integrantes del programa.
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ra Roig, R. (2007) como: un tipo de unidad
didáctica que plantea a los alumnos una tarea
o resolución de un problema y un proceso de
trabajo colaborativo, basado principalmente
en recursos existentes en Internet. Su estruc-
tura es la siguiente:

- Introducción: se orienta al alumno acerca
de lo que se espera de él y el propósito de la
actividad, especificando el tema el escenario
inicial, el planteamiento de preguntas, proble-
mas o retos a resolver, etc.

- Tareas: se proporciona al estudiante una
descripción clara de lo que ha de hacer al fina-
lizar, el número de personas que compondrán
el grupo, los roles o papeles a adoptar por

cada componente del grupo, etc. Se trata la de
la parte más importante ya que ella determina
el guión de toda la WebQuest.

- Proceso: se indican los pasos o activida-
des que los alumnos deben seguir para com-
pletar la tarea así como los recursos a utilizar.

- Evaluación: se indica cómo evaluar el tra-
bajo realizado y se detallan los criterios de
evaluación en que se basa esta evaluación.

- Conclusiones: se resume la experiencia, se
anima a la reflexión y se generaliza lo que se
ha aprendido.

- Orientaciones para el profesor: se asesora
al profesorado acerca de cómo utilizar la
WebQuest en el aula, se abordan cuestiones

Figura 2. Contenido y estructura de la WebQuest dentro del
portafolio partiendo de la estructura teórica previa.
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tales como: justificación y utilidad de la
WebQuest, nivel educativo al que va dirigida,
conocimientos previos que ha de tener el
alumnado, relación de la WebQuest con el
currículum, metodología y proceso a seguir
con los alumnos, recursos que hemos utiliza-
do, etc.

Para respaldar el planteamiento y la filosofía
estructural de las WebQuest y fusionarlo con
la finalidad y propósito de un portafolio del
estudiante, hemos ido ubicando a lo largo de
cinco sesiones de aula, diferentes activida-
des que encajan con las fases y contenidos
de un portafolio, como proponen Colén, M.T.,
Giné, N. e Imbernón, F. (2006) a la vez que con
la estructura teórica de una WebQuest, por lo
que consideramos que ambas herramientas
son completamente compatibles, ya que su
unión refuerza el potencial metodológico y
formativo de ambas.

No hay un único planteamiento en relación
con los contenidos y el proceso de creación
de un portafolio en un número determinado
de fases. Esta flexibilidad permite adaptar el

diseño de esta herramienta a las característi-
cas propias de la WebQuet, al nivel educativo
en el que se quiere aplicar, etc.

Diseño de las WebQuest

En el diseño de las WebQuest se ha preten-
dido que sea sencillo e intuitivo  atendiendo a
la competencia cognitiva y social de los
educandos mediante la creación de una pági-
na con interfaz amigable para todos los nive-
les sin posibilidad de pérdida y propiciando
la vivencia del valor a través de las tareas en-
comendadas y la heterogeneidad de los
agrupamientos dando la posibilidad de que
todos puedan manejar el ordenador y la infor-
mación requerida por la tarea.

A continuación se muestra en la Figura 6 un
modelo de plantilla de actividad para la eva-
luación, en este caso referida a la WebQuest
de Música e Instrumentos de Cantabria de 3º
de Primaria.

Figura 3.Entorno de la página principal de la WebQuest correspondiente a 3º de Primaria
Hemos empleado colores alegres y llamativos con simbología de la Comunidad de

Cantabria, con letras grandes y claras para facilitar su correcta lectura. Se añade poco texto y
preciso para ayudar a una mejor comprensión de la información mostrada
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Figura 4. Descripción del Proceso e iniciación a los recursos a utilizar en 3º de Primaria.

Figura 5. Enlaces Web e indicación sobre la Evaluación de la WebQuest de 3º de Primaria.
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Conclusiones

La experiencia llevada a cabo a través del
diseño e implementación de este programa en
los centros seleccionados consideramos que,
contribuye a:

- Fomentar la integración del uso de las TIC,
señalando especialmente que uno de estos
centros en la etapa de Primaria no utilizaba
esta herramienta didáctica habitualmente en
su práctica educativa.

- Generar confianza entre el profesorado y el

Figura 6. Plantilla de evaluación para desarrollarla reflexión y
recapitulación de la WebQuest de 3º de Primaria.
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alumnado implicado ante la utilización de me-
todología y recursos tecnológicos de inno-
vación educativa como es el Portafolio, el
Aprendizaje Cooperativo y las WebQuest.

- Conjugar el planteamiento metodológico
del Portafolio y de la WebQuest aportando
una estructura aplicable a nuestro programa.

- Diseñar y aplicar WebQuest originales de
acuerdo con el contexto sociocultural y el
currículo vigente correspondiente que com-
plementen las actividades del aula.

- Motivar hacia la búsqueda, selección y tra-
tamiento de la información a través de las
WebQuest mediante el aprendizaje cooperati-
vo.

- Vivenciar los valores de forma intenciona-
da permitiendo que el alumno los pueda inte-
grar tanto en su práctica educativa como en
su vida cotidiana.
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