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Ventajas de trabajar con niños y jóvenes

� Es divertido.
� Los niños no tienen miedo al error y por regla general 

son muy participativos.
� El profesor tiene mayor libertad para trabajar con las 

actividades que considera necesarias. Los alumnos 
no cuestionan su docencia.

� Resulta “más” gratificante ver el progreso de los 
estudiantes.

� Es una experiencia enriquecedora y muestra la 
versatilidad de un profesor.



Inconvenientes de trabajar con niños y jóvenes

� Además de enseñar hay que educar.
� Pueden surgir problemas de disciplina.
� Los alumnos no siempre están motivados.
� No se puede usar tanto metalenguaje.
� El profesor emplea más energía y tiene 

mayor responsabilidad.
� Pueden darse desequilibrios de edad y 

madurez.



La importancia de la edad

� Periodo crítico 
- Entre los 2 y los 12 años aprox.
- Mayor plasticidad del cerebro

� Periodo sensible
- Aprendizaje más completo y eficaz PERO 
sin creer en la pérdida de facilidad para 
alcanzar un nivel casi nativo.



Intervienen …

� Factores externos

� Uso que se haga de la L2



¿Cómo agrupamos?

Si fuera posible a niños de exactamente la 
misma edad. Como no siempre lo es:
�Niños:

- Hasta los 6 años
- De 7 a 12 años

�Adolescentes:

- De 12 a 16 años











La era digital

�SIC

�Nuevo alumnado y nuevas necesidades

�Inmigrantes vs. Nativos. Presky



Inmigrantes vs Nativos

� Linealidad texto único vs Hipertextualidad y 
Acceso Libre

� Trabajo individual vs Conexión a red/grupo

� Esfuerzo dilatado y atención vs falta de 
atención e impaciencia

� Textos extensos y continuados vs Paquetes 
breves de información

� Competición vs Cooperación



¿Por qu é las WebQuest?

�Motivos pedagógicos

�Motivos funcionales



¿ Qué es una WebQuest?

� No es contestar preguntas usando recursos 
Web, se trata de hacer algo con la 
información.

� "Una actividad orientada a la investigación 
donde toda o casi toda la información que se 
utiliza procede de recursos de la Web" 
Dodge (1995).



¿ Qué incluye una WebQuest?

Introducción

Tarea

Proceso

Evaluación 

Conclusión
*Opcional. 
Página del 
profesor



Puntos claves

� El profesor selecciona los recursos 
� El objetivo usar la información y no buscarla

� Cooperación, trabajo en grupos, roles
� En el "proceso" incluye el (andamiaje) para  

realizar la tarea

� Evaluación en forma de matriz o rúbrica



Generadores y Repositorios

� http://webquest.org

� http://www.aula21.net/

� http://phpwebquest.org

� http://zunal.com/



Modelo PHPWebquest



Modelo Zunal



Nuestras propuestas

Imágenes que producen palabras
http://zunal.com/webquest.php?w=229714



Nuestras propuestas

El mundo animal

http://zunal.com/webquest.php?w=230198



¿Preguntas?

Fran Falero: francisco.falero@cervantes.es
Laura: laura.zuheros@cervantes.es


