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1.1.  INTRODUCCIÓN 

JClic permite crear aplicaciones útiles, que contribuyen con la enseñanza tanto en 

primaria como en secundaria, las cuales pueden servir de apoyo para el estudio o el 

fortalecimiento de algún contenido. 

En el taller se expondrá los diferentes componentes de JClic y sus principales 

funciones. Además, se enseñará a utilizar, manipular y crear nuevas actividades que 

contribuyan al proceso de enseñanza y aprendizaje por medio del uso de la 

computadora. 

Se expondrán algunas maneras de crear, organizar y manipular paquetes que incluyan 

una o más actividades, construidas en forma individual, con el fin de elaborar pequeños 

programas o proyectos dinámicos para los estudiantes. 

Los participantes pondrán implementar objetos multimedia dentro de cada una de las 

actividades que planifiquen, tales como: imagen, animaciones, sonidos entre otros. 

La meta será la elaboración de un paquete que contenga todas o la mayoría de las 

actividades que el programa ofrece, incluyendo las opciones multimedia que este nos 

brinda. Al final, se expondrán los proyectos elaborados por los participantes.  

 

1.2. APLICACIONES DEL JAVA CLIC 

JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para 

realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios 

de texto, palabras cruzadas. 

Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. 

Un proyecto está formado por un conjunto de actividades y una o más secuencias, que 

indican el orden en qué se han de mostrar. 

El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por 

educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de 

actividades didácticas para sus alumnos.  

JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de código abierto y 

funciona en diversos entornos y sistemas operativos. 

En las páginas de actividades de la zona Clic se ofrecen dos maneras de acceder a los 

proyectos JClic: 

 

http://clic.xtec.net/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.net/es/clic3/index.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/java.htm
http://clic.xtec.net/es/act/index.htm


1.2.1. Visualizar las actividades en un applet 

Un applet es un objeto incrustado en una página web. Los proyectos que se ven de esta 

manera no quedan almacenados en el disco duro: JClic los descarga, los utiliza y 

finalmente los borra. 

Si el applet JClic no se pone en marcha correctamente hay que comprobar la 

configuración del sistema Java del ordenador. Se recomienda también echar un vistazo 

a la página en la que se explica el proceso de carga de los applets. 

 

1.2.2. Instalar las actividades en el ordenador 

JClic tiene un asistente que permite descargar las actividades y guardarlas en la 

biblioteca de proyectos del ordenador. La biblioteca se crea la primera vez que se 

pone en marcha JClic, o cuando se intenta hacer la primera instalación de un proyecto. 

Para ver los proyectos de la biblioteca será necesario descargar e instalar JClic. 

Como en el caso anterior, si el instalador no se pone en marcha es probable que sea 

necesario comprobar la configuración del sistema Java del ordenador. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE JCLIC 

El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la 

creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A lo 

largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado 

para crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos procedimentales como 

diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria. 

Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían: 

 Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", directamente 

desde Internet.  

 Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.  

 Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como 

Windows, Linux, Solaris o Mac OS X. 

 Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje de los datos, con el fin de 

hacerlas transparentes a otras aplicaciones y facilitar su integración en bases de 

datos de recursos. 

 Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y 

educadores de diferentes países y culturas, facilitando la traducción y adaptación 

tanto del programa como de las actividades creadas.  

 Recoger las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los usuarios habéis ido 

enviando.  

http://clic.xtec.net/es/jclic/download.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/applet.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/download.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/download.htm
http://clic.xtec.net/es/clic3/index.htm
http://clic.xtec.net/es/act/index.htm


 Hacer posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del trabajo 

cooperativo entre diversos equipos de programación.  

 Crear uno entorno de creación de actividades más potente, sencillo e intuitivo, 

adaptándolo a las características de los actuales entornos gráficos de usuario. 

 La herramienta de programación escogida ha sido Java, y el formato para 

almacenar los datos de las actividades es XML. 

 

1.4.  COMPONENTES 

JClic está formado por cuatro aplicaciones: 

JClic applet. Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una página 

web. 

JClic player. Un programa independiente que una vez instalado permite realizar las 

actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) sin que sea necesario 

estar conectado a Internet. 

JClic autor. La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

JClic reports. Un módulo de recogida de datos y generación de informes sobre los 

resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

El primer módulo (applet) se descarga automáticamente la primera vez que se visita 

alguna página que contenga un proyecto JClic incrustado. Los otros tres se pueden 

instalar en el ordenador mediante Java WebStart desde la página de descargas. 

 

1.5. COMPATIBILIDAD Y NUEVAS POSIBILIDADES 

El desarrollo del JClic se ha hecho intentando respetar al máximo la compatibilidad con 

el programa Clic 3.0, de manera que los paquetes de actividades existentes puedan ser 

automáticamente reconocidos por la nueva plataforma. 

Éstas son algunas de las novedades del JClic con respecto a Clic 3.0: 

 Uso de entornos gráficos de usuario ("skins") personalizables, que contienen los 

botones y el resto de elementos gráficos que enmarcan las actividades. 

 Uso de gráficos BMP, GIF, JPG y PNG 

 Incorporación de recursos multimedia en formato WAV, MP3, AVI, MPEG, 

QuickTime y Flash 2.0, entre otros, así como de GIFs animados y con 

transparencia. 

 Sonidos de eventos (hacer clic, relacionar, completar, acertar, fallar...) 

configurables para cada actividad o proyecto. 

http://clic.xtec.net/es/jclic/java.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/xml.htm
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 Generadores de formas ("shapers") que controlan el aspecto de las casillas de las 

actividades: con JClic ya no es necesario que sean siempre rectangulares. 

 Mejoras visuales: Posibilidad de escribir código HTML en las casillas, incrustación 

de fuentes "TrueType", texto con estilos, uso de gradientes y colores 

semitransparentes. 

 Nuevas características de las actividades: tiempo máximo, número máximo de 

intentos, orden de resolución, actividades de memoria con dos bloques de 

contenido, etc. 

Podéis ver estas características en funcionamiento echando un vistazo al paquete de 

actividades de demostración de JClic. 

 

1.6. ARQUITECTURA ABIERTA 

JClic tiene una arquitectura abierta que permite ampliar o adaptar sus funcionalidades 

en diversos aspectos. Se pueden crear nuevos módulos Java que extiendan el 

funcionamiento del programa en: 

 Nuevos tipos de actividades, extendiendo la clase abstracta "Activity" 

 Sistemas de creación automática de contenidos, a partir de la clase abstracta 

"AutoContentProvider" (en estos momentos la única implementación de esta clase 

es el módulo "Arith") 

 Entornos gráficos de usuario, extendiendo la clase "Skin" o suministrando nuevos 

esquemas XML a "BasicSkin". 

 Motores primarios de ejecución de actividades, extendiendo "ActivityContainer" 

 Generadores de recortes y formas, extendiendo la clase abstracta "Shaper" 

 Sistemas de informes, extendiendo la clase "Reporter" 

JClic es un proyecto de software libre que el Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña pone a disposición de la comunidad bajo los términos de la 

Licencia Pública General de GNU (GPL). Eso permite utilizarlo, distribuirlo y 

modificarlo libremente siempre que se respeten determinadas condiciones, entre las 

que cabe destacar el reconocimiento de autoría y la persistencia de la licencia GPL en 

cualquier obra derivada. El código fuente de JClic está disponible en la plataforma de 

desarrollo. 

 

1.7. FORMATOS DE DATOS 

Los datos de JClic se almacenan en formato XML. Eso permite su integración en 

bancos de recursos de estructura compleja, así como la reutilización de los proyectos 

JClic en otras aplicaciones. 

JClic trabaja con dos tipos de archivos: 

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2740
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2740
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http://clic.xtec.net/es/jclic/development.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/development.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/development.htm
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1.7.1. Archivos con extensión .jclic 

Son documentos XML que contienen la descripción completa de un proyecto JClic. La 

estructura de estos documentos está descrita en el esquema XML jclic.xsd. 

El elemento raíz de los documentos jclic tiene el nombre <JClicProject> y contiene 

cuatro elementos principales: 

 Settings 

Información sobre los autores del proyecto, descriptores temáticos, revisiones, etc. 

 Activities 

Contiene elementos del tipo <activity> que definen el funcionamiento y las 

características propias de cada actividad. 

 Sequence 

Describe la orden en que se tienen que presentar las actividades y el 

comportamiento de los botones de avanzar y retroceder. 

 MediaBag 

Relación del nombre y la ubicación de todos los ingredientes necesarios para 

ejecutar las actividades: imágenes, sonidos, vídeo, MIDI, fuentes TTF, etc. 

 

1.7.2.Archivos con extensión .jclic.zip 

Son archivos ZIP estándar que contienen un único documento .JClic y algunos o todos 

los ingredientes (imágenes, archivos multimedia) necesarios para ejecutar las 

actividades. El uso de éste formado permite encapsular un proyecto en un único 

fichero. 

Además de estos dos formatos, JClic es capaz también de importar los ficheros PAC y 

PCC de Clic 3.0. 

 

1.8. INTERNACIONALIZACIÓN 

Todos los textos y mensajes de JClic se encuentran en ficheros externos, con el fin de 

simplificar su traducción a otros idiomas. 

Tanto los textos del programa como los de las actividades se encuentran en formato 

Unicode. Eso permite utilizarlo con alfabetos y sistemas de escritura no occidentales. El 

programa soporta también la representación y escritura bidireccional (derecha-

izquierda o izquierda-derecha) cuándo el idioma utilizado así lo requiera. El proyecto 

de desarrollo está abierto a la participación de todos los que quieran elaborar 

traducciones del programa a otros idiomas. 

 

http://clic.xtec.net/doc/jclic.xsd
http://clic.xtec.net/es/clic3/index.htm
http://www.unicode.org/
http://clic.xtec.net/es/jclic/development.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/development.htm
http://clic.xtec.net/es/jclic/development.htm


2. ACTIVIDADES CON JAVA CLIC 
 

 
2.1. CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO 
 
 Realiza la siguiente secuencia 

1. Abrir programa, dando doble clic sobre el icono  

2. Archivo/nuevo proyecto y se llena la siguiente ventana 

 
3. Luego aparece la siguiente pantalla 

 
 



4. Llena  los datos de cada una de las opciones, por ejemplo: 

 
 
5. Ejemplo de cómo llenar los descriptores 

 
6. Luego presiona menú archivo/ guardar: sistema esquelético, aceptar 
 

 



2.2. CREACIÓN DE UN PUZZLE DOBLE IMAGEN 
 
1. Menú archivo/abrir el archivo y aparece la ventana, selecciona la carpeta sistema 

esquelético  y  clic en botón abrir 

 
2. Luego clic en la pestaña actividades, aparece la ventana  siguiente. 

 

3. Luego clic en el icono  nueva actividad y muestra la siguiente ventana, en ella 
clic en tipo de actividad puzzle doble.  

 



4. En nombre de actividad, escribe actividad 01 y clic  en aceptar 

 
5. Aparece la ventana pestaña opciones de la actividad. 

 
6. En la descripción: Tipo, nombre e informes, por el momento es preferible dejarlo tal 

como aparece. 

 
7. En interfaz de usuario selecciona  @green.xml. 

 



8. En sonido de eventos, generador automático y los contadores: tiempo máximo y 

número máximo de intentos lo dejamos todo tal como aparece por defecto. 

 
9. En botones, clic en recuadro ayuda y activa  mostrar solución. 

 
10.  En comportamiento se deja tal como aparece por defecto. 

11.  Ahora vamos a dar formato a la actividad, clic en icono ventana. 

  
12.  Luego aparece la ventana siguiente: 

 
 



13. Cambiar el aspecto a la ventana principal, dando clic en color de fondo y nos 

muestra la venta de panel de colores para elegir uno de ellos. 

 
14. Selecciona el color y aparece la ventana. 

 
15.  En la ventana de selección de color puedes trabajar también con el botón 

HSB, permite elegir un color básico, RGB, colores de rojo y verde, y botón 

opacidad, que permite dar la opacidad del color.  

 



16. También puedes dar clic en botón gradiente y muestra la venta donde puedes 

elegir color inicial, color final, cambia los ciclos, la orientación y aceptar. 

 
 

17.  Los demás botones de la ventana  de juego queda igual por defecto. 

18. Selecciona el icono   y prueba el funcionamiento de la actividad y aparece 
la ventana de jclic player. 

 

19.  Para salir a la ventana jclic autor presiona en icono cerrar  

20.  Ahora escribe  los mensajes de la actividad, presionando clic en la pestaña  

mensajes. 

 



21.  En ventana clic en pestaña mensajes. 

 
22. Marcamos la casilla mensaje inicial y escribe el texto. 

 
23.  Clic en estilo, clic en color de fondo y eliges, tipo, tamaño, color del texto y puedes 

trabajar con los demás botones y aceptar, tal como se muestra en la ventana. 

 



24.  Luego marca el casillero de mensaje final. 

 
25. Escribe el texto FELICITACIONES, al cual se le da color de fondo, gradiente, color, 

tamaño, tipo, negrita, etc. y aceptar. 

 
 



26. Selecciona el icono   para probar el funcionamiento de la actividad y aparece 
la ventana en jclic player. 

 
27.   Clic en pestaña panel. 

 

28.  Muestra la ventana 

 



29.  Clic en icono mediateca y aparece totalmente vacía. 
 

 

30.  Para ingresar todos los archivos, selecciona el icono  añadir una imagen y 

se muestra la ventana, abrir y aceptar 

 



31. Regresa a la opción de actividades y en pestaña de panel, selecciona botón 

imagen y clic en recuadro. 

 
32. Abre la ventana, haciendo clic en nombre “cráneo.jpg” y aceptar. 

 
33. Ahora cambia el recorte rectangular por otro, encajes con unión ovalada, se 

cambia el número de filas y columnas, tamaño de las casillas.  

 



34. Elige el estilo y clic en color de fondo, tipo, tamaño, negrita y otros cambios en la 

ventana siguiente. 

 
35. Activa la pestaña de distribución 

 
36. Elige cualquiera de las cuatro formas que se presentan en la ventana 

 

37.  Guarda la actividad. 

 



38. Selecciona el icono   prueba el funcionamiento de la actividad y aparece la 

ventana de jclic player. 

 
 

39. Ejecuta el programa si funciona o no y se muestra la siguiente pantalla: 

 



40.  ¡Bravo! El programa funciona y se muestra la siguiente ventana.  

 
 
2.3.  CREACIÓN DE UN PUZZLE DE INTERCAMBIO CON CONTENIDO TEXTUAL 

1. Doble clic en Jclic Autor.  

2. Menú archivo, abrir  el archivo. 

 
3. Clic en carpeta sistema esquelético y botón abrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4. Clic en sistema esquelético.jclic y clic en abrir. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En pestaña actividades clic en icono   para crear  nueva actividad y 

elige puzzle de intercambio. 

 
6. En nombre de la actividad escribir: actividad 02. 

 

 



7. En la pestaña de opciones, rellena descripción e interfaz de usuario. 

 
8. En la pestaña ventana, elige color de fondo o gradiente y lo mismo en 

ventana de juego,  

 



9. En la pestaña mensajes, clic sobre casillero de mensaje inicial y escribe el 
texto: ORDENA EL SIGUIENTE TEXTO.   

 
 
10. Clic en estilo y da los formatos respectivos según creas conveniente. 

 
11.  Clic en casillero de mensaje final y escribe el texto: FELICITACIONES y clic 

en estilo para dar los formatos respectivos. 

 



12. El procedimiento anterior se repite para mensaje de error. 

 
13.  En la pestaña panel, se cambian los valores de tamaño de las casillas, con 

los valores mostrados y luego presiona enter. 

 
14. Clic sobre el primer casillero, se activa la ventana contenido de la casilla, 

escribe el texto y en estilo puedes dar los formatos que creas conveniente y 
luego aceptar. 

  
15. El procedimiento anterior se repite para todo los casilleros, tal como se 

muestra en la siguiente ventana 

 



16.  Comprueba el funcionamiento de la actividad dando clic en icono  

17. Se presenta la siguiente ventana. 

 
18. Ejecuta dando clic y arrastrando la frase al lugar que corresponde. 

  
19.  ¡Bravo sí funciona! 
 



2.4. CREACIÓN DE UN PUZZLE DE INTERCAMBIO CON UNA IMÁGEN 
 

1. Doble clic en Jclic Autor.  

2. Menú archivo, abrir  el archivo. 

 
3. Clic en carpeta sistema esquelético y botón abrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Clic en sistema_esquelético.jclic y clic en abrir  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Luego presiona clic en icono   para crear una nueva actividad. 

 
 
6. Selecciona puzzle de intercambio de la lista de actividades. 

 



7. Ahora clic sobre pestaña mediateca 

 

8.  Clic en icono , en botón buscar selecciona dos imágenes de la carpeta 

imágenes (esqueleto4 y tórax) y se muestra la siguiente ventana. 

  

 
 

9. Regresa a pestaña de actividades y completa los datos de la pestaña opciones, en 

descripciones, interfaz del usuario, puedes limitar el tiempo y numero de intentos y 

clic en botón  ayuda, como se presenta en la ventana. 

 



 
10.  En pestaña ventana se muestra lo siguiente. 
 

 
11. En la pestaña ventana colocar una imagen de fondo, activando imagen de ventana 

principal, aceptar. 



 
12.  Clic en gradiente de la ventana de juego y se muestra la siguiente ventana. 

 
 

13.  Clic en pestaña de mensajes, clic en mensaje inicial, lo mismo en el mensaje final 

y se muestra 



 



14. Clic en recuadro de mensaje inicial y se escribe el mensaje ”ORDENA LAS 

PIEZAS SEGÚN CORRESPONDE”, clic en estilo y selecciona el color de fondo, 

color de la fuente, tamaño y otros efectos que quisiera darle, luego aceptar, 

mostrándose en la ventana siguiente: 

 
15. Clic en recuadro Mensaje Final, escribe el texto “MUY BIEN” y selecciona el color 

de fondo, color de la fuente, tamaño y otros efectos que quisiera darle, luego 

aceptar, mostrándose  la ventana siguiente: 

 



16. Clic en pestaña panel, realiza los cambios en selección tipos de formas de panel, 

número de filas y columnas, altura y anchura de casillas. 

 
17. Clic en imagen y selecciona “TÓRAX.JPG” y puede cambiar el estilo y borde, 

grosor, otros y aceptar. 

 
18. Se obtiene la siguiente ventana 

 



19. Ejecuta la actividad dando clic en icono  se observa la ventana siguiente. 

 
20. Ventana cuando se esta ejecutando la actividad. 

 



21. ¡Bravo! he terminado,  la actividad si funciona. 

 
 
 
2.5. CREACIÓN DE UNA SOPA DE LETRAS CON CONTENIDO ASOCIADO 
 

1. Menú archivo/abrir el archivo y se presenta la siguiente ventana, selecciona la 

carpeta sistema_esquelético  y clic en botón abrir 

 



2. Luego clic en la pestaña actividades, aparece la ventana  siguiente. 
 

 

3. Clic en icono  y selecciona el tipo de actividad (sopa de letras), escribe en 

el cajón blanco, el nombre de actividad (ACTIVIDAD4) y aceptar. 

 
 



4. Regresa a pestaña de actividades y completa los datos de la pestaña opciones, en 

descripciones, interfaz del usuario, puedes limitar el tiempo y numero de intentos y 

clic en botón  ayuda, como se presenta en la ventana. 

 

 

5. En pestaña ventana: selecciona el color dando clic en color de fondo, de ventana 

principal y ventana de juego.  

 



6. Clic en pestaña de mensajes, clic en recuadro de mensaje inicial y luego escribe el 

texto, clic en recuadro estilo y realiza los cambios que creas conveniente, aceptar y 

aceptar.  

 
7. Clic en pestaña de mensajes, clic en recuadro de mensaje final y luego escribe el 

texto, clic en recuadro estilo y realiza los cambios que creas conveniente, aceptar y 

aceptar. 

 



8. En pestaña mediateca, clic en icono  y en botón buscar, selecciona las 

imágenes de la carpeta imágenes tal como se muestra en la siguiente ventana. 

 

9. En pestaña panel, en panel A; realiza las modificaciones en filas y columnas, 

ancho y alto, en estilo puedes modificar color de fondo, tamaño de texto, etc., 

luego escribe el nombre de los huesos, tal como se muestra en la ventana. 

 



10. Hacer clic en botón  de la casilla palabras escondidas y escribe el listado de 

palabras (las palabras se escriben una a una y en orden como estarán las 

imágenes de panal B) que se tiene que identificar y aceptar, como se muestra en 

la ventana siguiente: 

 
 
11. Luego clic en recuadro de utilizar panal B, clic en botón panal B, realiza 

modificaciones en filas y columnas, ancho y alto, en estilo, puedes modificar color 

de fondo y otras, luego dar clic en casilla y se abre la ventana contenidos de la 

casilla, clic en Imagen y selecciona la imagen ejm. omóplato.jpg., lo mismo realiza 

para las demás casillas. 

 



12.  Después de haber completado los datos en panel A y panel B, se presenta la 
ventana siguiente: 

 

13.  Ejecutamos la actividad dando clic en icono  se observa la ventana 

siguiente. 

 



14. Ventana cuando se esta ejecutando la actividad. 

 
15.  Actividad esta resuelta y funciona correctamente. 

 
 

 



2.6. CREACIÓN DE UN CRUCIGRAMA 
 
Es una variante interactiva de los pasatiempos de las revistas y los diarios. El 

objetivo es ir rellenando el tablero de palabras a partir de de sus definiciones. Las 

definiciones pueden ser textuales, gráficas sonoras. El programa muestra 

automáticamente las definiciones tanto verticales como horizontales  de las 

palabras que se cruzan  en la Posición donde se encuentre en cada momento. 

Los crucigramas se tienen que diseñar antes de introducir las entradas, aunque 

siempre se pueden hacer modificaciones  sobre la actividad en Jclic autor. 

 

1. Menú archivo/abrir el archivo y se presenta la siguiente ventana, se selecciona la 

carpeta sistema esquelético  y se da clic en botón abrir 

 
2. Luego clic en la pestaña actividades, aparece la ventana  siguiente. 

    



3. Clic en icono  y selecciona el tipo de actividad (crucigrama), escribe en 

cajón en blanco el nombre de actividad (crucigrama) y aceptar. 

 
4. Regresa a pestaña de actividades y completa los datos de la pestaña opciones, 

en descripciones, interfaz del usuario, puedes limitar el tiempo y numero de 

intentos y clic en botón  ayuda, como se presenta en la ventana. 

 

 

    



5. En pestaña ventana, selecciona el color de fondo en la ventana principal y color 

de fondo de ventana de juego. 

 
6. En la pestaña mensajes, clic sobre el recuadro mensaje inicial y escribe 

“Resuelve el crucigrama”, clic en icono de estilo y realiza las modificaciones de 

color de fondo, color de texto, tamaño, etc. y aceptar. 

 



7. En la pestaña mensaje, clic sobre el recuadro mensaje final y escribe “muy bien”, 

clic en icono de estilo y realiza las modificaciones de color de fondo, color de 

texto, tamaño, etc. y aceptar. 

 
8. En pestaña panel, selecciona panel A, cambia el número de filas y columnas, el 

ancho y alto, clic en estilo, cambia el color de fondo, tipo de letra, color de borde 

y otros, y aceptar 

 
 



9. Escribe una letra por casilla para formar la palabra, la casilla que no tiene letra se 

pulsa supr, con la finalidad que se visualice en negro. Tal como se muestra en la 

siguiente ventana. 

 
10. En panel B, debe realizar lo siguiente: 

 Clic en la letra inicial (H) de la palabra hemopoyesis  y escribe la definición en 

recuadro contenido de la casilla, clic en botón estilo y puedes realizar cambios 

como por ejemplo color de fondo, color de texto, tamaño, etc. y repite la 

secuencia para las demás filas. 

 



11. Repite la secuencia anterior para llenar las definiciones verticales, tal como se 

muestra en la venta. 

 

12. En pestaña de distribución, elige una de las distribuciones. 

 

13. Ejecutamos la actividad dando clic en icono  se observa la ventana 

siguiente. 



 

14. Ventana cuando se esta ejecutando la actividad. 

 
15. Actividad esta resuelta y funciona correctamente. 
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HOT POTATOES 

Mgtr. Oscar López Regalado (2007) 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Hot Potatoes v.6 es un conjunto de cinco herramientas de autor, desarrollado por el 

equipo de Investigación y Desarrollo del "Humanities Computing and Media Centre" de 

la Universidad de Victoria (Canadá). Estas herramientas le permiten elaborar ejercicios 

interactivos basados en páginas Web de cinco tipos básicos. La interactividad de los 

ejercicios se consigue mediante JavaScript, y funcionarán con las versiones 4 y 

superiores de Netscape Navigator e Internet Explorer tanto en plataformas Windows 

como Macintosh. Dos de las herramientas, JMatch y JMix, pueden crear, también, 

ejercicios de tipo "arrastrar y soltar", pero solamente funcionarán con las últimas 

versiones de los navegadores, ya que utilizan el modelo de objetos de documento W3C. 

Las herramientas de autor admiten también caracteres acentuados, lo que le permitirá 

crear ejercicios en cualquier lengua basada en el conjunto de caracteres del alfabeto 

romano, incluyendo el francés, el alemán y otras lenguas europeas y del resto del 

mundo. La versión para Windows le permitirá crear ejercicios en cualquier idioma, 

utilizando Unicode.   

Aunque los ejercicios se elaboran utilizando JavaScript, usted no necesita saber nada 

sobre JavaScript para poder utilizar estas aplicaciones. Todo lo que necesita es 

introducir sus datos -- textos, preguntas, respuestas etc. -- y el programa se encargará 

de generar las páginas Web para usted. Posteriormente puede publicar dichas páginas 

en su servidor Web. No obstante, los programas están diseñados para que casi todos los 

elementos de las páginas puedan ser personalizados, así si usted sabe HTML o 

JavaScript, puede hacer casi todos los cambios que desee en los ejercicios o en el 

formato de las páginas Web.  

El hot potatoes, puede utilizarse en una sesión de aprendizaje, para lo cual debe de 

insertar el texto (separata) para realizar la lectura y elaborar las preguntas que apunten 

a las capacidades que pretende desarrollar. 

 

1.2. INSERTAR LA LECTURA 

 Insertar una lectura (texto) en el hot potatoes, sirve para que el estudiante lea  y 

luego conteste las preguntas planteadas, a fin de verificar el logro de capacidades 

durante el proceso de aprendizaje. 

La secuencia para insertar una lectura es la siguiente: 



1. Se ingresa al HOTPOTATOES dando clic en el icono de escritorio  y 

carga la ventana con cada una de las patatas a trabajar.  

 

2. Da  clic en icono , luego se muestra la siguiente ventana de JQuiz. 

 



3. Ingresa a menú archivo, selecciona añadir lectura y clic. Luego se presenta la 

ventana añadir un texto de lectura. 

 

 

4. En la ventana añadir un texto de lectura escribe el nombre del título y en recuadro 

inferior ingresa el texto (puede ser tipeando directamente en esta caja o copiando 

de algún archivo), clic en recuadro incluir un texto de lectura y OK. 

 

 



5. Luego se presenta la ventana de Jquiz. 

 

Veamos ahora algunos ejemplos de los tipos de ejercicios que pueden realizarse 

utilizando Hot Potatoes para evaluar en una actividad de aprendizaje.  

 

1.3. HERRAMIENTA JQUIZ 

 

JQuiz crea ejercicios de respuestas cortas, esto es, con una palabra o una frase breve; 

también puede crear ejercicios de elección múltiple (cada pregunta puede tener tantas 

respuestas como quiera, de las cuales pueden ser correctas una o más de una). El 

programa contesta qué respuestas o qué parte son correctas. Hay opciones de ayuda. 

1. Se ingresa al HOTPOTATOES dando clic en el icono de escritorio  y 

carga la ventana con cada una de las patatas a trabajar.  

 



2. Da  clic en ícono , luego se muestra la siguiente ventana de JQuiz. 

 

3. En botón de título, escribe el nombre de título:  

 



4. En cajón P (1), escribe la pregunta: 

 

5. En lado izquierdo (respuestas), donde aparecen las letras A,B,C,… escribe  las 

respuestas y en el lado de la columna de indicaciones escribe (verdadero o falso y 

agregando la respuesta correcta) 

 



6. El paso anterior se repite para los demás cajones. 

 

7. En la columna de configuración, clic sobre el recuadro correcto, cuando la respuesta 

es correcta y si es falsa se deja en blanco, tal como se muestra en la ventana 

siguiente: 

 



8. Para  ingresar otra pregunta se da clic sobre flecha arriba   y se 

presenta la ventana vacía para ser completada. 

 

9. Se completan los datos siguiendo los pasos del 3 al 7. 

10. Una vez que ha terminado las preguntas, ingresa a Menú archivo/guardar como 

/selecciona la carpeta, en nombre, escribe el nombre del archivo/guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11. Crea el archivo HTML desde Menú archivo/crear página web / página web para 

navegadores V6 F6, en caja nombre de la siguiente ventana ingresa el mismo 

nombre del paso 10 mas la extensión htm y guarda / si. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Muestra la ventana: ver ejercicio en mi navegador, clic. 

 

13. Se presenta el ejercicio en el navegador de la siguiente manera: 

 

14. Se observa en la ventana anterior distintos elementos referentes a la configuración 

del archivo generado, aparecen en inglés y en colores por defecto, todos estos 

aspectos se pueden modificar en configuración de JQuiz. 

 



1.3.1.  CONFIGURACIÓN  JQUIZ 

 

1. Clic en menú opciones / Configurar el formato del archivo originado.   

 

 

2. Se origina la ventana, luego da clic en Títles/instructions. 

 



3. Clic en botón cargar, abrir / archivos de programa/hot potatoes/sapanish4/abrir 

 

4. Se muestra la ventana en español 

 



5. En indicaciones y sugerencias, en el primer cajón se escribe “correcto”, en el 

segundo cajón “incorrecto” 

 

6. En botón aspecto  se realizan los cambios de color: de fondo de la página, color de 

título, color de fondo del ejercicio, etc. y en cada uno de ellos se da aceptar. 

 



7. Sigue el procedimiento 11 (Menú archivo/crear página web/página web para 

navegadores V6 F6), colocar el mismo nombre y guardar/ si /ok 

8. Mostrar ejercicios en el navegador “ver el ejercicio en mi navejador”, clic. 

 

 

9. Se observa la siguiente ventana presentada en HTML. 

 



10. Contestando la pregunta se obtiene la siguiente ventana, esto significa que esta 

bien. ¡BRAVO Y FELICITACIONES! 

 

 

1.4. HERRAMIENTA JMIX 

 

El programa Jmix genera unas páginas en las que se trata de ordenar una serie de 

palabras o párrafos en un orden preestablecido, éste es uno de los programas de Hot 

Potatoes que admite la generación de páginas en DHTML. Vamos a ver las dos 

soluciones posibles aún para el navegador v5. 

1. Se ingresa al HOTPOTATOES dando clic en el icono de escritorio  y 

carga la ventana con cada una de las patatas a trabajar. (ventana de paso 01) 



2. Clic en icono  , luego carga la siguiente ventana. 

 

3. Luego introduce el título para el ejercicio: “Ordena los huesos de la extremidad 

superior” 

 



4. En la columna de la izquierda (frase principal) escribimos los elementos de la frase 

correctamente y en filas separadas y en la columna de la derecha (frases 

alternativas) se escribe el orden correcto de los huesos de la extremidad superior, 

en nuestro caso le dejamos en blanco. 

 

5. Menú archivo/guardar / ingresa el nombre “extremidad.jmx” y guardar. 

 



6. Crea el archivo HTML desde Menú archivo/crear página web / página web para 

navegadores  V6, en caja de nombre ingresa el mismo nombre del paso 05 mas la 

extensión .htm y guarda./ yes/ ok. 

 

7. Se presenta el ejercicio en el navegador de la siguiente manera: 

 

8. Se observa en la ventana anterior distintos elementos referentes a la configuración 

del archivo generado, aparecen en inglés y en colores por defecto, todos estos 

aspectos se pueden modificar en configuración de JMIX. 

 



1.4.1.  CONFIGURACIÓN DE JMIX 

 

1. Sigue los pasos del 15 al 21 de JQuiz.   

 

 

2. Se observa la siguiente ventana presentada en HTML. 

 



3. Contestando la pregunta se obtiene la siguiente ventana, esto significa que esta 

bien. ¡BRAVO si funciona! 

 



1.5.  HERRAMIENTA JMATCH 

 

El programa Jmatch genera unas páginas en las que se relacionan dos palabras o frases 

respondiendo a una pregunta única, este es uno de los programas de Hot Potatoes que 

admite la generación de páginas en DHTML. Vamos a ver las dos soluciones posible 

aun para el navegador v5. 

1. Se ingresa al HOTPOTATOES dando clic en el icono de escritorio  y 

carga la ventana con cada una de las patatas a trabajar. (ventana de paso 01) 

2. Clic en icono  , luego carga la siguiente ventana. 

 



3. Luego introduce el título para el ejercicio: “Relaciona la región del esqueleto con el 

nombre del hueso” 

 

4. En la columna de la izquierda (enunciados ordena a la izquierda) escribe las 

regiones de la extremidad inferior, en cada recuadro y en la columna de la derecha 

(Respuestas a la derecha), escribe el nombre correcto de los huesos de la región a la 

que pertenece y en botón por defecto se escribe “Elige una opción” 

       

 



5. Menú archivo/guardar / ingresa el nombre “region.jmt” y guardar. 

 

6. Crea el archivo HTML desde Menú archivo/crear página web/ página web para 

navegadores V6, en caja de nombre ingresa el mismo nombre del paso 05 mas la 

extensión htm nombre y guarda./ yes/ ok. 

 



7. Se presenta el ejercicio en el navegador de la siguiente manera: 

 

8. Se observa en la ventana anterior distintos elementos referentes a la configuración 

del archivo generado, aparecen en inglés y en colores por defecto, todos estos 

aspectos se pueden modificar en configuración de JMATCH. 

 

1.5.1. CONFIGURACIÓN DE JMATCH. 

 

1. Sigue los pasos del 15 al 21 de JQuiz.   

 



2. Se observa la siguiente ventana presentada en HTML. 

 

3. Contestando la pregunta se obtiene la siguiente ventana, esto significa que esta 

bien. ¡FELICITACIONES! 

 

 



1.6.  HERRAMIENTA JCLOZE 

 

El programa JCloze genera unas páginas en las que se completan unas frases con 

huecos, frases a las que le falta algunas palabras, respondiendo a una pregunta única. 

Este es uno de los programas de Hot Potatoes que admite la escritura directa mediante 

el teclado. 

1. Se ingresa al HOTPOTATOES dando clic en el icono de escritorio  y 

carga la ventana con cada una de las patatas a trabajar. (ventana de paso 01) 

2. Clic en icono  , luego carga la siguiente ventana. 

 



3. Luego escribe el título para el ejercicio: “completa la función de movimiento del 

sistema esquelético”  

 

4. En el siguiente cajón se escribe el texto completo y selecciona la palabra. 

 



5. Una vez seleccionada, da clic en botón hueco, se escribe un mensaje en cajón pista, 

y en cajón de respuestas correctas se escribe la respuesta correcta, luego clic en Ok y 

el resultado es que  la palabra seleccionada luego aparece subrayada. 

 

6. Sigue el paso anterior (5) para todas las palabras que consideres que deben ser 

completadas en el texto, tal como se muestra en la siguiente ventana. 

 



7. Menú archivo/guardar / ingresa el nombre “completar.jcl” y guardar.   

 

8. Crea el archivo HTML desde Menú archivo/crear página web / página web para 

navegadores V6, en caja de nombre ingresa el mismo nombre del paso 07 mas la 

extensión htm y guarda / si. 

 



9. Se presenta el ejercicio en el navegador de la siguiente manera: 

 

10. Se observa en la ventana anterior distintos elementos referentes a la configuración 

del archivo generado, aparecen en inglés y en colores por defecto, todos estos 

aspectos se pueden modificar en configuración de JCLOZE. 

 

1.6.1. CONFIGURACIÓN DE JCLOZE 

 

1. Sigue los pasos del 15 al 21 de JQuiz.   

 



2. Se observa la siguiente ventana presentada en HTML. 

 

3. Contestando la pregunta se obtiene la siguiente ventana, esto significa que esta 

bien. ¡FELICITACIONES! 

 



1.7. HERRAMIENTA JCROSS 

 

El programa JCross genera unas páginas en forma de crucigrama. 

1. Se ingresa al HOTPOTATOES dando clic en el icono de escritorio  y 

carga la ventana con cada una de las patatas a trabajar. (ventana de paso 01) 

2. Clic en icono  , luego carga la siguiente ventana. 

 

 



3. Luego escribe el título para la actividad: “Crucigrama de la columna vertebral”  

 

4. Menú organizar cuadrícula/ crear automáticamente. 

 

5. Escribe las palabras o frases en líneas distintas y da clic en botón crear la cuadrícula 

 



6. Se muestra la ventana y luego presiona en el botón añadir pistas. 

 

7. En la ventana añadir pistas, escribimos valga la redundancia las pistas, luego clic en 

OK, así se va escribiendo para cada una de las palabras y luego clic OK. 

 



8. Menú archivo/guardar / ingresa el nombre “crucigrama.jcw” y guardar.   

 

9. Crea el archivo HTML desde Menú archivo/crear página web / página web para 

navegadores V6, en caja de nombre ingresa el mismo nombre del paso 06 mas la 

extensión htm y guarda/ si. 

 



10. Se presenta el ejercicio en el navegador de la siguiente manera: 

 

11. Se observa en la ventana anterior distintos elementos referentes a la configuración 

del archivo generado, aparecen en inglés y en colores por defecto, todos estos 

aspectos se pueden modificar en configuración de JCross. 

 

1.7.1. CONFIGURACIÓN DE JCROSS 

1. Sigue los pasos del 01 al 10 de JBC.   

 



2. Se observa la siguiente ventana presentada en HTML. 

 

3. Desarrolla el ejercicio, dando clic en uno de los números y se despliega recuadros 

para que escribas la respuesta, luego enter, vuelve a presionar en otro número y 

sigue la misma secuencia, puedes dar clic en ayuda, el programa te brindará la 

ayuda  obtiene la siguiente ventana, esto significa que esta bien. 

¡FELICITACIONES!  

 



Observación.  En todas las herramientas del hot potatoes, te permite solicitar ayuda y 

puedes hacerlo, pero eso significa que disminuye tu puntaje (porcentaje).  
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2. VALORACIÓN DEL PROGRAMA HOT POTATOES EN SU APLICACIÓN A 

LA ENSEÑANZA DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO 

Carmen Llamas Saíz y  

Concepción Martínez Pasamar 

 

1. El aula se revela a menudo insuficiente para las destrezas que entran en juego en la 

competencia textual. En efecto, la limitación temporal de la clase convencional o las 

distintas aptitudes o habilidades de los alumnos, junto con la dificultad que entraña el 

prestar atención a la compleja realidad que constituye la unidad del discurso, son 

factores que pueden obstaculizar la tarea de enseñar a construir textos. 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden paliar estas 

dificultades en la medida en que ofrecen la posibilidad del trabajo individual en función 

de las necesidades de cada alumno. La presente comunicación pretende mostrar cómo 

emplear un programa informático concreto, Hot Potatoes, que en principio parece 

convenir especialmente a ejercicios de corte estructural, en la mejora del dominio de los 

marcadores del discurso. Las ventajas que ofrece un programa de este tipo frente a 

otros métodos tradicionales para potenciar las habilidades del alumno de ELE en la 

elaboración de textos son, entre otras, según intentaremos mostrar en las páginas 

siguientes, la autocorrección y la flexibilidad para trabajar en el progresivo desarrollo 

del texto de manera no lineal. En resumen, se trata de abundar desde la perspectiva de 

las nuevas tecnologías en el campo del texto, cuya aparente diversidad y variabilidad ha 

retrasado su tratamiento sistemático como unidad comunicativa en las clases de ELE, 

tanto como en las clases de español a hispanohablantes. 

 

2. No es nuestro propósito describir aquí en detalle el funcionamiento de Hot Potatoes, 

sino más bien destacar las posibilidades que este programa ofrece, en particular, al 

profesor de ELE1. No obstante, se expondrán, a modo de introducción, algunas de sus 

características principales. 

Hot Potatoes es un conjunto de seis programas informáticos diseñados para la creación 

de diversos ejercicios en formato htm, convencional y dinámico. En la actualidad es 

posiblemente uno de los programas más utilizados en la enseñanza de idiomas asistida 

por ordenador2, dado que permite al profesor el diseño de diferentes tipos de ejercicios 

de carácter interactivo que pueden complementar aquellos de corte más tradicional que 

                                                 
1 A través de la página principal de Hot Potatoes (http://web.uvic.ca/hrd/halfbacked/) el usuario puede descargarse sin coste alguno 
el programa y acceder a manuales de uso en diferentes lenguas. En concreto, la dirección de la página web donde se encuentra el 

manual traducido al español es http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/ Hot_Potatoes/ intro.htm, donde es posible consultar directamente 

el manual o descargarlo en el propio ordenador. 
2 En torno al tema del aprendizaje de idiomas asistido por ordenador (CALL-Computer Assisted Language Learning) encontramos 

ya una nutrida bibliografía a la que puede accederse a través de la siguiente dirección de internet: 

http://www.susx.ac.uk/langc/CALL.html. 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbacked/
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/%20Hot_Potatoes/%20intro.htm
http://www.susx.ac.uk/langc/CALL.html


se llevan a cabo en el aula de ELE. Una de las características más reseñables de este 

programa frente a otros tipos de software disponibles en el mercado es su sencillo 

manejo3. En efecto, es suficiente introducir los datos que conformarán cada uno de los 

ejercicios (textos, preguntas, respuestas, etc.) y el propio programa se encarga de 

generar una página en formato htm para cada ejercicio. Además, aunque el usuario 

dispone de la opción de configurar de un modo sencillo la apariencia externa de estas 

páginas, quienes posean conocimientos de los lenguajes HTML o JavaScript podrán 

introducir todos los cambios que deseen tanto en la configuración de los ejercicios 

como en el formato de dichas páginas web. 

Cabe destacar, entre las características generales de Hot Potatoes, la posibilidad que 

tiene el usuario de modificar e incluso de introducir, aunque en distinta medida, 

nuevos datos en el output del programa, opción de la que el profesor de ELE deberá 

tratar de obtener el mayor rendimiento. Por ello, uno de los aspectos que se tratará con 

detalle a lo largo de esta comunicación es la aplicabilidad de esta opción para la 

enseñanza de los marcadores del discurso, en particular en los ejemplos prácticos que 

se proponen al final. 

A continuación se describen brevemente los seis programas de los que consta Hot 

Potatoes: JBC, JQuiz, JMix, JCross, JMatch y JCloze. 

 JBC es un programa que crea ejercicios de respuesta múltiple. 

 JQuiz permite responder libremente a una pregunta, evitando así que las respuestas 

vengan ya dadas por el profesor y que el alumno solo tenga que elegir4. 

 JMix ofrece la posibilidad de presentar de manera desordenada palabras o 

enunciados que el alumno deber ordenar para formar frases o textos. 

 JCross permite confeccionar un crucigrama en el que el profesor introduce las 

definiciones y el alumno averigua las palabras definidas. 

 JMatch se emplea para unir los elementos de una columna con los de otra con los 

que guardan una determinada relación. 

 JCloze es un programa para crear ejercicios de rellenar huecos. 

 

Desde la última versión de Hot Potatoes, la versión 6.0, todos los programas permiten 

la introducción de un texto, que en el caso que nos ocupa –la enseñanza de los 

marcadores del discurso- puede tener distintos objetivos: ofrecer al alumno un texto sin 

marcadores para trabajar luego sobre la posibilidad de aparición de estos enlaces según 

                                                 
3 Otro programa desarrollado por uno de los autores de Hot Potatoes que destaca también por la sencillez de su empleo y que ofrece 

interesantes posiblidades para la realización de ejercicios de carácter interactivo relacionados con el texto como unidad 

comunicativa es TexToys (http://www.cict.co.uk/software/textoys/index.htm). Sin embargo, frente a los seis programas de los que 
consta Hot Potatoes, este software está compuesto únicamente por dos, por lo que su aplicabilidad es más limitada. 
4 Con este programa no se propone ningún ejercicio de marcadores del discurso dado que parece más adecuado para evaluar otro 

tipo de destrezas, como, por ejemplo, la comprensión de un texto. 

http://www.cict.co.uk/software/textoys/index.htm


sus matices semánticos y pragmáticos; insertar un texto con marcadores pertenecientes 

a un registro e ir modificando el texto a lo largo del ejercicio con otros de un registro 

diferente, etc. 

Respecto al output que el profesor puede introduce en el programa para que el alumno 

no solo compruebe si su respuesta es verdadera o falsa sino que pueda obtener 

información sobre los motivos del acierto o error de esta, los seis programas no son 

equiparables. Baste decir aquí que JBC y JCloze son los que mayores posibilidades 

ofrecen en este sentido5. 

 

3. Resultan, a tenor de lo expuesto hasta ahora, evidentes las posibilidades del 

programa descrito para diversos ejercicios que pueden aplicarse a la práctica de 

diferentes elementos de la gramática o el léxico y fraseología del español. 

Ahora bien, nos planteábamos la rentabilidad de Hot Potatoes para su aplicación en el 

ejercicio de destrezas que contribuyeran a la mejora en la competencia textual de los 

estudiantes. En efecto, la unidad texto entraña dificultades específicas para el aprendiz 

de una lengua extranjera –o para el hablante en general-. No se trata ya únicamente de 

dominar la gramática –lato sensu- del idioma, sino de manejar de manera óptima una 

serie de reglas estrechamente dependientes de las que rigen las del pensamiento, pero 

reglas lingüísticas, al fin y al cabo. 

Presentan especial relevancia para la construcción de textos que cumplan las normas 

esenciales de congruencia, corrección y adecuación los conectores discursivos: a través 

de su función cohesiva contribuyen a la coherencia del texto, es decir, a su congruencia; 

de otra parte, son piezas lingüísticas pertenecientes a la gramática de una lengua –

oracional o textual-; por último, el dominio de los conectores contribuye a la 

caracterización diafásica; esto es, los conectores pueden funcionar como marcas de 

registro6. Ahora bien, conviene proceder a propósito de estas piezas lingüísticas del 

modo habitual en la enseñanza de lenguas y trazar bien los límites del elemento que 

pretendemos que el alumnado asimile en función de las características de este. 

En nuestro caso, hemos pretendido probar la rentabilidad de Hot Potatoes para la 

enseñanza de los conectores en el marco de un proyecto más amplio7. Hemos 

seleccionado, dentro de la amplia parcela de los marcadores discursivos, la de los 

conectores aditivos, que constituye a su vez un grupo bastante variado. Su manejo 

permite, por un lado, contribuir a la organización de los textos mediante la 

                                                 
5 La idoneidad de estos programas en la enseñanza de los marcadores del discurso y sus posibilidades de explotación dependerán 

tanto de los contenidos que se quieran transmitir como del nivel de aprendizaje de los alumnos a los que van dirigidos, como se verá 
más adelante. 
6 El manejo deficiente de estos elementos de engarce conduce, como habremos comprobado en más de una ocasión, a la producción 

de discursos incoherentes e inapropiados, más que propiamente incorrectos, y son estas faltas las que, como es sabido, se toleran 
peor que las puras incorrecciones en un hablante extranjero. 
7 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación desarrollado por miembros del Dpto. de Lingüística General y Lengua 

Española de la Universidad de Navarra, “Español como lengua extranjera: propuestas docentes referidas su diversidad lingüística”. 



explicitación de la relación entre sus distintas partes y, por otro, dotar a algunos de sus 

componentes de mayor fuerza argumentativa. 

Prevemos un alumnado adulto, francófono, con interés en el campo específico de la 

empresa y la economía, y con un nivel intermedio de español8. 

Como siempre, la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas ha de beber de las 

fuentes de otras disciplinas próximas. En este caso, existen trabajos de distinta índole 

que se han desarrollado en los campos de la teoría gramatical y del análisis del 

discurso, sobre todo del aplicado al ámbito académico que proporcionan al profesor o 

al creador de materiales las bases adecuadas para conocer el funcionamiento de estas 

piezas lingüísticas y diseñar prácticas y ejercicios que ayuden a su dominio por parte de 

los estudiantes extranjeros. A ellos remitimos, pues, para un análisis completo de los 

marcadores en general y de los conectores aditivos en particular9. De su contenido 

extraemos la caracterización que ofreceremos a los estudiantes y el esquema que 

transcribimos más adelante. Y es que otra de las ventajas del programa que manejamos 

es la posibilidad de enlazar los ejercicios creados con otras páginas (páginas web o 

texto), con lo cual el estudiante puede recurrir a otros lugares en los que encontrar más 

información sobre el aspecto tratado en el caso de que sea necesario. 

 

4. Decíamos más arriba que hemos seleccionado en esta ocasión los conectores 

aditivos10. Pues bien, expondremos ahora muy brevemente la nómina de aquellos que 

consideramos más conveniente trabajar en un nivel intermedio. En la selección influirá 

asimismo la posibilidad de su explotación mediante el programa Hot Potatoes, que 

comentaremos al hilo de la caracterización de los enlaces11. 

                                                 
8 Parte de esta investigación se desarrolla en colaboración con las Facultades de Letras y Administración de la Universidad de 
Sherbrooke, Canadá. Sin embargo, obviaremos aquí el hecho de que nuestros destinatarios reales son francófonos: la simple 

traducción en el caso de un grupo homogéneo facilita sobremanera la enseñanza; pero creemos que nuestra comunicación puede 

resultar útil para un mayor número de interesados si eliminamos este factor y nos dirigimos a un alumnado virtualmente 
heterogéneo. De otro lado, el nivel intermedio de los estudiantes aconseja reducir la nómina de los marcadores que aparecerán en los 

ejercicios –frente a la necesidad de exhaustividad de niveles superiores-, pero requerirá la introducción de conectores que introducen 

nuevos matices significativos y de enlaces marcados diafásicamente en ambas direcciones del continuum (coloquial-formal) que 
constituyen los registros del español, mientras que en el nivel inicial se buscaría más bien la enseñanza de los aditivos básicos, los 

más neutros en todos los sentidos, es decir, los que permiten un menor margen de error por impropiedad o inadecuación, pero 

también por incorrección o incongruencia debido a su menor precisión semántico-pragmática. 
9 Cabe destacar los trabajos de José Portolés, Mª Antonia Martín Zorraquino y Estrella Montolío; véase bibliografía. 
10 Algunos de los aditivos participan de las características de los estructuradores de la información –o viceversa-, por su capacidad 

para regular la organización de los textos: crean tópicos y comentarios que se añaden al segmento precedente en el discurso y por su 
significado proporcionan instrucciones para guiar la interpretación de los miembros relacionados. El caso más claro es el de los 

marcadores –ordenadores- de continuidad, pero también los de cierre, pues señalan el fin de una serie discursiva. Si en los dos casos 
el miembro introducido por estas piezas lingüísticas se vincula a segmentos con la misma orientación argumentativa, podemos 

concluir que realizan la función de conectores aditivos. Aunque Martín Zorraquino y Portolés 1999 sólo consideran en el grupo de 

los aditivos los que presentan valor argumentativo, clasificando los continuativos entre los organizadores textuales -clasificación 
igualmente justificable-, seguiremos aquí en parte a Montolío 2000 y 2001, quien engloba bajo la denominación de conectores 

aditivos todas aquellas piezas que comportan valor sumativo e introducen fragmentos en la misma dirección interpretativa que el 

segmento al que se añaden. Sin embargo, por razones prácticas, tendremos en cuenta solo algunos –pocos- de los continuativos y, en 
el caso de la enseñanza a extranjeros, seríamos más bien partidarias de tratar de manera separada los organizadores, incluyendo los 

que de entre ellos presenten valor aditivo. 
11 Carecemos aquí de espacio suficiente para presentar la explicación que convendría a los estudiantes. Baste con decir que, como 
siempre, se trata de ajustar a su nivel o conocimientos la información que como especialistas debemos poseer y, puesto que en este 

caso vamos a trabajar con determinados conectores y planteamos ejercicios de autocorrección, deberemos elegir aquellas 

construcciones que, además de ceñirse al nivel intermedio, estén lo suficientemente caracterizadas individualmente como para 



Con el fin de que los estudiantes lleguen a dominar los matices semántico-pragmáticos 

que oponen entre sí a los distintos conectores aditivos, conviene proceder, según 

creemos, de manera gradual; en otras palabras: antes de realizar ejercicios complejos 

en los que el aprendiz deba, por ejemplo, rellenar huecos escogiendo entre todos los 

miembros del paradigma, resulta adecuado ejercitarse en la distinción entre parejas o 

pequeños grupos de los conectores que hemos elegido. 

CONECTORES ADITIVOS  

SUMATIVOS ARGUMENTATIVOS 

Asimismo =Igualmente 

Introduce una nueva información que 

posee la misma importancia que la 

anterior. 

Además 

Introduce un argumento que refuerza el 

anterior. 

Es el más neutro de los argumentativos. 

Por otra parte = Por 

otro lado 

Introducen una nueva 

información. 

Suelen marcar un 

contraste. 

Por su parte 

Introduce un 

nuevo sujeto (en 

3ª persona) que 

se opone al 

anterior. 

Encima 

Introduce un 

argumento 

(normalmente 

negativo) que 

refuerza el 

anterior. 

Es el más 

coloquial. 

Por si fuera poco 

Introduce un 

argumento 

(normalmente 

negativo) que refuerza 

el anterior. 

Es menos coloquial 

que encima. 

Es más 

Introduce un argumento que especifica el 

anterior. 

Incluso 

Introduce un argumento o información 

inesperada. 

 

4.1. Así, la primera y más clara oposición es la que separa los aditivos que simplemente 

tienen valor sumativo de los que introducen una información con mayor fuerza 

argumentativa que los que la preceden. Para trabajarla podríamos confeccionar un 

ejercicio mediante el que el alumno llegue a distinguir el matiz que separa a los 

representantes más prototípicos de ambas series: asimismo / además, que 

                                                                                                                                               
incurrir en el menor grado de ambigüedad contextual posible. El alumno que maneja el programa no cuenta en principio con la 
presencia de un profesor que resuelva sus dudas, sino con la explicación general y la información parcial que el software permita 

introducir para cada ejercicio. Por ello conviene cuidar la presentación del uso de los conectores, por un lado, y la configuración y 

diseño de las prácticas (instrucciones, contextos, etc.), por otro. 



probablemente sea el que hasta entonces haya manejado como principal conector 

aditivo. 

Un ejercicio que puede realizarse con el programa JMix para que el alumno se 

familiarice con ambas series de conectores es el de presentar un enunciado 

desordenado en tres o cuatro partes, no más. Una parte corresponde al conector y las 

restantes a las informaciones que este enlaza. En el caso de los aditivos sumativos la 

tarea es más sencilla, puesto que el orden de los elementos es más flexible y, además, 

existe en el programa la posibilidad de insertar todas las respuestas que se quieran 

considerar válidas. En el caso de los aditivos argumentativos, sin embargo, sólo existirá 

una opción (o dos si hemos insertados tres argumentos diferentes), puesto que el 

argumento que refuerza los anteriores ha de aparecer necesariamente al final. 

En esta misma línea también resulta útil el programa JCross. Las definiciones del 

crucigrama pueden ser enunciados en los que haya que insertar un conector. El número 

de letras de que se compone cada enlace, conocido de antemano, simplifica el ejercicio. 

Sin embargo, no es posible introducir ninguna explicación complementaria, por lo que 

también el objetivo de este ejercicio es más el de familiarizar al alumno con los 

conectores en general o con los pertenecientes a un determinado grupo que el de 

estudiar los matices semántico-pragmáticos de cada uno. 

A continuación pueden trabajarse las oposiciones internas que operan en cada grupo. 

Véamoslas brevemente. 

En el caso de asimismo // por otra parte = por otro lado / por su parte12, ambos 

miembros introducen un nuevo aspecto del tema. Frente al primero, las peculiaridades 

de los conectores con los sustantivos lado y parte son dos: suelen formar parte de una 

correlación y pueden presentar cierto sentido pseudo-adversativo o de contraste, “ya 

que pueden servir para introducir una idea que puede presentarse como más o menos 

opuesta a otra aparecida explícita o implícitamente en el discurso previo” (Montolío 

2001:151). 

Como se ve, ambos aspectos pueden darse, pero ninguno de ellos es estrictamente 

obligatorio, por lo que habrá que cuidar especialmente los contextos del ejercicio, de 

manera que queden lo suficientemente caracterizados desde el punto de vista 

semántico-pragmático como para evitar que los enlaces sean intercambiables (a no ser 

que el programa permita más de una respuesta, algo posible en algunos casos). 

                                                 
12 Como se ve, hemos dejado fuera otros organizadores textuales que pueden presentan asimismo valor aditivo: estimamos que no 
resulta conveniente sobrecargar a los alumnos y basta con que comprendan la función aditiva de los aquí señalados. Desde el punto 

de vista didáctico puede resultar más conveniente tratar los organizadores discursivos de manera unitaria y separada, según hemos 

indicado ya. 



Lo mismo sucede para por otra parte /por su parte. El segundo suele carecer de 

correlato y presenta las restricciones exigidas por el posesivo que lo integra: acompaña 

a un sustantivo con el que debe concordar. 

Para la realización de estos ejercicios en los que el objetivo es el de que el alumno preste 

atención a las características de un conector por oposición a otro de su mismo 

paradigma o de otros paradigmas, los programas JBC y JCloze se presentan como los 

más adecuados. Ambos permiten al profesor introducir pistas –que forman parte del 

output del que hemos hablado anteriormente- para ayudar al alumno en la elección del 

conector más adecuado en un determinado contexto. De este modo, según la 

caracterización que hemos realizado de los enlaces, el docente puede indicar al alumno 

a qué registro pertenece el conector, si este es meramente sumativo o posee fuerza 

argumentativa, si marca una oposición entre dos términos, etc13. En este sentido, estos 

dos programas presentan algunas diferencias. Mientras que en JCloze el alumno puede 

recibir un determinado output antes de escribir su respuesta –aunque esto le reste 

puntos-, en JBC las indicaciones que ha incluido el profesor solamente aparecen en 

pantalla después de que se haya pulsado una de las respuestas posibles. No obstante, de 

este modo el profesor puede informar al alumno tanto de los motivos de su error como 

de su acierto, lo que supone una ventaja en el aprendizaje. Por otra parte, a pesar de 

que JCloze permite insertar varias respuestas posibles, el programa no ha previsto que 

la elección de una de ellas en uno de los huecos de un texto restringe la aparición de 

otras en el hueco siguiente, que quizá habrían sido posibles en otras circunstancias pero 

no después de la elección anterior. En cualquier caso, este hecho no hace sino 

corroborar la dificultad que entraña trabajar con textos. 

También podrían trabajarse de manera conjunta todos los aditivos del grupo de los 

sumativos en los mismos ejercicios si se cuidan, como hemos señalado, las 

instrucciones que deben proporcionar los contextos. 

 

4.2. En el grupo de los aditivos argumentativos existen más oposiciones y de distinto 

tipo. De un lado, puede mostrarse la gradación de carácter diafásico existente entre 

además // por si fuera poco/ encima. Es esto algo que los distingue entre sí, ya que 

comparten otros rasgos, como la frecuencia con la que los tres aparecen en la 

correlación no sólo (...), sino que además/por si fuera poco/encima, característica esta 

que, por otra parte, puede servir para marcar los contextos en que deban insertarse en 

                                                 
13 Es fundamental que estas indicaciones se presenten de un modo comprensible. Es decir, sin perder la rigurosidad, estas 
explicaciones han de ser claras y breves, para que de este modo el alumno no se pierda en tecnicismos innecesarios a la hora de 

realizar los ejercicios. Además, de manera más exhaustiva se puede presentar la información gramatical mediante un enlace 

insertado en el ejercicio y que remitirá al alumno a un documento o página web sobre el tema. 



ejercicios en los que deban oponerse a otros aditivos argumentativos o en los que quepa 

la elección entre todos los conectores. 

Un análisis desde otro punto de vista opone a además frente a los otros dos, que 

introducen elementos que presentan un valor subjetivo de carácter excesivo, con 

frecuencia negativo –pero esto último no es regular-. Señala acertadamente Montolío 

que encima y por si fuera poco indican así también el suficiente peso argumentativo de 

los elementos que constituyen el discurso previo al miembro que introducen. 

Podrían diseñarse, pues, ejercicios para trabajar conjuntamente estos tres conectores 

mediante una caracterización contextual lo más precisa posible, que tenga en cuenta 

tanto la gradación del registro como la relación semántico-pragmática de los miembros 

conectados (pueden introducirse elementos, como adverbios o signos de exclamación, 

que la marquen de manera más nítida)14. 

Es más presenta, frente a los anteriores, la particularidad de su posición fija 

encabezando la información que introduce y una matiz especificativo sobre el discurso 

previo. Desde el punto de vista ortográfico, resulta más frecuente su aparición tras 

punto, pero el fenómeno dista de ser regular, y mucho menos exclusivo. Por ello, habrá 

que caracterizar sus contextos combinando sentido especificativo y registro, si se 

considera oportuno, y ayudando mediante la colocación tras punto. 

Por último, incluso señala que el miembro al que acompaña es un elemento no 

previsible en principio en la unidad temática en que se incluye. Montolío (2001:164) 

representa su valor argumentativo del modo siguiente X, incluso Y equivale a X, y 

además, -lo que en principio era poco esperable y, por tanto, resulta sorprendente-, Y. 

Por ello, se trata de nuevo de trabajar el contexto para eliminar otras posibilidades: 

pueden incluirse un adverbio o un inciso que indiquen la no expectación de este 

miembro: sorprendentemente, contra todo pronóstico, lo que no habíamos previsto, etc 

(véase fig. 1). 

                                                 
14 En el caso de alumnos francófonos –el nuestro-, el nivel intermedio puede ser también el adecuado para añadir a esta lista el 

conector para colmo. 



 

Fig. 1: Página en formato htm generada por el programa Hot Potatoes 

 

Después de haber realizado ejercicios que ayuden a dominar las diferencias entre el 

prototípico además frente a otros aditivos argumentativos o prácticas en las que se 

trabaje con todos los de este grupo, el estudiante está en condiciones de abordar textos 

o fragmentos más complejos en los que deba elegir el conector más apropiado al 

contexto entre los que se le ofrecen, que bien pueden ser ya todos los explicados. 

Ya se han señalado las posibilidades que ofrecen tanto JBC como JCloze para trabajar 

las oposiciones internas de cada grupo y las oposiciones entre dos o más conectores de 

series diferentes. Huelga decir aquí que la preparación de ejercicios con todos los 

conectores mediante estos programas resultará asimismo sumamente provechosa, 

puesto que a lo señalado anteriormente se suman la opción de aumentar el número de 

respuestas posibles añadiendo así un grado más de dificultad al ejercicio, en el caso de 

JBC, y la de trabajar con un texto completo, en el caso de JCloze. Sin embargo, puede 

comenzarse con un ejercicio elaborado con el programa JMatch, en el que el estudiante 

deberá enlazar el comienzo de un enunciado con su final. La tarea resulta más sencilla 

que las descritas con otros programas dado que el aprendiz debe elegir el conector más 

adecuado, pero unido a este conector aparece el segmento final del enunciado, por lo 

que el significado mismo de las palabras pueden orientar también su respuesta. 

Lamentablemente, este ejercicio no permite introducir ningún tipo de información que 

sirva de ayuda al estudiante en el momento de elegir el enlace oportuno. 

 

5. Por supuesto, estas tareas no son, al fin y al cabo, sino capacitadoras y 

complementarias de otro tipo de práctica y, en definitiva, ha de ser en la propia 

elaboración de textos complejos y completos donde se compruebe la asimilación y 

dominio de los conectores. No obstante, a nuestro parecer, el programa Hot Potatoes 

puede ser de gran utilidad, principalmente fuera del aula, tanto para el docente como 



para el aprendiz de ELE, puesto que permite al primero elaborar sus propios ejercicios 

según los criterios que crea convenientes, y al segundo ejercitar sus conocimientos en 

función de sus necesidades. En líneas generales, la valoración que se hace del programa 

en su aplicación a la enseñanza de los marcadores del discurso es positiva, si bien se 

han ido señalando a lo largo de la comunicación algunos puntos en los que Hot 

Potatoes no ofrece todas las posibilidades que el profesor de ELE puede demandar. 
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SESION 16:  
Software para la Investigación 

Colaborativa: WebQuest 
 

ACTIVIDAD   DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUCCIONES: Luego de revisar el material que se entrega para la presente 

sesión desarrolla las actividades que a continuación se presentan, procurando dedicarle 

tiempo y empeño para lograr desarrollar las habilidades para la publicación de tu Web 

Quest. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de las Web Quest en el Proceso Docente Educativo? 

2. Busca en internet y analiza las diferentes Web Quest publicadas. 

3. ¿Qué factores deben de tenerse en cuenta para elaborar una Web Quest? 

4. Elabora una Web Queso, utilizando software o herramientas de Internet 

5. Realiza tu propia comparativa entre 3 sitios que ofrezcan alojamiento gratuito 

para Web Quest. 



1. ENSEÑAR Y APRENDER CON WEB QUEST: 

Tomado de: Curso on-line diseñado por el CFIE Valladolid II para el proyecto Sócrates 

Comenius 2.1 Think, Construct and Communicate 

Adaptado por LUIS MONTENEGRO CAMACHO 

 

1.1. Del profesor tradicional al diseñador educativo apoyado en la Web 

«¿Es posible integrar los principios del aprendizaje constructivista, de la metodología 

de enseñanza basada en proyectos y de la navegación Web para desarrollar el currículo 

educativo con los alumnos en el aula?» 

Ésta es la pregunta que se han formulado multitud de docentes, como Manuel Area [1] 

y que él mismo contesta de la siguiente forma: 

«La respuesta es afirmativa y se denomina WebQuest. Se trata de la aplicación de una 

estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de trabajo 

desarrollado por los alumnos, utilizando los recursos de la WWW  (World Wide Web o 

maraña de ámbito mundial, el sistema que permite conducirse a través de la 

información disponible en la red Internet). En pocas palabras, Webquest significa 

indagación, investigación a través de la Web.» 

El modelo Web Quest fue formulado originalmente en 1995 por Bernie Dodge, profesor 

de Tecnología Educativa de la San Diego State University (California, EE.UU.), y 

desarrollado posteriormente también por Tom March, profesor de la Poway High 

School (California, EE.UU.). La idea inicial con la que se creó la metodología de trabajo 

basada en WebQuest fue desarrollar en el alumnado la capacidad de navegar por 

Internet teniendo un objetivo claro: aprender a seleccionar y recuperar datos de 

múltiples fuentes y desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. Por ello una 

Webquest consiste, básicamente, en presentarle al alumnado un problema con un 

conjunto de recursos preestablecidos por el autor de la misma, que suele ser su 

profesor, de modo que evite la navegación sin rumbo del alumnado a través de la 

WWW. 

Puedes, opcionalmente, leer información adicional sobre el origen de las WebQuest en 

http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowq/archivos/_03/html/mobligatorio/0

0011/tema_1.1/anexo_1.1.1.htm 

En este apartado se proporciona una introducción a las ideas clave que subyacen tras el 

concepto de WebQuest. Pero antes de pasar a los "por qué" y a los "cómo" relativos a las 

WebQuests, es importante llevar a cabo ciertas reflexiones acerca de la WWW y del 

aprendizaje basado en la misma. En palabras de Tom March [2]: 

«El impacto de Internet y de la WWW en la cultura popular no es difícil de medir. No 

hay más que tener en cuenta la jerga que se utiliza en nuestro lenguaje cotidiano: 

http://cfievalladolid2.net/
http://cfievalladolid2.net/thinkweb
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http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html
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http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowq/archivos/_03/html/mobligatorio/00011/tema_1.1.htm#ref2#ref2


navegación por la red, autopistas de la información, sitio Web, página Web, sala de 

chat, cyber, on-line, HTML, @, ... Si la Web ha conseguido un impacto público tan 

profundo, ¿cómo no habrá de afectar de una manera tan importante al aprendizaje y a 

las vidas de nuestros alumnos?. De hecho, la gente ha comenzado a referirse a los 

alumnos de hoy como la generación ".com". Incluso si la Web no demostrase valor 

educativo, nosotros, como profesores, necesitaríamos manejarla adecuadamente con 

objeto de comprender el marco de referencia en el que se desenvuelven nuestros 

alumnos. La buena noticia es que en Educación la Web no resulta sólo útil sino que, 

usada eficazmente, puede transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algunos mitos usuales sobre la Web son: 

 La Web es la mayor enciclopedia del mundo. Este es el primer equívoco de 

muchos de los que se acercan por vez primera a la Web. Al igual que una 

enciclopedia, ofrece mucha información sobre numerosos temas pero, mientras 

la enciclopedia está correctamente organizada e indexada, la Web es amorfa y 

caótica. Mientras el contenido de una enciclopedia se halla cuidadosamente 

investigado y racionalmente ajustado para su presentación, los contenidos de la 

Web se construyen visceralmente. Mientras una enciclopedia está escrita por 

profesionales, cualquiera puede escribir una página Web... Parece que en lugar 

de ser la mayor enciclopedia del mundo, la Web es como invitar al propio 

mundo a entrar en la clase.  

 La Web es un superautopista de la información. Aunque es como un 

superautopista, cuando se contempla como una fuente de datos, hechos e 

imágenes, pueden quedar ocultos aspectos importantes. Más que de 

información, la Web trata acerca de personas, ideas e intercambios... Antes de la 

Web e, incluso, de Internet, una red denominada ARPAnet (Department of 

Defense's Advanced Research Projects Agency Network -red de la agencia de 

proyectos de investigación avanzada del Ministerio de Defensa de los EE.UU.-) 

permitía intercambiar ideas y trabajo entre investigadores. Cuando Internet 

estuvo en marcha este intercambio trascendió el ámbito militar para pasar al de 

la educación superior. A partir de ahí, con el nacimiento de la "amistosa" 

interfaz de usuario que proporciona la Web, el mundo se ha acercado de una 

manera sorprendente.  

 La Web está repleta de basura inútil. Esto es cierto en realidad, aunque su 

enorme tamaño permite que entre la multitud basura, de argumentos 

incompletos, de información obsoleta, de investigación indescifrable, etc., se 

puedan encontrar también algunas joyas de conocimiento, de noticias... Las 

herramientas de búsqueda en la Web son cada vez más potentes y sencillas de 



usar, pudiéndose filtrar muchos sitios Web de entre  los millones de páginas 

disponibles, y acudir a los que tienen un valor particular para una comunidad, 

un centro docente, para profesores y alumnos...  

Visto con los ojos de la enseñanza tradicional, ¿quién querría un recurso como éste 

para la enseñanza, tan caótico, que ofrece más opiniones que hechos y que requiere una 

considerable inteligencia para separar el polvo de la paja? Sin embargo, visto por un 

estudiante con una perspectiva de aprendizaje activo, ¡qué recurso más poderoso 

podría suponer! Al utilizar la Web los alumnos deben hacerse cargo de su propio 

aprendizaje y escrutarlo absolutamente todo. Las WebQuest pueden ayudar a facilitar 

este proceso y proporcionar a los alumnos las habilidades que necesitan para navegar 

con provecho por la Web...» 

Según Bernie Dodge [3] «existen al menos dos razones por las que la World Wide Web 

es un entorno adecuado para los docentes: 

 El uso de la Web promueve el aprendizaje activo.  

 El uso de la Web rompe los muros que separan los centros docentes de todo lo 

demás.  

Cuando se intenta por primera vez desarrollar una enseñanza basada en la Web, es fácil 

quedar abrumado por las múltiples posibilidades. Una manera de simplificar esta tarea 

puede consistir en dividirla en tres dominios: 

 Entradas (Inputs)  

 Transformaciones (Transformations)  

 Salidas (Outputs o Outcomes)»  

El autor asocia a estos apartados el término nemotécnico "ITO" y propone que una 

experiencia de aprendizaje activo se atenga al siguiente flujo: 

Entradas 

(lo que el alumno recibe)  

Transformaciones 

(sus procesos cognitivos)  

Salidas 

(lo que el alumno produce)  

referencias, artículos  

imágenes, sonidos  

noticias, informes, prensa  

expertos  

fuentes dinámicas de datos  

proyectos/informes de campo  

comparación / contraste  

creación de conceptos  

análisis  

síntesis  

evaluación  

resolución de problemas  

toma de decisiones  

formación en valores  

presentaciones orales  

informes, cartas, etc.  

escritura creativa  

audioconferencia  

videoconferencia  

publicación web  

http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowq/archivos/_03/html/mobligatorio/00011/tema_1.1.htm#ref3#ref3


Para facilitar el aprendizaje del alumno, las conexiones entre estos dominios deberían 

ayudarse o estar apoyadas por parte el profesor en los denominados andamios 

cognitivos (scaffolds) [4,5,6], de tres clases: 

 

Imagen traducida de Thinking Visually with WebQuests 

recepción. La Web permite que pongamos a los alumnos en contacto con recursos que 

probablemente no hayan visto antes. Si los alumnos no están completamente 

preparados para extraer la información importante o pertinente de ese recurso, todo el 

resto de los contenidos quedará sin valor. Los andamios de recepción consisten en 

ayudas que se aportan a los alumnos en el proceso de recopilación de información de 

las fuentes que utilizan. Se diseñan para dirigir su atención a lo que es verdaderamente 

importante y para facilitar la organización y registro de lo que perciben. Ejemplos de 

andamios de recepción, son, entre otros, las guías de observación y escucha, los 

consejos sobre cómo preparar entrevistas, los glosarios y diccionarios en línea, los 

diagramas de tiempos y de organización, etc.  

transformación. Las WebQuests requieren que los alumnos transformen lo que reciben 

en algo nuevo. Resultarán beneficiados en este proceso si se les aporta ayuda explícita 

en aspectos tales como comparar y contrastar, encontrar patrones entre un cierto 

número de objetos de estudio similares, realizar una lluvia de ideas, llevar a cabo 

razonamiento inductivo y toma de decisiones. Esta es la misión de los andamios de 

transformación, que suponen el trascender la estructura de la información, en tanto 

que los de recepción ayudan a percibir la estructura que ya reside en la información. 

Ejemplos de andamios de recepción son los diagramas de Venn, los diagramas de 

características, etc.  

http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowq/archivos/_03/html/mobligatorio/00011/tema_1.1.htm#ref4#ref4
http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowq/archivos/_03/html/mobligatorio/00011/tema_1.1.htm#ref5#ref5
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producción. Una WebQuest pide normalmente a los alumnos que produzcan cosas que 

nunca antes han creado. Los aspectos de la producción de los alumnos pueden apoyarse 

en andamios consistentes en plantillas de presentación, guías de escritura, guiones 

multimedia, etc.. Al realizar parte del trabajo de los alumnos, les permitimos que hagan 

más de lo que podrían hacer por sí mismos, y es de esperar que se apropien, en un 

cierto plazo, de las estructuras que les proporcionamos hasta que puedan trabajar de 

manera autónoma.  

En los párrafos anteriores aparece la idea del aprendizaje activo. Este es el concepto 

fundamental que manejan las WebQuest. En palabras del propio Dodge [3] éste 

consiste en «poner a nuestros alumnos en situaciones que les impulsen a leer, hablar, 

escuchar, pensar con profundidad y escribir. Aunque los textos utilizados en clase son 

habitualmente valiosos, es habitual que los procesos cognitivos involucrados en la 

lectura sean de bajo nivel de comprensión, yendo desde la escucha hasta la escritura, 

pero dejando la mente del alumno intacta. El aprendizaje activo pone la 

responsabilidad de organizar lo que va a ser aprendido en manos de los propios 

alumnos, y los impulsa, al menos desde un punto de vista ideal, a un conjunto diverso 

de estilos de aprendizaje.». 

Este enfoque activo de los procesos de enseñanza-aprendizaje incorpora elementos 

mucho más ricos que el estilo "tradicional", esquematizado en la siguiente ilustración: 

 

Imagen traducida de Thinking Visually with WebQuests 
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1.2. ¿Web-Qué...? 

Jordi Adell nos presenta [1] el siguiente escenario que ilustra con bastante claridad la 

noción de WebQuest: 

«Hay bastante ruido en la clase. Un grupo de alumnos está con los ordenadores, 

buscando información en Internet e imprimiendo algunas páginas. Hay varios chicos y 

chicas ojeando libros en la biblioteca. En una mesa, Diego está dibujando a mano 

alzada lo que parece una carroza. En un rincón hay un grupo de cuatro discutiendo 

animadamente y uno anota cosas en su libreta de tanto en tanto. Las miradas a los 

ordenadores son frecuentes: parece que siempre estén ocupados. Marta se levanta y le 

pregunta a la maestra: “¿Dónde puedo encontrar más información sobre el tipo de 

actos sociales que había en la antigua Grecia, en los que un chico y una chica pudieran 

conocerse y todo eso? ¿Había bailes y fiestas?”. 

Los alumnos de la clase anterior están realizando una WebQuest: una de las estrategias 

didácticas más populares entre los docentes para integrar en el currículo los recursos 

que ofrece Internet. “Integrar” significa utilizar las herramientas y la información que 

nos ofrece la red en las actividades diarias de la clase para conseguir los objetivos del 

currículo y proporcionar oportunidades de aprendizaje a los alumnos. No se trata de 

enseñar a “navegar por Internet” o “a usar las nuevas tecnologías” per se, aunque 

también se aprenden este tipo de habilidades. Se trata de aprender historia, naturales, 

matemáticas o lengua utilizando las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la 

información que tenemos a nuestra disposición. 

El creador de las WebQuest, Dodge, las define [2] como “una actividad de investigación 

en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o 

parcialmente de recursos de la Internet”. Yoder [3] afirma 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 

http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/Active/ActiveLearningK-12.html
http://edweb.sdsu.edu/Webquest/tv/
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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 

perspectiva o rol determinado, para el que disponen de información específica. 

¿Qué significa “WebQuest”? ¿Cómo podemos traducir el término al español? Jordi 

Vivancos [4] ha propuesto la expresión “búsqueda asistida”. Si tomamos la traducción 

de Quest de un diccionario inglés-español efectivamente, se trata de una “búsqueda”. 

Por su parte, Olivella y Barlam [5] emplean el término “guías didácticas de navegación”. 

Pero ambas traducciones no capturan en su totalidad la riqueza de significados ni el 

romanticismo de una de las acepciones del término Quest. En los romances medievales 

se denomina Quest (en francés Queste, del latín vulgar quaesta) a una expedición de un 

caballero o compañía de caballeros para cumplir una tarea prescrita, tal como 

encontrar el Santo Grial. Así pues, preferimos utilizar el término original WebQuest, 

entendiéndolo como una búsqueda, un auténtico viaje intelectual, una aventura del 

conocimiento. 

En resumen, una WebQuest es una actividad didáctica que propone una tarea factible y 

atractiva para los estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual los alumnos 

harán cosas con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, 

juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, compartir, etc. La tarea debe ser 

algo más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos -

como en una "Búsqueda del Tesoro" [6]- o copiar lo que aparece en la pantalla del 

ordenador a una ficha (“copiar y pegar” e “imprimir” son los peores enemigos de 

“comprender”). Idealmente, la tarea central de una WebQuest es una versión reducida 

de lo que las personas adultas hacen en el trabajo, fuera de los límites de la escuela [7]. 

Otra característica que permite identificar rápidamente una WebQuest y diferenciarla 

de otras estrategias didácticas es su estructura. Una WebQuest se concreta siempre en 

un documento para los alumnos, normalmente accesible a través de la web, dividido en 

apartados como introducción, descripción de la tarea, del proceso para llevarla a cabo y 

de cómo será evaluada, y una especie de conclusión. Cuando se quiere compartir una 

WebQuest con otros profesores, por ejemplo publicándola por Internet, también se 

elabora una guía didáctica para los colegas con algunas indicaciones sobre los objetivos 

curriculares perseguidos, una temporalización, qué medios son necesarios, consejos 

útiles para su aplicación, etc.» 

Como recapitula J. Adell, una WebQuest es una actividad didáctica atractiva para los 

estudiantes, que les permite desarrollar procesos cognitivos de alto nivel. 

Un indicador de la popularidad de esta estrategia es el número de veces que aparece el 

término “WebQuest” en la WWW. Una búsqueda en un motor tipo Google devuelve 

centenares de miles de referencias (aproximadamente unas 438.000 en septiembre de 
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2004, aunque sólo unas 6500 corresponden a páginas en Español). En los portales 

especializados en educación hay colecciones de WebQuest, organizadas por niveles y 

áreas de contenido a disposición de quien quiera utilizarlas directamente en sus clases, 

adaptarlas a sus alumnos o como orientación para diseñar las suyas propias. Bernie 

Dodge ha sido nombrado por eSchool News como uno de los 30 principales 

innovadores en tecnología educativa. En resumen, las WebQuest están de moda. Tal 

vez sea por motivos justificados y valga la pena conocerlas en profundidad. 

Emilia Rodríguez [8] define las WebQuests del siguiente modo: 

WebQuest es un modelo de aprendizaje extremadamente simple y rico para propiciar el 

uso educativo de Internet, basado en el aprendizaje cooperativo y en procesos de 

investigación.  

Un WebQuest es una actividad enfocada a la investigación, en la que la información 

usada por los alumnos es, en su mayor parte, descargada de Internet. Básicamente es 

una exploración dirigida, que culmina con una producción (documento, página web, 

presentación, etc.) donde se publica el resultado de una investigación.  

WebQuest es una metodología de aprendizaje basado fundamentalmente en los 

recursos que nos proporciona Internet que incitan a los alumnos a investigar, potencian 

el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones, contribuyen a desarrollar 

diferentes capacidades llevando así a los alumnos a transformar los conocimientos 

adquiridos.  

Existe en la actualidad mucha información disponible en Internet destinada a docentes 

explicando el concepto, características, proceso de creación y aplicación de las 

WebQuest, así como ejemplos ya creados por los propios profesores. La mayor parte de 

esta información está en inglés, fundamentalmente en la WebQuest Page o en 

ozline.com/learning, como ya se ha comentado en el tema anterior, aunque ya 

empiezan a existir algunos documentos y unidades didácticas en español. 

Quizás lo más interesante de este modelo o estrategia es que el profesorado puede 

asumir sin grandes costes económicos, de recursos y de tiempo, la generación de 

materiales de aprendizaje destinados a sus alumnos utilizando la información y los 

servicios disponibles en Internet. 

Las WebQuest no requieren la utilización de software complejo ni especializado de 

creación de archivos multimedia. Para que uno o varios docentes estén en condiciones 

de crear una WebQuest necesitan simplemente tener los siguientes conocimientos y 

capacidades: 

saber navegar por la WWW, manejar adecuadamente los motores de búsqueda de 

información, tener conocimientos básicos de diseño HTML para la creación de 

http://www.eschoolnews.com/
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documentos hipertextuales (esencialmente páginas web) y, obviamente, dominar los 

contenidos que se enseñan.  

 
 


