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RESUMEN 
“Google sites” es una aplicación de carácter gratuito que puede utilizarse para la creación de tareas bajo el 

formato wiki. Esta herramienta informática tiene un diseño de uso muy sencillo pero con un gran potencial. El 

éxito en su uso estará basado en la oportuna elección del tipo de actividad que el profesor plantee prestando 

especial atención a los plazos de ejecución y al volumen de trabajo requerido. Por un lado, el alumno desarrolla 

su trabajo en un entorno familiar  similar a la Wikipedia (ampliamente conocido), con libertad de horarios y la 

posibilidad de incorporar diferentes tipos de materiales audiovisuales además del texto escrito. El profesor, por 

otro lado, tiene la opción de marcar tareas para su realización de manera individual o en grupo, puede evaluar de 

igual manera, e incluso hacer evaluaciones cruzadas entre diferentes grupos. Además es posible mantener un 

seguimiento del desarrollo de la materia y no solo el resultado final. Por último remarcar que los contenidos 

obtenidos pueden servir como material educativo para futuros alumnos. 
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1. INTRODUCCION 

La Universidad está inmersa en un cambio educativo de profundo calado en el que 

están variando los roles tanto del profesor como del alumno. Este cambio implica el pasar de 

la enseñanza al aprendizaje por lo que el modelo pedagógico tradicional ya no es válido. 

Hemos de sustituir la acumulación de conocimientos por inculcar una actitud activa, y a ser 

posible permanente a lo largo de toda la vida, para que los ahora alumnos puedan ser 

receptivos con los cambios que aparecerán en su futura vida laboral. Por tanto, el alumno es el 

centro en el proceso del aprendizaje en el que el profesor tendrá como función dirigirlo y 

entrenarlo en este nuevo modelo para que adquiera unas determinadas competencias. 

 

1.1. Antecedentes 

El Parlamento Europeo y el Consejo (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo) definen ocho competencias clave y describen los conocimientos, 

capacidades y actitudes esenciales que se vinculan a cada una de ellas. Estas competencias 

clave, que deberían adquirir todos los ciudadanos y en particular los estudiantes ya que 

implican un valor añadido de cara al acceso al mercado laboral, son las siguientes: 

 La comunicación en la lengua materna 

 La comunicación en lenguas extranjeras 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 La competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Las competencias sociales y cívicas 

 El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa 

 La conciencia y la expresión culturales 

Para todas ellas en mayor o menor medida las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) nos proporcionan una gran variedad de herramientas adecuadas para el 

desarrollo de las mismas (Esteve, 2009). Pero el uso de las TIC no es algo novedoso ya que 

desde hace años nos vienen ofreciendo un gran número de elementos que hemos ido 

incorporando a nuestra docencia de manera casi imperceptible y que se han afianzado de 

manera irreversible. Se ha sustituido en buena medida el material docente que el alumno 

recogía en la fotocopiadora por el documento disponible en Internet. Asimismo, se han 



sustituido las viejas presentaciones en transparencias por las del PowerPoint. Sin embargo, en 

el fondo seguimos con la misma forma de educar aunque de manera algo más “moderna”.  

Las TIC tienen una gran potencialidad que no sólo se limita a realizar tutorías 

virtuales, sino que tenemos ante nuestros ojos una gran variedad de tecnologías participativas 

y colaborativas entre las que destacan los blogs, las redes sociales (Twitter [1], Facebook [2], 

Linkedin [3]), Youtube [4] (con 200000 nuevos vídeos diarios) y las wikis (como Wikipedia 

[5] con más de 17 millones de artículos en 278 idiomas y dialectos). Por otra parte, si 

observamos el listado de las “100 primeras herramientas para el aprendizaje del año 2010” 

que elabora Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT), la mayoría de ellas 

están muy extendidas entre la comunidad universitaria. En las primeras posiciones se 

encuentran Twitter, Youtube, Google Docs, Slideshare, Skype, Facebook, Moodle y en el 

puesto 39 se sitúa Google Sites [6]. Con todas estas posibilidades que ofrecen las TIC se 

pueden generar tareas, actividades o materiales docentes que nos permitan  desarrollar 

competencias que en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tienen gran 

importancia como son el trabajo colaborativo, la autonomía, la iniciativa o la crítica, entre 

otras.  

 

1.2. Marco contextual 

En este nuevo marco tanto el profesorado como el alumnado se encuentran frente a 

herramientas nuevas y que cambian rápidamente. Este problema, sin embargo, no es 

simétrico. En los profesores más veteranos la incorporación de nuevas TIC a su docencia es 

algo realmente complicado mientras que los alumnos, más familiarizados con las aplicaciones 

informáticas y las nuevas tecnologías, el enfrentarse a estos nuevos espacios más que un 

problema irresoluble es un reto que supone además una mayor motivación. Se trata de la 

dicotomía entre “nativos digitales” (menores de 30 años que han crecido con la tecnología y 

tienen una habilidad innata en el lenguaje y entorno digital) versus “inmigrantes” (personas 

entre 35 y 55 años que no son nativos digitales y han tenido que adaptarse a una sociedad 

cada vez más tecnificada). Aunque, según los expertos, el verdadero potencial de una nueva 

tecnología suele tardar toda una generación en desarrollarse, en la actualidad los plazos se 

acortan debido a la capacidad de absorción y adaptación de los nativos digitales que han 

nacido y crecido en la era de la tecnología digital (García, Portillo, Romo y Benito, 2007). 

 



El Ministerio de Educación a través del Instituto de Tecnologías Educativas 

(Ministerio de Educación, 2011), desde octubre de 2010 tiene disponible en su página web 

una encuesta, que aún sigue abierta, con la siguiente pregunta: “¿Qué herramientas TIC 

utilizas con mayor frecuencia en tus clases?”. De los resultados se desprende que, a día de 

hoy, sobre más de 4000 respuestas, la herramienta TIC que sigue siendo más utilizada es la 

presentación de diapositivas (33%), los blogs ocupan el segundo lugar con un 18% de los 

votos y, curiosamente, las wikis sólo representan el 3.4% de los votos emitidos.  

 

 
 

Este porcentaje resulta llamativo si consideramos las posibilidades que ofrece este 

espacio para la autonomía en el aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, entre otras. En la 

actualidad existen diferentes proveedores de wikis entre los que destacamos Google Sites por 

su potencialidad, flexibilidad, facilidad de uso y gratuidad. En este sentido, el objetivo de 

nuestro trabajo consiste en dar a conocer esta herramienta y sus posibilidades para contribuir a 

hacer extensivo su uso entre la comunidad universitaria. 

 



2. DESARROLLO 

2.1. La wiki 

Según Leuf y Cunningham (2001), la wiki es una “herramienta de colaboración 

asincrónica desarrollada para su uso en Internet”. Siguiendo a Del Moral (2007) podemos 

destacar algunos de sus rasgos más relevantes: se trata de una página que posibilita la 

colaboración entre los participantes, cooperación que sólo requiere de acceso a Internet; 

cuenta con un historial de contribuciones que nos permite ver quién ha contribuido, qué es lo 

que ha hecho y cuándo; para editar, añadir o modificar contenidos no es necesario dominar 

ningún lenguaje informático; para cada una de las páginas de la wiki existe una sección 

dedicada a la discusión para que los participantes determinen el contenido final de la misma; 

cada alumno o grupo de alumnos podrá tener su propio espacio dentro de la wiki; dado que la 

colaboración es asincrónica y a través de Internet, el tiempo y el lugar pierden relevancia por 

lo que es posible colaborar con otros grupos dentro de la misma clase o fuera de ella e incluso 

a nivel internacional; permite integrar contenidos visuales y sonoros, además de textos, e 

incluye correo interno; existe la figura del organizador, que es quien crea el espacio y 

especifica la forma de valoración, pero todos los miembros contribuyen en pie de igualdad en 

lo relativo a aportar, suprimir o modificar contenidos; por último, existe la posibilidad de 

bloquear todas o algunas de sus páginas y de restringir los accesos a los miembros que lo 

componen. 

En definitiva, una wiki es un espacio web para crear páginas de forma rápida por 

usuarios que no necesitan tener conocimientos de informática, que permite crear documentos 

de forma colectiva y, por tanto, fomentar el trabajo en equipo (Borrero y Yuste, 2010) sin 

necesidad de que el contenido sea aceptado antes de ser publicado en Internet. Entre los 

servidores de wikis gratuitos encontramos TiddlyWiki, PBwiki, Eduwiki, Wikispaces y Google 

Sites. Sin menospreciar el potencial de cualquiera de los demás en el apartado siguiente nos 

centramos en Google Sites. 

 

2.2. Aproximación a la herramienta Google Sites 

Numerosos autores han realizado aportaciones relacionadas con las TIC y las 

competencias. Por ejemplo, según Echazarreta, Prados, Poch y Soler (2009) las TIC son una 

herramienta clave para poder aplicar de forma eficaz las técnicas de trabajo en grupo a las 

universidades (siendo el trabajo en grupo una competencia que se prioriza en el EEES para 



promover un aprendizaje autónomo). Además, la aparición de wikis, blogs, portafolios… han 

permitido a los profesores mejorar sus clases. Yuste y Borrero (2010) opinan que la actividad 

de enseñanza-aprendizaje basada en Wikispaces y Google Sites es “muy útil a la hora de 

desarrollar competencias relevantes en el EEES”.  

Dentro del universo Google [7], en febrero de 2008, se lanzó una versión propia de 

una wiki llamada Google Sites. Esta herramienta de Internet gratuita permite crear y gestionar 

páginas web a través de un sencillo editor con la ventaja de que varias personas pueden 

mantener la página. Nos encontramos, por tanto, con una herramienta muy completa que 

puede ser muy útil a nivel docente. 

Google Sites se basa en tres ideas muy simples que son crear páginas web con 

contenido multimedia de manera sencilla, recopilar la información en un solo lugar y 

controlar quién puede verla y editarla, aspectos que desarrollamos a continuación. 

En primer lugar, la herramienta Google Sites nos permite crear páginas web fácilmente 

a partir de plantillas predeterminadas. Las antiguas webs basadas en editores HTML, y que 

estaban pensadas exclusivamente para leer, han dado paso a webs en las que además de leer 

también se escribe, y en las que la edición se puede compartir de una manera más o menos 

sencilla con un número ilimitado de personas y en las que no es necesario tener unos 

conocimientos profundos de informática. En estas “webs 2.0” (Martínez y Acosta, 2011) 

podemos integrar diferentes documentos creados no sólo en GoogleDocs sino también con 

otro tipo de formatos como PDF,  insertar vídeos de Google Video o YouTube, e incluir hojas 

de cálculo creadas en GoogleDocs, entre otras aplicaciones disponibles. El gran logro, por 

tanto, de estos entornos está en su sencillez de manejo. Para efectuar cualquier modificación 

debemos pulsar la tecla “Editar” y tras realizarla pulsaremos “Guardar”, así de fácil. Además, 

tenemos a nuestra disposición un “historial de versiones” que nos permite volver a situaciones 

anteriores en el desarrollo de nuestro trabajo si lo consideramos oportuno. 

En segundo lugar, posibilita la recopilación de información. Otro de los grandes 

cambios a los que estamos asistiendo está relacionado con el almacenamiento de la 

información. En la web creada con Google Sites podemos tener archivados como si fuera un 

repositorio aquellos materiales que consideremos de interés de manera permanente sin tener 

que descargarlos a nuestro disco duro y por supuesto en multitud de formatos diferentes. Esto 

nos permite acceder a los materiales desde cualquier ordenador conectado a Internet. 



Por último, esta herramienta nos permite controlar el acceso. En este sentido, cuando 

creamos el sitio web podemos decidir si éste es público, es decir, si cualquier usuario de 

Internet puede encontrar el elemento y acceder al mismo; o decidimos que sólo puedan 

acceder aquellos usuarios a los que se les facilite el enlace; por último, y como opción más 

restrictiva, el sitio puede ser privado, de manera que sólo puedan acceder aquellas personas a 

las que se les haya permitido de forma explícita. 

Además, el propietario (que normalmente es el profesor-organizador) puede definir los 

roles del resto de participantes. Así, puede invitar a otros con la facultad de editar o con la 

posibilidad de sólo ver. Esta es una de las características más importantes dentro del trabajo 

colaborativo. Si planteamos una actividad a diferentes grupos podemos generar relaciones 

inter e intragrupales. Todos aquellos que formen parte del mismo grupo tendrán la posibilidad 

de editar dentro de su grupo y ver las del resto. De esta manera, los grupos se pueden 

retroalimentar unos de otros. Asimismo, es posible suscribirse a los cambios en los sitios de 

tal manera que cuando otro miembro realiza una modificación se recibe un correo electrónico 

de manera automática. 

Todas estas ventajas contrastan con el escaso uso de esta herramienta. En este caso, no 

se puede argumentar la falta de información pues existen numerosas presentaciones  y 

manuales como, por ejemplo, la presentación de Buendía [8] o el manual de López Caparrós 

(2008) en los que se nos introduce al trabajo con la herramienta Google Sites para la creación 

de sitios Web de una manera sencilla y didáctica. 

 

2.3 Desarrollo de tareas  

 El éxito en el desarrollo e implantación de tareas está íntimamente relacionado con la 

planificación de la actividad a desarrollar. El profesor debe marcar de manera clara, por un 

lado, los criterios para la formación de los grupos, por otro, la finalidad de la tarea a 

desarrollar y, finalmente, el método de calificación que va a ser utilizado. 

 La selección de los miembros de cada grupo es de gran importancia ya que una buena 

elección nos va a permitir sacar partido a todas las ventajas que los trabajos grupales nos 

proporcionan: participación, colaboración, compartir ideas y conocimientos, desarrollo de la 

autoestima. Para ello, aunque la manera más idónea es que los grupos los formen los 

docentes, se puede recurrir al orden alfabético, a la delegación hacia los alumnos para que 



ellos elijan sus grupos, o algo intermedio, en el que el profesor selecciona a algunos alumnos 

que tienen que elegir al resto del equipo. 

 Las tareas a desarrollar deben estar expuestas de una manera muy clara y sin 

posibilidad de equivocaciones o malas interpretaciones. Se recomienda proporcionar 

información relacionada con la extensión del material, la fecha de entrega y, en determinados 

casos, información adicional relacionada con la tipografía y la posibilidad o no de permitir 

gráficos, esquemas, vídeos o cualquier otro material que los alumnos puedan considerar de 

interés. Antes de la fecha definitiva de entrega de la tarea propuesta sería recomendable 

intentar fomentar la crítica constructiva entre grupos, permitiendo que todos los alumnos 

pudieran consultar (sin editar) el resto de materiales. La comparación con otros puede animar 

a introducir mejoras en el propio trabajo y los comentarios que otros compañeros hagan 

pueden ofrecer puntos de vista que podrían pasar desapercibidos de otra forma. 

 Por último, tiene que estar bien definido desde el principio el método que se va seguir 

para calificar. Si el método de la calificación queda aclarado desde el primer momento, el 

alumno puede saber con exactitud en qué nivel se mueve en cada momento. Para ello es muy 

importante parcelar las notas de manera oportuna, dándole su debida importancia a todos los 

aspectos como puntualidad en la entrega, consecución de los objetivos propuestos, formato, 

contenido, modificaciones realizadas, consultas y sugerencias a otras tareas de compañeros… 

Todo esto debe estar cuantificado de antemano. Se pueden diseñar distintas formas de 

participación en la evaluación y poner en práctica la autoevaluación y la coevaluación dentro 

del aula. Los alumnos pueden valorarse a sí mismos pero también se pueden valorar entre 

ellos tanto de manera intragrupal como de forma intergrupal. Es decir, dentro de un grupo es 

posible que la tarea no se haya realizado por todos de la misma manera (lo que sería un 

pequeño fracaso dentro del concepto de este tipo de actividad) y quieran repartirse parte de la 

calificación de manera desigual. Así mismo, cada grupo deberá valorar los contenidos del 

resto de compañeros y podrán incrementar sus calificaciones de acuerdo a lo que se haya 

decidido al principio de la actividad. Todo ello contribuye a que los alumnos adquieran mayor 

responsabilidad en su aprendizaje, desarrollen la capacidad crítica al tiempo que favorece la 

independencia y creatividad. 

 



3. CONCLUSIONES 

“El aprendizaje nace de la interacción con las otras personas y con el medio en el que 

nos desenvolvemos; el grupo facilita y refuerza el aprendizaje individual. Se trata de construir 

y mantener una relación de trabajo colectivo basada en la comunicación y la confianza, que 

permita aprovechar a cada persona y a todas ellas todas las posibilidades del aprendizaje en 

grupo” (De la Riva, 2009). 

Por otra parte comunicar, colaborar y participar son tres objetivos que los profesores 

debemos transmitir a nuestros alumnos. 

Además, no debemos olvidar que nos encontramos en un mundo en constante cambio 

por lo que el profesorado debe ser capaz de comunicarse con sus alumnos y en un idioma que 

ellos manejan muy bien y de forma interactiva. 

Estos argumentos nos llevan a destacar el papel que pueden jugar las wikis, y en 

particular Google Sites, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos a nuestra 

disposición una herramienta gratuita, fácil de usar y muy potente ¿Por qué no la utilizamos? 

Y como dijo Bernard Shaw “si tienes una manzana y yo tengo otra e intercambiamos 

las manzanas tanto tu como yo seguiremos teniendo una manzana cada uno. Pero si tienes una 

idea y yo tengo otra e intercambiamos esas ideas, entonces cada uno tendrá dos ideas”. 
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