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VENTAJAS

• Potencialidad, flexibilidad y gratuidad

 Fomenta el trabajo colaborativo

Posibilita las relaciones inter e intragrupales

 Implica mayor responsabilidad del alumno en su aprendizaje

 Desarrolla la capacidad crítica y la autoestima

 Favorece la independencia y la creatividad

INCONVENIENTES

• Escaso uso de esta herramienta educativa

• La incorporación de las wiki a la actividad docente requiere inicialmente
más tiempo

• La adaptación al uso de esta herramienta debe ser progresiva por parte de
profesores y alumnos

CONCLUSIONES

Google Sites pueden desempeñar un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que potencia el trabajo en grupo que es una 
competencia que se prioriza en el EEES para promover un aprendizaje autónomo. Tenemos a nuestra disposición una herramienta gratuita, fácil de 

usar y muy potente 
¿Por qué no la utilizamos?

Google Sites

Es una herramienta que permite crear y gestionar páginas web sin tener
conocimientos de informática a través de un sencillo editor.

USUARIOS

 Creador (profesor), define las características de los contenidos o de las tareas

y define los roles del resto de participantes (visualización y/o edición)

 Alumnos. Todos los miembros de la wiki pueden aportar, suprimir o modificar

contenidos (si disponen del rol para ello)

CONTENIDOS

 Para editar, añadir o modificar contenidos no es necesario dominar ningún

lenguaje informático

Se generan webs en las que además de leer también se escribe, y en las que la

edición se puede compartir con un número ilimitado de personas

Todos aquellos que formen parte del mismo grupo tendrán la posibilidad de

editar dentro de su grupo y ver el trabajo del resto. De esta manera, los grupos

se pueden retroalimentar unos de otros

 Se puede controlar el acceso decidiendo si el sitio es público o privado

 Permite documentos y hojas de cálculo creadas en GoogleDocs, otro tipo de

formatos como PDF, insertar vídeos de Google Video o YouTube, …

UTILIDADES

•En la web podemos tener archivados a modo de repositorio todo tipo de

materiales lo que nos permite acceder a ellos desde cualquier ordenador

conectado a Internet.

 Cuenta con un historial de contribuciones

 Existe una sección dedicada a la discusión para que los participantes

determinen el contenido final

 Dado que la colaboración es asincrónica y a través de Internet es posible

colaborar con otros grupos dentro de la misma clase o fuera de ella e incluso a

nivel internacional

 Existe la posibilidad de bloquear el acceso de todas o algunas de sus páginas y

de restringir los accesos a los miembros que lo componen

TAREAS

Las posibilidades que se presentan en el desarrollo de tareas son enormes pero

es muy importante tener predefinidos algunos aspectos como:

 Criterios para la formación de los grupos

 Finalidad de la tarea a desarrollar

 Calificación (autoevaluación/coevaluación)

 Extensión del material

 Fecha de entrega

 Tipografía, posibilidad o no de permitir gráficos, esquemas, vídeos…
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