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Abstract:
El presente trabajo expone la evaluación del resultado de la experiencia de aplicación de 
Blogs y Google docs en el desarrollo de las actividades prácticas de Datos 1 durante el primer 
semestre de 2011. A estos fines se realizaron encuestas a docentes y alumnos de la cátedra. 
Dados los resultados positivos obtenidos, se piensa continuar su uso luego de algunos ajustes 
puntuales.
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1. Introducción
 
El desarrollo de la Web 2.0 ha significado la evolución de Internet hacia un nuevo paradigma 
caracterizado por el protagonismo de los usuarios. Efectivamente, sus herramientas se centran 
en posibilitar y promover que éstos creen y compartan contenidos, participen, interactúen y 
colaboren entre sí. Los usuarios tienen un rol activo, construyen la red con sus aportes, y se 
relacionan entre sí formando comunidades o redes sociales.
En este escenario, los alumnos, que pertenecen a la generación “nativos digitales”, llegan 
ávidos de usar las TICs en las distintas asignaturas de la carrera y obliga a innovar utilizando 
nuevos métodos de enseñanza aprendizaje.
La web ha revolucionado la forma de interactuar con las computadoras, e igualmente ha 
posibilitado cambios substanciales en la forma de estudiar y trabajar. Surgen los conceptos 
de educación y trabajo colaborativo, que son dos términos que se utilizan como sinónimos, 
pero algunos autores los consideran diferentes poniendo énfasis en el compromiso mutuo 
de quienes están involucrados en el proceso de aprendizaje. Hay colaboración cuando 
la participación-relación es más de índole intelectual, que de sólo una división de labores 
para alcanzar una meta en común (Brufee 1993; Abrami y Bures 1996). Es decir, el trabajo 
cooperativo es una colección o incorporación de acciones individuales al producto final, 
mientras que los productos finales basados en la colaboración representan una síntesis del 
todo.
Así surgió la inquietud de incluir nuevos contenidos y el uso herramientas web, que permitan 
a los futuros profesionales desarrollar capacidades de trabajar en equipos interdisciplinarios y 
en forma colaborativa. En el ciclo 2011 se seleccionaron dos herramientas para trabajar en la 
cátedra de DATOS I: Blogs y Google Docs.
El objetivo de este trabajo es analizar el resultado de esta experiencia, que concluyó como muy 
positiva tanto para alumnos como para los docentes involucrados.
 
 
 
2. Resultados de la experiencia
 

2.1 La opinión de los docentes
Se realizó una encuesta entre los profesores de prácticos de la cátedra para evaluar los 
principales resultados e implicancias de la incorporación de nuevas herramientas para el 
dictado de la materia.
La encuesta se refirió específicamente a la utilización en las clases prácticas de nuevas 
herramientas de software: Google docs por parte de los alumnos (en general se pedía que los 
alumnos crearan sus documentos y los compartieran con el docente), blogs tanto por parte 
del docente como también de los alumnos (presentaron actividades prácticas y/o el trabajo de 
campo en forma grupal ), y SQL Designer y Bizagi para el modelado de datos y procesos.
Se obtuvieron 14 respuestas en total.
 
Con respecto al uso de Google Docs:
Esta herramienta se utilizó en las comisiones de diferentes maneras: los alumnos debían crear 
sus documentos que podían ser (según la comisión) individuales o grupales con permiso de 
edición para el docente, que hacía correcciones u observaciones. En dichos documentos los 
alumnos debían resolver los ejercicios prácticos dados en clase o alguna consigna dada por el 
docente. Los trabajos de campo también se desarrollaron con esta modalidad. .
El 93% de los docentes reconoció tener un buen manejo de la herramienta.
Si bien siete docentes (50%) expresaron que el uso de la herramienta les trajo aparejado 
más trabajo, dos consideraron que la carga de trabajo era la misma mientras que otros cuatro 
adjudicaron el cambio de nivel de trabajo a otro tipo mejor de trabajo.
La aceptación de esta herramienta por parte de los docentes ha sido muy importante, ya que la 
mayoría de ellos (11) afirmó que volvería a usarla en el próximo ciclo.
Si bien algunos docentes reconocieron una mayor carga de trabajo por tener que revisar los 
documentos creados por los alumnos, se debe destacar que esta herramienta ha sido bien 
recibida por los alumnos, ya que promovió el trabajo colaborativo, fue muy útil para el trabajo a 
distancia del grupo en tiempo, y facilitó la intervención y comunicación con el profesor.
 
Con respecto al uso de blogs 



Cada docente debió crear un blog para su comisión. Con el fin de estandarizar se decidió la 
utilización de Blogger, dada la amplia difusión de la plataforma de Google, posibilitando la 
integración de distintas herramientas. Mayoritariamente los docentes reconocieron tener un 
buen manejo de la misma.
No hubo mayores directivas en cuanto al alcance que debía tener el blog del docente, 
simplemente se promovió la comunicación de cada profesor de comisión con sus propios 
alumnos y se dio libertad para el diseño y organización de contenidos, que en general, se 
presentaron a través de un menú con las unidades temáticas desarrolladas en las clases 
prácticas. También se incluyeron, de manera dispar, ejercitaciones prácticas, material 
de estudio complementario, y noticias o novedades de la comisión, según los gustos y 
preferencias de cada profesor.
Por otra parte, los alumnos también crearon sus propios blogs en forma grupal donde 
publicaban las resoluciones de ejercicios y consignas planteadas y, en otros casos se los 
utilizaron para la presentación del trabajo de campo final.
Con respecto a la carga de trabajo asociada a la creación y mantenimiento del blog por parte 
del docente, el 43% de los profesores expresó que la utilización del mismo trajo aparejado 
una mayor carga de trabajo, mientras que el 36% expresó que se trataba de otro tipo mejor de 
trabajo y solo dos docentes (14%) le asignaron la misma carga de trabajo.
Mientras, la carga de trabajo en relación al control y seguimiento de los blogs creados por los 
alumnos, el 57% de los docentes consideró que traía aparejado un incremento de trabajo,  21% 
dijo que trataba de otro tipo mejor de trabajo mientras que para un docente (7%) la carga de 
trabajo fue la misma y para otro (7%) el tipo de trabajo empeoró. 
Ante la pregunta sobre la frecuencia semanal de actualización del blog de la comisión, el 43% 
de los docentes respondió que lo hacía las veces que fueran necesarias (más de tres veces 
a la semana), 21% no tuvo una frecuencia establecida, otro 21% dijo actualizarlo una vez por 
semana y el 7% restante lo actualizaba una vez por semana..
 
Sus participaciones en el blog de la cátedra, incluían: 
 

*

Novedades de la cátedra Ejercitación práctica Material de estudio complementario Esquema de clases prácticas Chistes,música, misceláneas Repaso para las evaluaciones Otros temas

 
 
También algunos docentes incorporaron links, agendas (con fechas especiales, entregas, 
parciales…), encuestas, formularios de asistencia a clases, accesos a los blogs grupales, foros 
externos, contadores, noticias rss, videos, música y otros recursos web 2.0
Los docentes expresaron que los alumnos no mostraban demasiado interés en participar en 
los blogs de las comisiones a través de comentarios, solamente resolvían algunas dudas con 
respecto a la materia y, salvo algunos casos en donde se los instaba a contestar consignas de 
trabajo, era muy escasa la participación por esta vía.
Casi todos los docentes manifestaron aceptar esta herramienta e indicaron que la volverían a 
utilizar en futuros ciclos.
 
Consideraciones generales sobre el uso de Google docs y blogs
El 67% de los docentes señaló que trabajar con estas herramientas le insumió entre 6 y 10 
horas semanales, el 17% dedicó entre 1 y 5 horas y otro 17% le dedicó entre 11 y 15 hs. 



semanales al trabajo extra-aúlico asociado a la utilización de estas herramientas.
 

Según su caso personal, ¿Cuál fue en promedio el tiempo semanal que le 
insumió trabajar con estas nuevas herramientas?  

 
 

El uso de estas herramientas obtuvo una buena aceptación por parte de los docentes, 
remarcando las siguientes áreas de mejora:

● Manejo de los alumnos: el 65% de los docentes reconoció un muy buen desempeño en 
este aspecto.

● Comunicación con los alumnos: la totalidad de los docentes coincide en que estas 
herramientas son muy buenas para promover este aspecto.

● Calificación de los alumnos: en este aspecto las respuestas son más dispares, 
mientras que un 50% de los docentes consideran que la utilización de las herramientas 
colaboró en la mejora de este aspecto, un 29% lo considera un aspecto neutral 
mientras que el 21% restante no considera que estas herramientas sean relevantes 
para el mismo.

El 79% de los docentes indica que la utilización de estas herramientas le llevó más tiempo de 
trabajo durante la semana y solamente el 14% de los docentes parece haber tenido alguna 
dificultad para el control y seguimiento de los alumnos con estas herramientas.
Cuando se le pidió a los docentes expresar las principales ventajas del uso de estas 
herramientas mencionaron, entre otras: mejor comunicación y fluidez con los alumnos, mayor 
seguimiento de los alumnos y posibilidad de resolver dudas durante la semana, mayor interés 
demostrado por aprender algo nuevo, mayor posibilidad de compartir conocimientos, permiten 
que el alumno administre datos digitalmente, abren la puerta a conceptos estándares en 
informática (permisos, conceptos de unicidad como las url, etc..), mejor seguimiento de los 
alumnos, generación de un espacio propio para cada comisión, ordenamiento en las entregas 
de actividades, dan un hilo conductor al desarrollo de la materia, facilitan la elaboración y 
revisión de los trabajos, también ayuda en su presentación y exposición.
En cuanto a las dificultades o desventajas se resaltaron las siguientes: mayor tiempo / carga de 
trabajo, subutilización de las herramientas por desconocimiento de las mismas, imposibilidad 
de individualizar los aportes al blog grupal, sobrecarga práctica para los alumnos, problemas 
de privacidad de la información publicada en trabajos de campo, demasiados canales de 
comunicación que pueden generar decisiones inapropiadas, dependencia de Internet en 
clases, mayor tiempo insumido en clases para explicar las herramientas.
Además, muchos docentes consideran que se debería reveer la utilización de los blogs 
grupales debido a que es dificultoso realizar un correcto seguimiento y por lo tanto las 
correcciones correspondientes. Por otro lado, plantean cierta falta de confidencialidad de la 
información publicada en éstos blogs, (que se encuentran linkeados a los de la comisión), dado 
que los alumnos colocan allí información referida a las empresas sobre las cuales realizan 
sus actividades de campo y cualquier otra información que les parece pertinente a la materia. 
También, algunos profesores señalaron la necesidad de realizar cursos de capacitación 
docente para poder explotar al máximo las funcionalidades de estas herramientas.
 
 
 

2.2 La opinión de los alumnos
 
A través de los blogs de los docentes se implementó una pequeña encuesta a los alumnos 
sobre la experiencia de uso de blogs y Google Docs en la cátedra. Se obtuvieron 158 
respuestas.



Las preguntas apuntan a evaluar los principales valores o aportes y dificultades o desventajas 
que ofrecen estas herramientas. Se distinguen distintos niveles de complejidad e interactividad 
respecto a los procesos que facilitan (información, comunicación, colaboración, producción o 
creación) 
También se indagó sobre la influencia en la motivación por aprender. 
Respecto a los blogs del docente, el 89% lo evalúa como positivo o muy positivo. Este 
porcentaje desciende al 65% respecto a los blogs de grupos de alumnos.
El principal valor asociado a los blogs es el mejor acceso a la información (73%), seguido 
de mejora en la comunicación (66%). En menor medida señalan las mejoras en el trabajo 
colaborativo (38%) y en la presentación de trabajos (37%). Pocos alumnos señalan que los 
blogs aumentan la motivación para aprender (15%) y que mejora la calidad de contenido de los 
trabajos (10%).
 
 

 
Entre los aspectos negativos y/o dificultades asociadas a los blogs, el principal punto señalado 
es que “no todos los integrantes del grupo lo manejan” (45%) y que demanda más tiempo 
(30%). Sólo un 12% de los alumnos encuestados considera que el uso de blogs es complejo. 

 
El uso de Google Docs es visto como positivo por el 88% de los alumnos encuestados. Como 
principal valor casi la todos señalan que “Mejora el trabajo colaborativo” (90%) y en segundo 
lugar que “mejora la presentación de trabajos” (40%). El 23% asocia el uso de Google Docs 
a una “mejor calidad de los contenidos de los trabajos”. Este porcentaje supera ampliamente 
el correspondiente al mismo item respecto de los blogs (10%). Al igual que en el caso de los 
blogs, solo el 15% señala que Google Docs mejora su motivación por aprender.



 
Respecto a los aspectos negativos y/o dificultades, son menores en comparación con 
las asociadas a los blogs, tal como se observa en los resultados en la siguiente tabla. Es 
destacable que el 53% señala que no tuvo ninguna dificultad.
 
Dificultades y/o aspectos negativos asociados al uso de Google Docs

 
En resumen, vemos que los alumnos perciben como positivo el uso de estas herramientas. 
Podemos distinguir que asocian mayormente el uso de blogs a la facilidad de acceso a 
la información, mientras que Google Docs lo vinculan a procesos cognitivos de mayor 
complejidad como es el trabajo colaborativo.
 
 
 
3. Conclusiones y proyecciones para el futuro 
 
En términos generales, pudimos observar que la incorporación de éstas herramientas a los 
prácticos de la materia resultó una experiencia positiva, que se repetiría y que además nos 
interesaría profundizar.
Si bien el 79% de los docentes confiesa que la utilización de estas herramientas les llevó más 
tiempo de trabajo que lo habitual, hay una coincidencia general en que estas herramientas son 
un muy buen vehículo de comunicación con los alumnos y que facilita la tarea del docente en la 
transmisión de información y de conocimiento, y por lo tanto, se continuaría aplicándolas en los 
prácticos de la materia.
Los alumnos, por su parte, también manifestaron gran aceptación de su uso, destacando 
cuestiones como: la mejor comunicación entre ellos y con el docente, un mejor acceso a la 
información, consignas y contenidos de la materia, además de tener la oportunidad de trabajar 
colaborativamente.
Como principal ajuste para próximos ciclos, es posible que se discontinúen los blogs grupales, 
dado que tal como surge de la opinión de alumnos y docentes, es la herramienta que menor 
valor agregó a la experiencia.
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