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Resumen 

Desde hace varios años, los docentes con inquietudes en el mundo de las TIC se 

han creado blog o portales web para dar soporte a sus áreas y materias. 

Aplicaciones como Blogger y Wordpress se han erigido como aplicaciones de 

referencia a la hora de crear blogs educativos. Sin embargo, no todas las páginas 

web para los docentes deben ser blogs, ni todos los docentes usan los blogs como 

blogs, sino más bien como páginas web. 

En este artículo se muestra una herramienta para crear páginas web de manera 

sencilla y amigable, al igual que Blogger o Wordpress para crear blogs. 

 

1. Introducción 

El mundo de las páginas web es muy complejo. En los últimos años han 

aparecido muchos tipos de páginas web que han hecho las delicias de 

muchos docentes. Uno de esos tipos son los blogs. Gracias a Blogger 

[BLOGGER] o Wordpress[WORDPRESS], el docente podía tener una 

página web en unos minutos, sin preocuparse del diseño o de la 

funcionalidad. Sólo tiene que ocuparse de cuáles son los contenidos que 

pone en ese blog. 

Sin embargo, si se analizan los blogs de muchos docentes, se puede 

observar que la mayoría de ellos no lo usan como tal, sino que lo usan más 

bien como pagina web. Es decir, un blog es un tipo de página web con unas 

restricciones destinadas a ofrecer un tipo de funcionalidad. En resumen: 

1. El blog cataloga y coloca las entradas (contenidos) cronológicamente. 

2. Cada entrada permite ser comentada por alguien, a los que se llama “hacer 

comentarios” 

Con estas dos funcionalidades, un blog, para usarlo como un blog, está lleno 

de ventajas. Sin embargo, si lo que el docente quiere es: 

1. poner noticias en el orden que él quiera en cada momento,  
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2. no tiene interés en que nadie comente, sólo en mostrar contenidos a sus 

alumnos,  

3. quiere hacer un menú con diferentes opciones, sin se restringido por 

etiquetas o páginas estáticas … 

en ese caso, el docente no necesita un blog, lo que necesita es una página 

web. 

Entonces, ¿por qué los docentes hacen un blog en vez de una web? Es 

muchos casos eso es motivado por la sencillez de usar Blogger o 

Wordpress. Ya que estas aplicaciones fueron las primeras en ofrecer una 

manera sencilla de hacer este tipo de blogs, muchos docentes piensan que 

es la única, y desconocen otras que a lo mejor les son más útiles y que son 

más adecuadas para ellos. Digamos que es un problema de modas: Blogger 

está de moda y todos los cursos de formación para docentes está destinado 

a Blogger, con independencia de si el docente lo que quiere es un blog o es 

una página web.  

En este artículo haremos una introducción a Weebly.com, un sitio web que 

permite crear y alojar páginas web, de la misma manera que Blogger o 

Wordpress. 

A continuación vamos a ver las diferentes definiciones que hace Wikipedia 

de lo que es un blog y lo que es una página web. 

Una página web es:  

Una página web es un documento o información electrónica adaptada para la 

World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

característica son los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento 

de la WWW. 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o 

módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o 

asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, y 

tambiénaplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

La siguiente imagen ilustra esta idea: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
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Un blog es:  

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre 

la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre bitácora está 

basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en 

los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. 

Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su 

utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido 

utilizado desde siempre. 

La siguiente imagen ilustra esta idea: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora


Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 
 

www.sociedadelainformacion.com Nº 29 – Junio 2011   4/9 

Edita Cefalea 

 

 

 

Como puede observarse, aunque parece los mismo, un blog y una página web 

no son lo mismo, y por ello hay que saber cuál usar en cada momento para un 

mejor rendimiento en el aula. 

3. Funcionalidad básica: 

Weebly.com es un sitio web, en castellano (y otros idiomas), que permite 

crear páginas web de manera sencilla, pinchando y arrastrando 

.  

Construir pinchando y arrastrando: El editor no requiere ningún conocimiento 

técnica, más allá de elegir lo que quieres colocar y arrastrarlo al sitio que 

quieres: imágenes, texto, vídeos, sonidos. Todo se hace de la misma 

manera. 

Alojamiento gratis. Weebly da, para las páginas creadas, alojamiento gratis 

para 2 sitios web. La dirección de los sitios tiene esta forma: 

http://aventuradidacticaelotro.weebly.com/ 
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Plantillas atractivas. Para el diseño del sitio web hay muchas plantillas 

disponibles y muy atractivas.  

La apariencia del editor es la siguiente: 

 

 

Entre su funcionalidad destaca: 

 Insertar párrafos,  

 párrafos con imagen,  

 imágenes,  

 Títulos,  

 Vídeos,  

 formularios de contacto (para recibir información de alguien)  

 Flash, 

 Google Maps 

 e incluso personalizar con código HTML (esto es útil para insertar objetos de 

otras aplicaciones Slideshare, Picasa, etc. ) 

 etc. 

 

En la pestaña Páginas, te permite gestionar las páginas que tengas, 

cambiando su orden, su visibilidad, etc,  
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En la parte izquierda de la imagen están las páginas creadas, y en el centro 

se puede configurar: su nombre, si es oculta o no y incluso protegerla con 

contraseña (útil para que sólo las vean los alumnos/as, por ejemplo). 

La pestaña Diseño muestra todas las posibles plantillas que se pueden 

poner en nuestra página web. 

 

En la pestaña Configuración se puede consultar la dirección (URL) de 

nuestra página, pero también se pueden hacer muchas otras cosas. Una de 

esas cosas es la posibilidad de descargar toda la página web a local. Sin 

duda, esta opción es muy interesante ya que, se puede hacer una copia de 

seguridad en local, por si hay algún problema en el futuro.  
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4. Ejemplo 

A continuación, se muestra un ejemplo de página web hecha para una 

actividad para el aula.   
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Esta página tiene un contenido, una plantilla (muy para el aula) y un menú 

para moverme por las diferentes opciones. El menú está puesto arriba, pero 

se puede configurar para colocarlo donde se quiera. 

 

4. Conclusión 

Weebly es una fantástica herramienta para hacer páginas web, que permite 

el alojamiento en un sitio de manera gratuita. Su facilidad de uso es similar a 

Blogger. 

La principal diferencia entre Weebly y Blogger es que la segunda está 

pensada para hacer blogs y la primera es más para hacer páginas web más 

flexibles y mejor adaptadas a las necesidades del aula. 

Sin duda, Weebly es una buena herramienta para el aula, ya que simplifica 

el trabajo del docente al mismo tiempo que le permite explotar todo lo que la 

Web 2.0 pone a su alcance. 
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