
 

LA WEB MÁS SENCILLA

En este apartado de servicios Google para educación se aborda otro de los contenidos destacados, el sitio 
de creación de páginas web Google Sites.

Google  Sites es un software que permite crear páginas web de forma realmente sencilla. Como otras 
herramientas,  Sites se basa en el  software  JotSpot, creado por una pequeña empresa, que primero se 
trasladó a los servidores de Google y luego recibió retoques en cuanto a facilidad de uso y aumento de 
funcionalidad. El servicio se abrió completamente a todos los usuarios el 21 de mayo de 2008.

Las tres características que mejor definen las capacidades de Google Sites son: sencillez (crear un sitio web 
es cuestión de minutos), versatilidad (lo mismo se puede tener un blog que un depósito de archivos) y 
trabajo colaborativo (la tarea de mantener la web se puede compartir).

La URL para el servicio de sitios es http://sites.google.com.

Registro

Como en los servicios que se han visto hasta el momento, lo único que hace falta para trabajar 
con esta herramienta es una cuenta de  Google, o bien una cuenta de un dominio en el que se 
utilice Google Apps For Your Domain, que se aborda en la próxima entrega.

Visión general

El objetivo de Google Sites es proporcionar una herramienta que acelere y facilite la creación de 
sitios web.

Por definición, un sitio es una colección de páginas web enlazadas. Un sitio creado con  Sites 
mantiene esta definición, y la amplía. Por un lado, proporciona una serie de modelos de páginas 
(que se explican en el siguiente apartado), y que se ajustan a las usos típicos (por ejemplo, un 
blog o un depósito de archivos). Por otro, facilita la ubicación de estas páginas dentro de un 
marco común, proporcionando plantillas para que todas las páginas tengan la misma apariencia o 
gestionando un menú editable para acceder a todas las páginas del sitio.
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En Sites se introduce un concepto nuevo, el de subpágina, que permite que los sitios web escalen 
bien. Cuando se crea una página nueva se puede optar entre crear una entidad independiente o 
enmarcarla dentro de una página de referencia (de ahí lo de subpágina). Para los webmasters, puede 
ser muy útil mantener la estructura del sitio, pero permitiendo que crezcan y que evolucionen las 
secciones que lo necesiten.

Como las  demás herramientas  tratadas  hasta  ahora, lo  que supone un salto de calidad con 
respecto a la tecnología actual es la capacidad para trabajar un equipo, con lo que se puede 
compartir la carga de mantener un sitio web, así como facilitar que crezca y se adapte a las 
necesidades de los usuarios.

Barra de herramientas

La barra de herramientas tiene los componentes básicos de un programa de edición de textos, 
pero con algún retoque para optimizarla para la edición web.

En esta barra, hay que prestar atención especialmente a los menús Formato y Diseño. El primero de 
ellos permite la utilización de estilos, que dan homogeneidad y coherencia al texto. Hay más 
sobre estilos en la anterior entrega, en la discusión sobre los procesadores de textos.

El segundo permite elegir una disposición del texto diferente; por ejemplo, se puede disponer el 
texto en varias columnas de distinto tamaño para ajustarse a las necesidades de cada página.

Modelos de páginas y de subpáginas

Sites monta  el  entramado  de  la  web  de  la  forma  más  sencilla  que  se  pueda  imaginar. Ha 
categorizado las páginas en cinco tipos diferentes, cada una de ella adaptada a unas necesidades 
muy específicas. Con estas páginas prácticamente se cubren todas las necesidades para elaborar 
cualquier sitio web.

En un primer nivel, se preguntará si considerar la página como una entidad independiente o una 
subpágina. La única diferencia es que la página tiene su propia entrada en el menú que contiene 
todas las páginas del sitio y la subpágina es una especie de nodo de la página principal de la que 
depende. Tomando como punto de partida el menú con el listado de páginas, la página sería une 
entrada de menú y la subpágina sería una entrada del submenú.

Por  definición, y  para  fomentar  la  interactividad  del  sitio, todas  las  páginas  cuentan  con  la 
posibilidad de contener archivos adjuntos y comentarios. A pesar de que hay tipos de páginas 
específicas para crear un depósito de archivos y escribir comentarios personales (archivos y blog, 
respectivamente), es una buena idea dotar de esta capacidad a otros tipos de páginas.

Para crear una página hay que pulsar el botón  que hay en la zona superior derecha, y 
que hará aparecer una pantalla como la siguiente:
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En cualquiera de los casos hay que seleccionar un título para la página y elegir entre una página 
principal o de nivel superior o una subpágina o página de segundo nivel, como se ha explicado 
anteriormente. Además del título de la página, se puede elegir la URL que se le asignará como 
dirección de la página. Se puede escribir un nombre más corto (dándole a Cambiar) para facilitar el 
acceso directo a la página en cuestión.

La última decisión que hay que tomar (quizás la más importante) es elegir el tipo de página que 
se quiere crear. A continuación se describen los tipos de páginas.

Página web

Las páginas son las piezas básicas de las que se compone la web. En realidad, un sitio web no es 
más que una colección de páginas con contenidos relacionados y enlaces que permiten navegar 
por este contenido.

En los inicios de la web, la información que se almacenaba en las páginas era textual (para ser 
más preciso, era información hipertextual, porque con el texto se combinaban enlaces para llegar a 
otras páginas con contenido referenciado).

Con el tiempo, las páginas web se han ido enriqueciendo con imágenes, animaciones, sonido y 
vídeo.

Como no podía ser de otra forma, Google Sites implementa las páginas web, y permite dotarlas de 
todo contenido, tanto textual como multimedia.

Las  páginas  web  son  la  elección  natural  para  rellenarlas  de  contenido  expositivo, índices  o 
enlaces a otras páginas.
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Anuncios

La opción de  blog permite simular  en una página el  comportamiento de un blog, aunque es 
mucho más limitado que otras opciones como Blogger, que se tratará en una entrega posterior de 
esta serie.

El uso de una página tipo  blog se recomienda para ir realizando anotaciones periódicas en la 
página, comentarios de otros sitios, novedades, etc.

La edición de este tipo de páginas se hace a base de entradas. Una entrada es algo así como un 
apunte en la especie de diario personal que es el blog. Otra buena analogía, si entendemos el blog 
como un periódico, es que una entrada es un artículo. En cualquier caso, para añadir una entrada 
nueva se utiliza el botón .

En cuanto a la presentación de las entradas, el orden que se establece es el cronológico inverso. 
Eso  quiere  decir  que  aparecen  más  destacadas  (más  arriba  en  la  página)  las  entradas  más 
recientes. Lo que se pretende con esto es dar prioridad a las informaciones más recientes.

Archivador

Para la  práctica docente, la  opción del  archivador es una de las  más prácticas de todas  las 
herramientas de  Google que se van a estudiar en esta serie de artículos. La idea es tan simple 
como eficaz: una página que permite dejar archivos para descargar.

Seguro que al lector ya se le han ocurrido múltiples aplicaciones educativas: el profesor puede 
dejar apuntes, ejercicios, exámenes y obras de consulta para que los alumnos la descarguen o la 
consulten, bien desde el centro educativo o desde sus casas.

El proceso de creación de una carpeta o de subida de un archivo es tan sencillo como darle a los 
botones puesto a tal efecto (respectivamente,  y ). Si se trata de una carpeta, 
hay que elegir el nombre adecuado y la carpeta en la que se encuadra (puede ser una carpeta de 
nivel  superior  o una carpeta existente). En el  caso de un archivo, hay que indicar  dónde se 
encuentra el archivo en el disco duro local y un comentario para que los que accedan a la página 
sepan qué contiene el citado archivo.
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Por si todo esto fuera poco, los archivos almacenados con este método conservan un historial 
de  versiones, por  lo  que  en  cualquier  momento  se  puede  acceder  a  todo  el  histórico  de 
versiones del archivo que se descarga. Este historial de revisiones funciona de forma automática. 
Cuando el sistema detecta que el nombre del archivo que se sube coincide con el de un archivo 
que haya en la misma carpeta, se sube el archivo, se almacena en el histórico el anterior y se 
aumenta el número de versión, todo ello de forma transparente y sin que el usuario tenga que 
hacer absolutamente nada.

Esta herramienta por sí sola merece darle una oportunidad a Google Sites.

Lista

La opción de página  de lista  está  pensada en principio  para  tareas  de ingeniería, ya  que su 
concepción inicial fue para crear listas de tareas pendientes para completar un proyecto.

En cualquier caso, lo que se proporciona es una serie de plantillas para las diferentes fases de un 
proyecto técnico, de las que se puede elegir cualquiera, o bien crear una lista personalizada.
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En el ámbito educativo, puede resultar muy interesante utilizar esta aproximación para el trabajo 
por  proyectos, lo  que tiene una aplicación directa  en la  asignatura  de  Tecnología en  Educación 
Secundaria Obligatoria.

Página de inicio

La  página  de  inicio  es  una  página  web  a  la  que  los  usuarios  le  pueden  añadir  gadgets. El 
administrador puede añadir la parte estática (la que aparece arriba) y los usuarios la pueden 
enriquecer con pequeñas aplicaciones (o gadgets) que se adapten a sus gustos o intereses.

Estas  miniaplicaciones  pueden  provenir  de  las  que  ha  creado  la  gente  de  Google, de  otras 
empresas o particulares que las han creado para ese fin y que también aparecen en el catálogo 
de gadgets o bien tener su origen en cualquier página web, con lo que la cantidad de opciones es 
apabullante.

Para añadir un  gadget, hay que pulsar el enlace  , que presenta una colección de 
posibles aplicaciones que se pueden añadir.

Lo siguiente que hay que hacer es bucear por este catálogo para encontrar la miniaplicación que 
se  desea  poner  (calendarios, calculadoras, servicios  de  otras  páginas  web, etc.)  para  ver  la 
previsualización  y  confirmar  que  se  desea  incorporar  a  la  página. Normalmente, hay  que 
configurar el gadget, lo que se consigue pulsando el botón  que hay a la derecha del título de la 
aplicación en cuestión.
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Trabajo en equipo

Como no podía ser de otra forma, se puede multiplicar la potencia de Sites trabajando en equipo.

Para compartir  el  sitio se debe pulsar el  botón   (que está en la esquina superior 
izquierda de la pantalla) y luego .

Para compartir un sitio, se debe enviar una invitación por correo electrónico a la dirección de la 
persona o de las personas que vayan a participar en el mantenimiento de la página. Para ello se 
deben rellenar los campos de esta pantalla:

Hay tres modos de participación en el mantenimiento de un sitio:

§ Como propietario se puede modificar el diseño del sitio, cambiar el nombre y añadir nuevos 
propietarios, colaboradores o editores. Además, pueden hacer todas las tareas reservadas 
a los colaboradores y a los editores.

§ Como colaborador se pueden añadir, modificar y eliminar páginas, modificar sus contenidos y 
añadir archivos y comentarios, y además hereda las capacidades de los lectores.

§ Como lector sólo se puede visualizar el contenido de las páginas.

Historial

El  historial  es  otra  de  las  grandes  posibilidades  de  esta  herramienta. Como  ya  se  dijo 
anteriormente, permite acceder al  registro histórico de cambios  que se han realizado en la 
página, consultar las diferentes versiones y volver a un punto determinado.

Para acceder a este apartado, se debe estar viendo la página de la que se desea estudiar el 
historial, y luego pulsar el botón  que hay arriba a la izquierda y luego, hacer clic en la 
primera opción, .

En la lista de versiones, se puede leer, de izquierda a derecha, el número de versión (con un 
enlace), la fecha y hora de la última modificación, el autor de la misma y un enlace volver a 
colocar esa versión como la actual. Esta herramienta es muy importante para detectar actos 
vandálicos y corregirlos.

Google Sites, la web más sencilla Juan Manuel García Molina Enero de 2010 – Página 7



Al hacer clic en el enlace de cualquier número de versión aparece la apariencia de la página de 
ese momento en el tiempo y una lista para compararla con cualquier otra versión, para estudiar 
los cambios que se han realizado.

Opciones de configuración

Hay  muchas  posibilidades  de  configuración, aunque  aquí  sólo  se  mencionan  algunas  muy 
relevantes a la hora de cambiar la apariencia del sitio. Todas las opciones que se enumeran aquí 
están disponibles en el botón  y luego en la opción .

Presentación del sitio

Aquí se puede configurar el aspecto general del sitio y la distribución de los contenidos.

En  se pueden elegir los bloques que forman el sitio (presencia o no de la cabecera, 
altura de la misma, presencia o no de la barra lateral, ancho de la misma, etc.).
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El otro elemento estrella de este apartado es la  Barra lateral. Aquí se puede definir la  Navegación, que 
permite establecer qué páginas aparecen en el menú y en qué orden se muestran.

Temas, colores y fuentes

Estos apartados permiten dar un toque personal al sitio. 

El apartado  Colores y fuentes es algo más complejo, precisamente porque es muy completo, y permite 
modificar al detalle el aspecto de todos los elementos visuales del sitio.

Por otra parte, en la ventana de selección de  Temas se puede escoger uno de los diseños puestos a 
disposición por la gente de  Google para cambiar con un solo clic el fondo del sitio, los colores y las 
tipografías.
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Conclusiones finales

Google Sites ha venido a dinamitar el muro que impedía tener y mantener una página web personal o de 
grupo, institución, etc.

Ahora no hay excusas para compartir con los alumnos información, enlaces, reflexiones o archivos.

Como habrá podido atisbar el lector al estudiar el documento, las capacidades de esta herramienta en el 
mundo educativo son muy numerosas. Vayan aquí algunos ejemplos que se pueden poner en marcha en 
cuestión de minutos:

§ Elaboración de un sitio web personal del profesor, que puede ir enriqueciendo y modificando a 
medida que avanza el curso.

§ Creación del sitio web de un Departamento Didáctico, en la que pueden participar y aportar 
todos los miembros del mismo, trabajando en equipo.

§ Lugar de intercambio de ideas y de comentarios para proyectos docentes. En este caso, se puede 
pensar en sitios privados al tratarse de documentos en desarrollo.

§ Depósito y servidor de documentos, que los alumnos pueden consultar y descargar tanto en el 
Centro Educativo como en casa.

§ Sitio de clase o de asignatura, para permitir la coordinación y el intercambio de ideas y materiales 
entre los alumnos de un mismo grupo.

Pero lo mejor de todo esto es que es mucho más complejo intentar explicar cómo funciona  Sites que 
comenzar a usarlo, así que mi recomendación es probar esta herramienta y comenzar a explotar sus casi 
infinitas posibilidades.
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