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Resumen: Explicamos las vías por las que tratamos de ofrecer un proyecto 

diferente al de otras webs de programación: diseño atractivo, fuerte 
estructuración de contenidos, enfoque didáctico, productos propios e imagen de 
marca y oferta de calidad y restricción de contenidos basura. 



¿Qué diferencia aprenderaprogramar.com de otras webs…?     

 

Más información: contacto@aprenderaprogramar.com  

LAS DIFERENCIAS DE APRENDERAPROGRAMAR.COM 

Nos gusta lo que hacemos y nos gusta y nos esforzamos por hacer las cosas bien. A continuación 
exponemos cómo se nos puede diferenciar de otras páginas web: 

 
1. No es una web limitada a programadores. La web está abierta a toda persona interesada en 
aprender a programar. Prueba de ello es que entre las personas que forman parte de la plantilla hay 
diversos perfiles: ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, licenciados en física, psicología, 
historia del arte, etc. Contamos con programadores e ingenieros informáticos, pero estamos abiertos a 
todas las personas interesadas, desde un jubilado o ama de casa que quiera dedicar parte de su tiempo 
libre a leer y estudiar hasta un ingeniero que esté haciendo una tesis doctoral. 

2. Diseño atractivo y sencillo contrapuesto al de portales y páginas abigarradas con exceso de 
publicidad y de contenidos. 

3. Fuerte estructuración de contenidos: trabajo intenso en una definición de un árbol de contenidos 
coherente y equilibrado, contrapuesto al de portales y páginas de ordenación complicada y contenidos 
difíciles de localizar.  

4. Enfoque didáctico: explicaciones que permiten al usuario tanto conocer su ubicación dentro de la 
navegación de la web como identificar a quién va destinado y qué tipo y función tienen los contenidos 
que se encuentra observando. 

5. Productos propios e imagen de marca: incidimos en la oferta y desarrollo de contenidos propios. Así, 
diferenciamos los contenidos propios remarcándolos con la identificación “aprenderaprogramar.com”. 
Mantenemos una política de restricción a contenidos que circulan sin control por la red (contenidos 
basura) ó que los usuarios insertan a su antojo. No restringimos la libertad de expresión, pero 
sometemos los contenidos a supervisión editorial. Animamos la web con ilustraciones de dibujantes 
colaboradores realizadas en exclusiva para aprenderaprogramar.com. 

6. Oferta de calidad y restricción de contenidos basura. Un problema de internet y por tanto de 
numerosas webs es el exceso de contenidos, la falta de calidad de los mismos y la dificultad o pérdida 
de tiempo que supone llegar a información de calidad y relevante. Los contenidos que publicamos, 
propios o ajenos, son sometidos a supervisión para asegurar que son de una calidad adecuada. Estamos 
abiertos a la interactividad con los usuarios pero al mismo tiempo vigilantes para impedir que la web se 
inunde de informaciones de escasa calidad, preguntas sin respuesta ó mensajes publicitarios sin 
control. Esperamos de esta forma favorecer la transmisión de información favorable a la web en otras 
webs donde se insertan opiniones, valoraciones y recomendaciones para el aprendizaje de la 
programación por el simple “boca a boca”. 

7. Mantenimiento: incidimos en la inserción programada de contenidos y disposición de apartados que 
permitan identificar rápidamente al usuario que visita la web que se trata de una web actualizada y con 
mantenimiento. El objetivo es responder a las necesidades de usuarios que buscan páginas actualizadas 
y que funcionan, y que desechan las páginas con problemas de mantenimiento. 

8. Atención al usuario y fidelización: incidimos en una buena comunicación y atención a los usuarios, 
muy especialmente en los servicios o productos de pago pero sin descuidar nuestra oferta de productos 
gratuitos.    


