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Introducción 

 

En nuestra sociedad todo jóvenes u adolescente ya cuenta con una tecnología al alcance de 

sus manos (llámese Móvil, IPad, Tablet, etc.), esto conlleva que esté más compenetrado 

con las Apps, web de todo tipo, sin embargo, esto es un problema, porque no hay un 

control en el uso de las mismas. 

Cada estudiante esta alusivo a los distintos tipos de información que en un par de 

minutos está en una página web y después en otra sin parar. 

¿Qué necesita el estudiante ante tanta tecnología en sus manos?, podemos indicar 

que el estudiante más que una tecnología necesita una orientación en el uso de la mismas y 

cómo podemos aprovechar el fácil acceso, orientándolos a utilizar páginas web educativas, 

que mejorarán el mejor desempeño en sus quehaceres escolares, así como de poder 

interactuar de manera más fácil para afianzar sus conocimientos con el docente de aula. 

El hecho de que un docente pueda elaborar una página web educativa para mejorar 

el aprendizaje con sus estudiantes es sumamente importante ya que a través de ella podrá 

brindar información clasificada del tema que está tratando, así como orientar al estudiante 

en visitar otras webs que permitan mejorar su proceso de aprendizaje en el aula. 

Así como el docente puede elaborar sus propios materiales, también podemos 

mencionar que existen herramientas tecnológicas de fácil uso que pueden ayudar el 

desarrollo de las actividades académicas. 

Es por ello que esta investigación tiene como objetivo mostrar las distintas 

herramientas web permitiendo que el docente y alumnos se familiarice con estas 

tecnologías y pueda dar uso en el aula.  
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Capítulo I 

 Web 

 

1.1 Internet 

La internet deriva de dos palabras. Inter. entre – Red. Redes en inglés, esto conlleva a la 

conjugación de las palabras de una red internacional o una red de redes a nivel mundial. 

La conexión que se puede brindar es a través de varios computadores u otros 

dispositivos que pueden ser móvil, Tablet, etc., que a través de cada dispositivo cuenta con 

una dirección (TCP/IP) que identifica a cada aparato electrónico, sin embargo, para poder 

acceder a la internet debemos tener un navegador como, por ejemplo. Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, entre otros. 

 

1.2 Historia del internet 

Este se inició hace aproximadamente 50 años donde los computadores de ese tiempo eran 

de tamaño muy grande de tal forma que ocupaban grandes habitaciones, estos 

computadores fueron utilizado como una propuesta del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos ante la posibilidad de una guerra fría, esto era muy útil porque si un 

computador dejaba de funcionar las otras se mantenían funcionando. 
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En 1962 el científico JCR Lickleder propuso una red de computadoras que pudiesen 

comunicar entre sí, así pues, que en el año 1969 los primeros computadores se pudieron 

enviar información a través del Arpanet, 

EL Arpanet era la red de espionaje del gobierno estadounidense de aquellos tiempos, 

el Arpanet que tiene por significado Advanced  Research Project Agency Network, esta 

conexión se brindó a través de dos instituciones universitaria uno por la universidad de 

Stanford y la otra por la universidad del Sur de California 

El proyecto planteaba desarrollar una red de computadoras en forma descentralizada, 

es decir un nodo o conjuntos de nodos dejan de funcionar los otros operaban normalmente. 

Este sistema tomó la siguiente estructura a la que se le denominó cliente-servidor. “El 

cliente tenía que ser un computador que permitía recibir la información y este a su vez era 

capaz de transmitir los datos a otro computador o servidor y éste último podría guardar la 

información” (Fragoso, 2004, p.21). 

 

1.3 Historia de la web 

La Web que es la simplificación de World Wide Web ("telaraña de alcance mundial") se 

originó en 1989 en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear en Ginebra, Tim 

Berners-Lee fue el creador de esta herramienta. Web no es lo mismo que Internet; Internet 

es la red de redes donde reside toda la información, y la Web es un subconjunto de Internet 

con información que puede ser accedida con un navegador. (LaTorre, 2018, p.1). 

En tal sentido la evolución de la web es la siguiente:  

La web 1.0 es denominada así porque hace referencia a páginas web estáticas 

donde sólo puede brindar información, estas páginas web no tienen ninguna interacción 

con usuario. 
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La web 2.0, hace referencia a las redes sociales, ellas son más atractivas por su fácil 

uso y su interacción con el usuario haciendo el uso del feedback, en la web 2.0 podemos 

apreciar el llamado Facebook, Instagram, Picasa, entre distintas aplicaciones de fácil uso y 

que lo podemos encontrar en cada dispositivo móvil. 

La web 3.0, denominada también como la web semántica que hace referencia a la 

búsqueda de información más especializada utilizando palabras claves. 

La web 4.0. denominada la web inteligente, esta web lo podemos apreciar en los 

dispositivos móviles actuales o en el uso de ubicar alguna dirección o buscar información 

de manera más rápida y precisa cosa que las anteriores versiones no lo gozaban, está 

tecnología está siendo explotada a su máxima expresión por lo jóvenes de hoy en día y que 

lo sacan cada provecho a las aplicaciones que vienen acompañando a su dispositivo móvil 

con la nueva tecnología 5G. 

 

1.4 World Wide Web o la web 

En 1989, la red mundial fue inventada por Sir Tim Berners-Lee. Estaba tratando de 

encontrar una nueva forma para que los científicos compartieran fácilmente los datos de 

sus experimentos. El hipertexto e Internet ya existían en este punto, pero nadie había 

pensado en una forma de usar Internet para vincular un documento directamente a otro. 

Tim sugirió tres tecnologías principales que significaban que todas las computadoras 

podían entenderse entre sí (HTML, URL y HTTP). Todos estos siguen en uso hoy. 

También creó el primer navegador web y servidor web del mundo. Aún puede ver 

páginas del primer servidor web en línea. 

La red mundial abrió Internet a todos, no solo a los científicos. Conectó al mundo 

de una manera que antes no era posible y facilitó mucho a las personas obtener 
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información, compartir y comunicarse. Permitió a las personas compartir su trabajo y 

pensamientos a través de sitios de redes sociales, blogs y videos compartidos.  
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Capítulo II 

 Página Web 

 

2.1 Página web 

Es un conjunto de documentos codificado en HTML, aunque ya existen otros programas 

que al avanzar la tecnología utilizan un lenguaje denominado html5, php, entre otros, estos 

documentos son enlazados a través de hipertexto, que se pueden comunicar a través de la 

utilización de un navegador. Se entiende por “hipertexto” al uso de datos como. música, 

vídeos, párrafos, dibujos, imágenes, entre otros. 

Para Rueda (2006) menciona. El principal objetivo (…), es facilitar la instrucción, 

determinando para ello las dificultades del participante para la búsqueda de material 

referencial, si bien concordamos con Rueda, debemos señalar que el principal objetivo de 

la página web es brindar información al usuario teniendo en cuenta la veracidad de la 

información, si bien existen páginas web de todo tipo, muchas de las personas no tienen 

interpretan la información haciendo el mal uso de la información brindada. 

En tal sentido podemos resumir que una página web debe ser pensado para el usuario 

que desea captar o la empresa brindar la información del producto que va ofrecer de 

manera clara con contenido no tan abrumador hacia el cliente, debemos entender que el 

cliente joven no está abocado a tanto contenido textual sin embargo podemos brindarle la 
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información de manera resumida, con contenido de imágenes o videos donde va captar la 

mayor información del producto que se va ofrecer, así tenemos también a la gente adulta 

son aquellos más bien quieren que el producto sea detallado entonces la página web deber 

ser diseñado pensando en el usuario y que la página web sea de fácil acceso y muy 

ordenada en sus contenidos. 

 

2.2 Tipos de web 

Existen distintos tipos de páginas web donde se pueden clasificar las páginas web estáticas 

que son las que brindan información al usuario un “One to One” y que su contenido es 

muy explícito y la páginas web dinámicas donde nos brindan una cantidad de información 

y el usuario pueden interactuar con los productos que se les va ofrecer, muchos de ellos 

desde la aparición de las redes sociales el mundo de las web ha cambiado 

vertiginosamente, es por ello que detallamos el avance de cada una de las generaciones de 

las web en estos últimos años. 

La web 1.0: Muy conocido como internet básico, esta web se dio inicio en los años 

1960 junto a internet, con navegadores de sólo texto después de los años 1990 surgió el 

lenguaje html que significa HyperText Markup Language es un lenguaje que tiene como 

marca los vínculos que te permiten ir de un documento a otro u/o enlazar uno o varios 

datos. 

Este ha hecho que las páginas web se vean con mayor visualización sin embargo 

son muy estático sólo para datos informativos, sus navegadores más conocidos en el 

mercado fueron Netscape navigator e Internet Explorer, siendo estos de sólo lectura ya que 

el usuario no les permitía interactuar con la página. 

La web 1.0 era una web limitada sólo podían visualizar los datos, utilizada sólo 

para publicar documentos, creando sitios online donde las empresas dieron su gran auge, 
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teniendo como ventaja exposición al mundo entero a través del internet, el administrador 

web tiene el total control de lo publicado, es una web pasiva donde no existe interacción 

alguna 

La web 2.0: Se utiliza para para designar una nueva etapa del internet, el usuario es 

el centro de todo puede manipular, editar, dejar comentarios, almacenar archivos, colabora 

con información, etc.  

La web 2.0 es denominado como el boom de las redes sociales, que viene ser un 

entorno colaborativo en los usuarios generan contenidos intercambiando información con 

miles y miles de usuarios alrededor del mundo. 

Entre las aplicaciones más conocidas tenemos: Blogger, Twitter, Issuu, Wikipedia, 

Moodle, Flicker, etc, pudiendo entre ellas crear usuarios e inclusive avatares que simulan 

ser otras personas, así como él de compartir contenidos e información, en muchas veces las 

aplicaciones suelen ser muy sencillas en su uso y a la vez gratuitas. 

La web 2.0 es una comunidad social en el cual los usuarios pueden comunicarse a 

través del internet en todo el mundo, donde cada usuario puede crearse un perfil teniendo 

una lista de contactos generando contenidos tipo fotografía y/o videos, una de sus 

principales ventajas es el acercamiento virtual con otras personas ahorrando tiempo y 

dinero, otra ventaja que contiene las redes sociales es los miles y miles de aplicaciones 

para su uso. 

La web 3.0: La web 3.0 no es tan diferente a las webs otras mencionadas líneas 

arriban, sin embargo, esta se caracteriza por los sistemas que los conforman hacen posible 

un acercamiento mejor a las web 2.0 

Un claro ejemplo es Amazon, que ha utilizado los sistemas durante mucho tiempo 

de una forma inteligente, ofreciendo a sus clientes productos que otras personas con los 

mismos intereses compraron antes que ellos. 
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Otro ejemplo muy conocido es de la web Last.fm donde puedes escuchar música 

online y se encarga de tus gustos personales utilizando sistemas inteligentes, estos sitios 

están en un proceso de evolución continua, anticipando a los que a los usuarios les gusta o 

les disgusta. Lo más importante para sitios como last.fm o Amazon.com es que las 

canciones o libros cuentan con información extra añadida por el usuario. 

EL internet cambia gradualmente, no sufre cambios bruscos, sin embargo, podemos 

afirmar lo que cambia rápidamente es la apariencia y el sentido de la web. No olvidando 

que internet es una web llena de aplicaciones en comunicación unas con otras cambiando 

información. 

La web 4.0: La evolución de las webs ha sido muy vertiginosa desde la web 1.0 

que se creó el hipertexto a pasar la web 2.0 que era de contenido social y la web 3.0 la 

búsqueda de información más sistémica llevando al usuario donde realmente donde quiere 

estar o visualizar. 

La web 4.0 es una web predictiva con un sistema inteligente, que se brinda ya 

desde un dispositivo móvil hasta grandes computadores de hoy en día. 

Ya no es novedad que a la actualidad cada persona tiene un dispositivo en la mano, 

llámese un celular o Tablet y como les ha facilitado la vida desde que despiertan, un claro 

ejemplo es los dispositivos móviles donde podemos encontrar un sinfín de aplicaciones, 

una de las más conocida es la Uber, siendo este aplicativo uno de los más usado para 

solicitar un taxi, sólo debemos contar con internet y encender el GPS brindando nuestra 

ubicación, esta aplicación al manipular nos permite solicitar un taxi, encontrar la ruta más 

próxima, detectar el conductor así como los problemas que hubiese durante el trayecto del 

pasajero. 

Otro claro ejemplo es la inteligencia artificial, donde cada usuario puede crearse el 

avatar que desea pidiendo manipular grandes bases de datos a través de un videojuego o 
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games dentro de una red social y esto a la vez compartiendo información con otros 

usuarios, así podemos mencionar un conjunto de ejemplos donde la web va evolucionando 

cada día. 

 

2.3 Las webs educativas 

Nuestro concepto de página web educativas viene ser entornos virtuales que brindan 

información relacionados al ámbito educativo, como, por ejemplo. noticias, herramientas 

interactivas en las distintas áreas de la educación básica regular, así como universitaria, 

información bibliográfica, deportivas, culturales entre otros.  
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Capítulo III 

  Portales Web. Ventajas y desventajas 

 

3.1 Características de los portales web educativos 

La educación formal enseña muchas cosas. Es esencial que esas cosas aporten valor de 

calidad a nuestras vidas. El lado logístico de la educación formal es desordenado, por decir 

lo menos. Es difícil encontrar una buena facultad de enseñanza y, por lo tanto, las escuelas 

a menudo carecen de personal suficiente. Los estudiantes no siempre tienen muchas 

opciones sobre ciertas clases u horas de clase. Aparte de esto, no tienen indicios de su 

nivel de asistencia y esto a menudo afecta su graduación. La institucionalización de la 

educación formal se vuelve demasiado jerárquica negativamente en lugar de centrarse en 

lo que es importante, que es el crecimiento de las mentes jóvenes. 

Como profesionales académicos, uno debe tratar la educación como un intercambio 

constante. Creemos que este intercambio debería ser perfecto. La tecnología entra a jugar 

aquí. Hay una solución ordenada que las grandes instituciones educativas o las escuelas 

más pequeñas pueden usar. Es un portal web personalizado. Las soluciones de portal web 

son para todos. Debe obtener una empresa de desarrollo de portal personalizada para 

diseñar una para usted. Antes de hacerlo, profundicemos y veamos todas las posibilidades 

de usar un portal educativo. 
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Primero, lo básico: ya debe mantener una base de datos de todos sus estudiantes, 

personal administrativo y profesorado. Si administra esta base de datos en un CRM, estos 

componentes pueden interconectarse. Las personas adecuadas pueden tener el acceso 

correcto. El nivel de acceso dependerá de si son miembros del personal administrativo, 

docentes o estudiantes.  

 

3.2 La educación y el desarrollo tecnológico 

La tecnología ya es parte del día a día de todos, los estudiantes de hoy nacen rodeados de 

aparatos de todo tipo que aprenden a usar con la práctica. Para Roberto Bustamante, 

antropólogo especialista en tecnologías educativas, “es importante que los estudiantes 

entiendan bien qué está pasando con todo esto que está alrededor de ellos, que entiendan 

cuál es su funcionamiento, sus objetivos, los fines”. Así, resulta necesario incluir este tipo 

de interactividad y conexiones ya existentes al campo del aprendizaje en la escuela 

(Familia puntocom, 2018). 

Además, existe una necesidad a futuro, pues las profesiones que existirán en unos 5 o 

10 años requieren estas competencias. Los escolares deben estar aptos para un nuevo 

mercado laboral definido por avances tecnológicos que incluyen robótica, impresión 3D, 

automatización e inteligencia artificial. Según la investigación sobre trabajos futuros de la 

consultora británica The Future Laboratory y Microsoft, algunas de las profesiones que 

aparecerán en 2025 podrían ser diseñador de órganos, ingeniero de tráfico automatizado, 

creador de árboles, guía turístico espacial, entre otros (Familia puntocom, 2018). 

¿Qué proyectos de educación y tecnología existen en el país? 

Hoy en día ya existen iniciativas y proyectos que contemplan incluir la tecnología 

en la educación peruana. Es el caso de la Escuela de Talentos del Callao, la cual cuenta 

con aulas inteligentes en donde se enseña robótica, diseño de páginas web y se dictan 
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programas con certificaciones de Microsoft. Asimismo, existen los Colegios de Alto 

Rendimiento (COAR) que forman parte del Proyecto Educativo Nacional para el 2021 y 

buscan reforzar la educación pública con una red de escuelas de alto nivel en 25 regiones 

del país. 

Si hablamos de empresas privadas, podemos destacar la labor de Fundación 

Telefónica con el programa “Aula Digital” que tiene como objetivo favorecer a 10 

millones de niños de Latinoamérica, África y Asia para el 2020.  Este consiste en equipar 

con tecnología las escuelas, entregando proyectores, audífonos y tabletas con aplicaciones 

y contenidos educativos. Además, se ocupa de la formación de los docentes, brindando 

cursos por 2 años para asegurar un uso correcto y productivo de los recursos. 

Según detalla Lillian Moore, gerente de educación de Fundación Telefónica, “la 

formación es de 400 horas en 2 años para los docentes. Durante este tiempo pasan por una 

alfabetización digital, en innovación y en tecnología, en niveles básico, intermedio y 

avanzado”. Sin duda una importante labor con miras a un mejor nivel educativo en las 

escuelas peruanas. 

Ventajas y riesgos de las Tecnologías en educación 

Entre las principales ventajas con respecto a las tecnologías de información y 

educación tenemos. 

Las tecnologías de información y comunicación podemos definirlas como recursos, 

herramientas y aplicaciones que nos van a permitir Organizar, administrar, almacenar, 

compartir información con uno o varios usuarios a través de distintos medios electrónicos, 

entre ellos tenemos: los computadores, Tablet, celulares, Televisores, etc. 

Es por ello que las tecnologías de información se ha vuelto imprescindible hoy en 

día, ya que una persona ya no puede estar separado con este tipo de dispositivos, así 

mismo podemos mencionar que las TIC ofrecen distintos servicios como: La búsqueda de 
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información, el envió de mensajes a través de un e-mail o un chat, consulta de datos por 

ejemplo a través de una tarjeta de banco o como se le denomina la Banca online, así como 

también las redes sociales muy seducido por los jóvenes de hoy en día. 

Es por ello que las tecnologías de información hoy en día se han vuelto tan 

necesario para la vida cotidiana del ser humano, así como las distintas herramientas 

empleadas en la educación, estas herramientas pueden ser como un libro virtual, 

bibliotecas en línea, aplicaciones para celular, videos, juegos interactivos entre otros. 

Así también podemos mencionar una de las ventajas que nos proporcionar las 

tecnologías de información en la educación es la educación en línea a través de plataforma 

de e-learning, b-learning, m-learning entre otras, como tambien las comunidades virtuales 

en redes sociales. 

Es por ello concluyendo las ventajas de las tecnologías de información es el fácil 

acceso a un universo de aplicaciones para el estudiante, la flexibilidad en el manejo de 

estos, la mayor cantidad de información que puede encontrar en el internet, así como la 

comunicación abierta entre profesor y alumnos, desarrollando habilidades y capacidades 

del estudiante. 

Ahora, así como hemos mencionado algunas ventajas de las tecnologías de 

información también podemos mencionar las desventajas, entre ellas tenemos:  

El riesgo de poder acceder a la información sin un control de los padres esto 

conlleva que el estudiante no sólo busca información para realizar sus quehaceres, sino que 

a la vez navega en páginas nocivas para ellos. 

EL fácil uso de las tecnologías de información hace hoy en día que el estudiante 

interactúe con miles y miles de usuarios, arriesgándose a mantener información con 

personas con perfil falso, ganándose su confianza, desatándose peligros para el estudiante 
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El tipo de información errónea por páginas web de dudosa procedencia, esto hace 

reflexionar al docente ya que él debe indicar al joven que páginas puede buscar para 

encontrar la tarea o trabajo señalado, así mismo concluyo que las redes sociales si bien es 

un buen mecanismo para la interacción de estudiante y profesor (viceversa), debemos tener 

en cuenta que este tipo de interacción distrae muchísimo al alumno, no recomendando muy 

a menudo su uso. 

 

3.3 Tipos de educación 

La educación va más allá de lo que ocurre dentro de las cuatro paredes del aula. Un niño 

obtiene la educación de sus experiencias fuera de la escuela, así como de los que están 

dentro, en base a estos factores. Hay tres tipos principales de educación, a saber, formal, 

informal y no formal. Cada uno de estos tipos se analiza a continuación. 

Educación formal 

La educación formal o el aprendizaje formal generalmente tienen lugar en las 

instalaciones de la escuela, donde una persona puede aprender habilidades básicas, 

académicas o comerciales. Los niños pequeños a menudo asisten a una guardería o jardín 

de infantes, pero a menudo la educación formal comienza en la escuela primaria y continúa 

con la escuela secundaria. 

La educación postsecundaria (o educación superior) generalmente se realiza en un 

colegio o universidad que puede otorgar un título académico. Se asocia con una etapa o 

etapa específica y se proporciona bajo un cierto conjunto de reglas y regulaciones. 

Educación informal 

La educación informal puede ser un padre que le enseña a un niño cómo preparar 

una comida o andar en bicicleta. 
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Las personas también pueden obtener una educación informal leyendo muchos 

libros de una biblioteca o sitios web educativos. 

La educación informal es cuando no estás estudiando en una escuela y no utilizas 

ningún método de aprendizaje en particular. En este tipo de educación, los esfuerzos 

conscientes no están involucrados. No es planificado ni deliberado. Se puede aprender en 

algún mercado, hotel o en casa. 

A diferencia de la educación formal, la educación informal no es impartida por una 

institución como la escuela o la universidad. La educación informal no se imparte de 

acuerdo con un horario fijo. No se requiere un plan de estudios establecido. La educación 

informal consiste en experiencias y en realidad viviendo en la familia o la comunidad. 

Educación no formal 

La educación no formal incluye educación básica para adultos, alfabetización para 

adultos o preparación para la equivalencia escolar. 

En la educación no formal, alguien (que no está en la escuela) puede aprender 

alfabetización, otras habilidades básicas o habilidades laborales. 

La educación en el hogar, la instrucción individualizada (como el aprendizaje 

programado), el aprendizaje a distancia y la instrucción asistida por computadora son otras 

posibilidades. 

La educación no formal se imparte de manera consciente, deliberada y sistemática. 

Debe organizarse para un grupo homogéneo. La educación no formal debe programarse 

para satisfacer las necesidades del grupo identificado. Esto requerirá flexibilidad en el 

diseño del plan de estudios y el esquema de evaluación. 

 

 

 



23 

 

3.4 Ventajas y desventajas de internet para la educación 

El uso del internet en la actualidad es algo necesario para todo ser humano, desde un niño 

hasta un adulto, esto por la información que brinda y puede ser utilizado en las personas, 

teniendo en cuenta y señalando que no toda información que podemos encontrar en la web 

necesariamente es veraz y esto hace que existan páginas web especializadas que brinden 

información acorde con lo que necesite el usuario.  

Decimos que es algo necesario para el niño porque podemos encontrar una gran 

variedad de información que va permitir encontrar herramientas para un mejor aprendizaje 

hacia ellos, sin embargo la crianza como tal se ve afectado ya que en la actualidad vemos 

una desventaja enorme de los cuidadores o progenitores, tanto así que años atrás cuando un 

niño hacia berrinche a una madre o aun padre este podía apaciguar su llanto a través de un 

biberón, actualmente este ha sido sustituido por la tecnología (celular) asiendo que el niño 

vea la tecnología como la solución de su llanto o su crisis emocional, vemos esto 

incorrecto por el actuar de sus cuidadores o de sus progenitores permitiendo dicho mal. 
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Capítulo IV 

 Diseños de páginas Web educativas 

 

4.1 Diseño de páginas web educativas 

El diseño de una página web se puede brindar a través de distintos programas en la 

actualidad entre ellos tenemos. Dreamweaver en su versión CS6 como software comercial, 

sin embargo, tenemos ya herramientas web online, que permite acceder de manera gratuita 

y podemos realizar distintos diseños en su entorno. 

Entre ellos tenemos plataformas como wix.com, jimdo.com, weebly.com, entre 

otros. 

Wix: Wix.com es una plataforma virtual que está basada en contenido html5, su 

diseño es muy sencillo y fácil de usar, para poder utilizar debemos inscribirnos a través de 

una cuenta de Gmail.com o a través de una cuenta en Facebook.com, para poder visualizar 

la página debeos ingresar al siguiente enlace. http.//es.wix.com 

Su presentación gráfica es el siguiente. 
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Figura 1. Presentación de la plataforma wix. Fuente: Recuperado de https://www.wix.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ventana de registro de la plataforma wix. Fuente: Recuperado de https://www.wix.com  
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Jimdo: Jimdo.com es una plataforma que nos permite crear distintas páginas web 

de manera libre, jimdo contiene un sistema que puede crear páginas e introducir bloques de 

contenidos sin tener conocimiento de html. Sin embargo, también cuenta en sus versiones 

Pro y Business, para poder acceder deberá ingresar al siguiente link. http.//jimdo.com, 

mostrándose la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ventana de presentación de la plataforma Jimdo. Fuente: Recuperado de https://www.jimdo.com  

 

Figura 4. Ventana de registro de la plataforma jimdo. Fuente: Recuperado de https://www.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.jimdo.com/
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Weebly: 

Weebly.com es otra plataforma que nos permite crear páginas web, su tecnología 

está basada en plantillas que permiten ser modificadas a través de su misma interface y 

ser de manera gratuita. 

Para poder acceder a la plataforma weebly, podemos acceder a través del siguiente 

enlace. https.//www.weebly.com/pe, donde se mostrará la siguiente presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Ventana de presentación de la plataforma weebly. Fuente: Recuperado de https://www.weebly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Ventana de registro de la plataforma weebly. Fuente: Recuperado de https://www.weebly.com 

 

 

 

https://www.weebly.com/
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Webnode.es: 

Weebnode es otra plataforma web que nos permite la creación y desarrollo web, 

esta a su vez nos proporciona plantillas de fácil uso, un sistema en bloques brinda, blogs, 

foros, galería de fotografía entre otros. Para su acceso puede ingresar al siguiente enlace. 

http.//webnode.pe, mostrándose la siguiente interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Ventana de presentación de la plataforma webnode. Fuente: Recuperado de http://www. 

webnode.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ventana de registro de la plataforma webnode. Fuente: Recuperado de https://www. webnode.com 
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4.2 Las páginas web para niños 

Entre las principales alternativas tenemos:  

NASA: Software creado para desarrollar conocimientos y habilidades a niños desde los 5 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Presentación de la página web para niños – NASA. Fuente: Autor Bernal, 2010. 

 

Yogabbagabba: Presenta videos, juegos y actividades basadas en la serie 

homónima del canal Nick Jr. YoGabbaGabba y esta acondicionada a niños de cualquier 

edad. 

Storybird: Software con cuentos en línea. Contiene una biblioteca de cuentos, 

acondicionado a niños de cualquier edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Presentación de la página web para niños – Storybird. Fuente: https://www. Storybird.com 
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CERNland: Programa que permite explorar niveles básicos hasta la creación del universo, 

está hecho para niños en edad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Presentación de la página web para niños – CERNland. Fuente: Recuperado de https://www. 

CERNland.com 

 

4.3 Tipos de información de una página web educativa 

La página web educativa tiene como función principal entregar o acceder a información de 

tipos educativa. También existen páginas web educativas que ofrecen lecciones de 

orientación pedagógica y formativa.  

 

4.4 Tipos de sitios web educativos 

Pueden ser: Webs institucionales, Web de recursos y bases de datos, Web de tele 

formación, y materiales didácticos en formato Web. Los dos primeros son sitios Web en lo 

que prima es la información, mientras que los dos últimos son Web con fines formativos 

(Blog de Experiencias. TIC, 2014) 
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4.5 Características de los materiales didácticos  

Las características principales son: 

 

Medios y materiales web en la formación del estudiante 

Es la más importante y debe de estar al servicio pedagógico. 

Materiales educativos e hipertextos.  

Son los enlaces que permiten visitar a una serie de web o materiales educativos. 

Materiales con un formato multimedia.  

Son los diversos objetos de aprendizaje que encontramos como textos, graficos, 

imágenes, sonidos, etc., facilitando el proceso educativo.  

Materiales que permiten el acceso a una enorme y variada cantidad de información. 

Debe contener todo material de apoyo al proceso educativo que se encuentre 

almacenado digitalmente. 

 

4.6 Criterios pedagógicos para elaborar materiales didácticos web 

Si bien es cierto como todo software se tiene que crearlos con los mismos pasos que 

cualquier software, pero el criterio pedagógico para su presentación es lo más importante y 

esta se da en función a quienes está dirigido el software educativo. 

 

4.7 Páginas web con contenidos educativos 

WEBQUEST 

La webquest es una herramienta educativa que permite reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes, esto conlleva que la webquest puede durar una unidad de aprendizaje o 1 a 2 

sesiones de aprendizaje (miniwebquest). 
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La webquest está estructurado en 7 ítems entre ellos tenemos Introducción, tarea, 

proceso, recurso, evaluación, conclusiones, créditos. 

Dentro del ítem introducción podemos encontrar la parte de inducción o motivación 

del tema que se va plantear o desarrollar en la webquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Presentación desarrollo Webquest – introducción. Fuente: Recuperado de https://www. 

webquest.com 
 

En el ítem tarea podemos mostrar todo el contenido teórico el cual nos permite 

afianzar los conocimientos impartidos en clases, así mismo se podrá mostrar algunos 

ejemplos tipos del tema a desarrollar. 

Figura 13. Presentación desarrollo webquest – tarea. Fuente: Recuperado de Google de https://www. 

webquest.com 
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Continuando con el ítem de Proceso, podemos evidenciar los ejercicios tipos del 

tema en desarrollo, afianzando los conocimientos del estudiante, estos ejercicios pueden 

ser enviados a través de una cuenta de correo electrónico o puede contener un formulario 

con preguntas y respuestas abiertas. 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Presentación desarrollo webquest – proceso. Fuente: Recuperado de https://www. webquest.com 

 

 

En el ítem de recursos se evidencia la parte bibliográfica del tema, esta bibliografía debe 

ser netamente en internet, con vínculos que permitan afianzar el completo desarrollo del 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Presentación desarrollo webquest – recurso. Fuente: Recuperado de https://www. webquest.com 
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En el ítem evaluación podemos encontrar los parámetros de evaluación que se va tener en 

cuenta con respecto a los ejercicios propuestos en el ítem proceso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Presentación desarrollo webquest – evaluación. Fuente: Recuperado de https://www. 

webquest.com 

 

En el ítem conclusiones podemos visualizar el aporte que llega el estudiante con respecto 

al tema en desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Presentación desarrollo webquest – conclusiones. Fuente: Recuperado de https://www. 

webquest.com 
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4.8 Herramientas para construir una página web educativa 

Se construye con un editor simple, el cual puede ser el bloc de notas, además el 

HTML. También hay programas especiales que por medio de modelos nos permiten 

generar páginas web inmediatamente. (Scribd, 2012). 

 

4.9 Dreamweaver CS6 

Podemos indicar que Dreamweaver es un software comercial de la compañía Adobe 

systems, este software ha sido destinado para el diseño y creación de sitios web. El 

software Dreamweaver en su versión CS6, permite crear páginas web en formato html, 

php, css, entre otras extensiones, teniendo compatibilidad con formatos Php, J2EE y 

Microsoft.Net. Así mismo contiene plantillas prediseñadas para ser utilizadas en páginas 

web en su versión 1.0, sin embargo, contiene galerías que permite crear actualmente 

páginas web html5 o Bootstrap, dando un mayor efecto para aplicaciones móviles. 

Su presentación lo podemos visualizar en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pantalla principal del software Dreamweaver CS6. Fuente: Recuperado de  https://www. 

Dreamweaver.com 

 

 

 



36 

 

Características del Dreamweaver CS6. 

Está relacionado con dispositivos móviles (tablets y móviles). 

Compatibible con JQuery Mobile y PhoneGap actualizada.  

Se integra de Adobe Business Catalyst.  

Crea diseños web compatibles con diferentes plataformas y navegadores.  
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Aplicación Didáctica 

Sesión de aprendizaje 

CURSO    . COMPUTACIÓN 

TEMA    . DISEÑO DE PÁGINAS WEB 

FECHA    . 02 – 01 – 2019 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE . CONOCIENDO EL EDITOR DREAMWEAVER 

CS6 

SEMANA    . 06 

DURACIÓN    . 02 HORAS TURNO. MAÑANA 

DOCENTE    . CARLOS AQUINO CÓRDOVA 

 

ELEMENTO DE CAPACIDAD TERMINAL 
    

LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

Utiliza herramientas adecuadas para 

diseñar interfaces de fácil interactividad. 

 LABORATORIO ( X ) 

TALLER (    ) 

CAMPO (    ) 

2 

  
AULA (  X  ) 2 

 

CONTENIDO 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

 Reconoce el entorno del 

software Dreamweaver 

Cs6. 

 Crea y edita una página 

web 

 Introducción Dreamweaver 
o ¿Qué es Dreamweaver? 

o Creación de un sitio web. 

Editar una plantilla Web, html5 Responsive gratis.  

 Trabaja con 

responsabilidad. 

 Respeta los 

tiempos 

asignados 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MÉTODOS RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN 

Saberes previos ¿Qué es una página web? ¿qué se 

necesita para acceder a una página web? Diferencias 

entre página web y WebSite. 

 Deductivo 

 Activo 

 Observación. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Mota. 

 PC del 

docente. 

 Proyector 

 Ficha de 

observación. 

5 min 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

Se brinda al alumno los conceptos de asociados a 

Html básico, se realiza el ejemplo de creación de 

página web utilizando Dreamweaver CS6. 

40 min. 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

Se establece la actividad. se comprueba las etiquetas 

estudiadas mediante el desarrollo de una página web 

básica en html. 

10 min. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

El estudiante comete errores de sintaxis en la 

escritura de html, se corrigen los errores 
25 min. 

EVALUACIÓN 

Durante el tiempo de desarrollo de la escritura de 

etiquetas el alumno debe cumplir con la creación de 

la página web básica 

10 min. 

TOTAL 
90 min. 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN. Identificar y clasificar los tipos de plantillas de aplicaciones en internet. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Usa las etiquetas básicas html para 

crear una página web. 
Observación Ficha de Observación 
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Ficha de Observación 

 
CURSO    . COMPUTACIÓN 

TEMA    . DISEÑO DE PÁGINAS WEB 

FECHA    . 02 – 01 – 2019 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE . CONOCIENDO EL EDITOR DREAMWEAVER 

CS6 

SEMANA    . 06 

DURACIÓN    . 02 HORAS TURNO. MAÑANA 

DOCENTE    . CARLOS AQUINO CÓRDOVA 

 

INDICADOR. Identificar y clasificar los tipos de plantillas de aplicaciones en internet. 

 

INDICADORES ESPECÍFICOS. 

 

1. Trabajan con responsabilidad. (0-5 ptos.) 

2. Cumple los tiempos establecidos (0-5 ptos.) 

3. Aplica los conceptos expuestos por el docente. (0-5 ptos.) 

4. Elabora la página web. (0-5 ptos.) 

 

N° Apellidos y Nombres 

Indicadores 

Total 

1 2 3 4 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        
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Guía práctica 

 

Ejecutar Dreamweaver cs6 

Para ingresar a Dreamweaver seguiremos una de las siguientes secuencias. 

 

a. Hacer clic en el botón Inicio, Ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Escribir Dreamweaver 
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Nos mostrará la pantalla principal de Dreamweaver cs6, Luego podemos abrir un 

elemento reciente, aparecerán los elementos recientemente utilizados, abrir elementos no 

recientes, aquellos que se encuentran guardados en un sitio, crear elementos nuevos, 

muestra los TIPOS de elementos que podemos crear (Documento HTML, paginas PHP, 

hojas de estilos CSS, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego ingresaremos a la primera pantalla del Dreamweaver cs6. Donde 

encontramos el entorno de trabajo de Dreamweaver, reconocer los elementos básicos de la 

pantalla principal; cómo se llaman, dónde están y para qué sirven. Esto nos permitirá crear 

con mayor eficiencia nuestra página web. 
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Los entornos del entorno o pantalla principal de Dreamweaver, son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamos un sitio el cual nos permite seleccionar una carpeta principal donde 

almacenaremos nuestros archivos, en nuestro caso copiaremos en el disco local la carpeta 

que contiene nuestra plantilla en la cual editaremos nuestra página web.  
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 Seleccionamos el menú sitio, administrador de sitio para verificar si existe alguna trabajo 

que ya se ha venido realizando, esto nos permitirá guardar en la carpeta principal de 

nuestro proyecto web, si no existiera un sitio en la ventana Administrador de sistios, 

podremos elegir la opción Listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsa el botón nuevo sitio, permitirá crear un nuevo proyecto para la realización de 

nuestra página web, luego damos clic en el botón guardar. 

 

 De igual forma aquí terminamos de crear nuestro Sitio Web donde guardaremos todos los 

cambios que vamos a realizar. 

 

 

 

 



43 

 

Luego podemos ingresar a nuestra primera página para poder realizar la edición que más 

se nos adapte a nuestra necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizamos en nuestro navegador Chrome la vista previa de nuestra plantilla. 
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Editamos desde el código de nuestra plantilla el título del documento la Web, el logo y 

los botones de nuestras páginas luego actualizamos para ver cómo cambia la 

apariencia. 
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Síntesis 

 

Una página web nos es útil porque permite brindar una mayor cantidad de información a 

través de la red. 

Un sitio web es un espacio virtual en el internet esto nos permitirá almacenar una 

página web a través de un hosting y se mostrará a través de un dominio o URL. 

Podemos señalar que en la actualidad existen diferentes tipos de web, desde una 

web 1.0 que viene ser una web estática donde el cibernauta sólo puede ver la información 

en la web limitándose a sólo recibir la información de esta. 

En cambio, la web 2.0 ya está orientada a una web de intercambio de información 

esto hace referencia a las redes sociales y entre las principales redes sociales tenemos 

Facebook, Pinterest, YouTube, entre otros, así mismo existen plataformas que te permiten 

crear otras páginas web, entre ellas tenemos wix, jimdo, webnode entre otros. 

La web 3.0 hace referencia a la web semántica, la web 4.0 y web 5.0 hace 

referencia los dispositivos móviles y o a la tecnología 5G. 

En otro punto podemos señalar las distintas páginas web educativas que existen 

para los estudiantes en diferentes niveles desde la biblioteca virtuales, así como la creación 

de una webquest. 

Por consiguiente, si deseamos crear nuestra propia web podemos utilizar una 

aplicación denominada Dreamweaver CS6, esta aplicación nos permitirá crear web en 

distintos formatos desde html, php, hasta una aplicación más dinámica como un htm5 o un 

Bootstrap.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Desde la apreciación pedagógica podemos señalar lo siguiente. 

a. Toda institución deberá contar ya con conexión a internet, esto conlleva que el 

estudiante este a la vanguardia de nuevos conocimientos y pueda permitir 

investigar más sobre los temas desarrollados en clases. 

b. Las instituciones educativas aparte de tener internet en sus aulas deben existir 

acceso libre, esto conlleva dejar el paradigma que sólo el estudiante lo utilizará 

para una red social (Que es muy posible) sin embargo ahí está el trabajo del 

docente donde deberá orientarlo para un mejor uso. 

c. Los docentes deberán incluir en sus sesiones de aprendizaje el uso adecuado del 

internet, búsqueda de información, uso y manipulación de entornos web, 

conllevando a un mejoramiento en el aprendizaje del estudiante. 

d. Los padres de familia permitir el uso del internet de manera controlada para que el 

estudiante pueda ver información variada, teniendo en cuenta la información 

adecuada para el aprendizaje del estudiante como enciclopedias, videos educativos, 

entre otros. 

e. El joven deberá tener una cultura en el manejo del internet permitiendo el fácil 

acceso y sobre todo el análisis de lectura con que cuenta la web, esto permitirá que 

el estudiante sea más crítico y reflexivo en sus quehaceres diarios dentro y fuera de 

la escuela. 
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