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Introducción 

En esta monografía recojo toda la información sobre páginas web educativas, 

sabemos En esta primera década del siglo XXI la comunicación juega un papel muy 

importante en el desarrollo de la sociedad. Diariamente la información digital, es manejada 

por millones de personas sin importar su rango de edad, raza o religión. 

Los estudiantes deben enfrentar la disminución de problemas, como escuela, así 

como aventurarse hacia un futuro, donde la innovación y el desarrollo son la 

conexión con su vida cotidiana, por lo que es necesario crear instrumentos que 

ayuden a aprender con estructuras nuevos y los deseos de nuestros suplentes, 

conectando los tics en este nuevo aprendizaje (Salas, 2009, p. 78). 

La versión de una página web para fines educativos, es maravilloso activo de 

Internet, que une una gran cantidad de los resultados potenciales del sistema, y que muy 

bien organizado, puede establecer métodos eminentes e importantes. 

La realidad de tener una página web es significativa a la luz del hecho de que con 

las nuevas innovaciones es básico poseer y manejar los recursos tecnológicos; ya que 

actualmente es fundamental supervisar las TIC en el proceso de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Capítulo I 

Conceptos generales 

 

Rojas (2002) señala que “El desarrollo de Internet ha significado que la 

información esté ahora en muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la 

transmitía la familia, los maestros y los libros” (p. 58). 

La escuela y la universidad fueron los ámbitos que concentraron el aprendizaje. 

Hoy estos obstáculos se han roto y con Internet hay más acceso a la información. 

El problema principal es la idea de esta información. El contacto entre personas 

con fines sociales y comerciales también se ha acelerado. No es imprescindible 

moverse para cerrar por asociaciones en algunas regiones urbanas del mundo o 

hacer intercambios en cualquier lugar con un toque inmediato. Numerosos 

legisladores tienen su blog o cuentas en YouTube, lo que demuestra que las TIC en 

cuarenta años, especialmente los últimos diez años, han equilibrado numerosas 

vidas (Area y Garcia, 2001, p. 45). 

De alguna manera, estos nuevos avances son irrelevantes, ya que el problema 

principal es la información; permitir la interconexión y el instinto; son propulsores; Tienen 

altos parámetros de imagen y sonido. Mientras tanto, los nuevos desarrollos inducen la 

cercanía de nuevos códigos y lenguas, la especialización dinámica de la sustancia que 
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depende de la pantalla común (en oposición a la cultura de masas) y provoca el 

reconocimiento de diversas actividades en un breve período de tiempo. 

Figura 1. Perú educa sistema digital para el aprendizaje. Fuente: Recuperado de https://perueduca.pe/ 

 

1.1 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

El autor Salas (2009) Señala “La tecnología de la información y comunicación son 

un conjunto de servicios de redes y aparatos que tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida del ser humano dentro de un entorno, la tecnología de la información”(p. 71). 

Estos dispositivos de PC y PC que procesan, almacenan y recuperan información 

pueden ser un dispositivo extraordinariamente importante para los sustitutos, por ejemplo, 

ya que podrían beneficiarse del movimiento de la información que permiten, más allá de la 

utilización estándar de las asociaciones. Es  decir  redes  sociales. 
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Figura 2. La tecnología de la información y comunicación. Fuente: Recuperado de http://tallerinformaticai.b 

logspot.com/2018/06/concepto-de-las-tecnologias-de-la.html. 

 

Ventajas y desventajas del TIC, Según Barroso y Cabero (2002) señala: 

 

1.1.1 Ventajas. 

● Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

● Ofrece nuevas formas de realizar trabajo 

● Realización de discusiones a través de las redes. 

 

1.1.2 Desventajas. 

● Siempre debe de haber acceso a Internet para poder conectarse 

● Se necesita de dinero para poder comprar megas 

● A veces las redes son muy lentas y uno no avanza con sus trabajos. 
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Nadie se asombra de ser educado momento a momento, hablar con personas en el 

lado opuesto del planeta, ver el video de una melodía o trabajar en grupo sin estar 

en un solo lugar. Las innovaciones de datos y correspondencia se han movido para 

convertirse, a una velocidad increíble, en una parte importante de nuestras vidas. 

Esta idea, que también se llama sociedad de datos, se debe fundamentalmente a una 

creación que apareció en 1969: Internet (Duarte y Guzmán, 2002, p. 84). 

 

1.2 El internet y su uso educativo 

1.2.1 Las páginas web. 

Las páginas página web también se les conoce como página electrónica, página 

digital o ciberpágina. Estas páginas son documentos o información electrónica capaz que 

contienen texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes y muchas otras cosas, es 

decir páginas con contenido dinámico. 

Asimismo, a las páginas web también se les conoce por las “WWW” (World Wide 

Web) conocidos como la red informática mundial y sólo se puede acceder con el uso de un 

navegador de páginas web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc.) 

Duarte y Guzmán (2002) señala “Una página web necesita un lugar donde alojarse 

para que cuando el usuario solicite la información desde su navegador, la información que 

esta contiene se cargue y se visualiza en nuestra computadora” (p. 91). 

Esa es la razón por la cual los sitios están ubicados en un servidor web o host, que 

podría caracterizarse ampliamente como una gran PC que transmite contenido 

cuando el sistema lo menciona. Esta administración de almacenamiento 

equivalente se conoce como facilitadora (facilitación web) .Web no es sinónimo de 

Internet; Internet es el sistema de sistemas donde viven todos los datos, siendo una 
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condición de aprendizaje abierto, más allá de los establecimientos instructivos 

formales (Area y García, 2001, p. 39). 

 

1.2.2 Evolución de la web. 

La web es un organismo vivo y como tal, ha evolucionado. Desde su creación el 

año 1966 con esa primera red Arpanet, hasta el posterior nacimiento del Internet que 

conocemos, no ha dejado de cambiar y perfeccionarse. Hemos pasado de una web 1.0 a la 

2.0, 3.0 y ahora llega la web 4.0. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?  

● La web 1.0 fue la primera (apareció hacia 1990) y en ella solo se podía consumir 

contenido. Se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin posibilidad de 

interactuar; era unidireccional.  

● La web 2.0 (apareció en 2004) y contiene los foros, los blogs, los comentarios y 

después las redes sociales. La web 2.0 permite compartir información. Y aquí estamos, 

de momento la mayor parte de los consumidores.  

● La web 3.0 (fue operativa en el 2010) y se asocia a la web semántica, un concepto que 

se refiere al uso de un lenguaje en la red. Por ejemplo, la búsqueda de contenidos 

utilizando palabras clave.  

● La web 4.0 empezó en el 2016 y se centra en ofrecer un comportamiento más 

inteligente y predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar una afirmación o una 

llamada, poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultando aquello 

que pedimos, deseamos o decimos.  
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Figura 3. Evolución de la Web. Fuente: Recuperado de https://asxlab.blogspot.com/2019/06/la-evolucion-

del-internet-web-10-20-30.html. 

 

1.2.3 Tipos de páginas web según su construcción. 

1.2.3.1 Página web estática. 

Duarte y Guzmán (2002) “Es aquella que está compuesta de una serie de archivos 

que contienen el código HTML que constituye la página en sí y que permiten mostrar los 

textos, imágenes, videos, etc. que conforman el contenido de la página” (p. 46). 

Estos registros se ahorran dinero en el servidor facilitador en posición HTML junto 

con los archivos de imágenes (generalmente en configuración jpg, gif o png) y crónicas y 

otro contenido del sitio. 

Para cambiar este tipo de página, los informes deben descargarse del servidor con 

algún elemento consecuentemente (por ejemplo, clientes FTP), modificados utilizando un 

marco de modificación de la página del sitio, por ejemplo, Dreamweaver, grabados y 

trasladados nuevamente al servidor 

Este método de ajuste requiere administrar un movimiento de empresas que debe 

llevarse a la PC y requiere un movimiento de aprendizaje y habilidades para la correcta 

utilización de estas actividades. 

En el momento en que todo está indicado, el envío de este tipo de páginas finaliza 

con profesionales en sitios y creadores centrados en estas tareas. 
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Este tipo de página es difícil de supervisar para el cliente como resultado del 

aprendizaje y los proyectos que se requieren. 

La gran mayoría de las personas que contratan este tipo de páginas para su negocio 

o asociación la mayoría de las veces modifican la sustancia esporádicamente con la 

afirmación de que cada cambio requerirá las organizaciones de la persona que 

fabrica la web o alguna otra que se centre en ofrecer a estas organizaciones, que 

deduce un costo por cada ajuste (Ortiz, 2010, p. 131). 

Figura 4. Página Web Dinámica / Administrable. Fuente: Recuperado de https://webperu360.com/diseno-de-

paginas-web-dinamicas. 

 

1.2.3.2 Página web dinámica. 

El término dinámico no alude al desarrollo que el mismo número de personas 

puede pensar. El término dinámico alude a la forma en que funciona la página del sitio 

web en este momento en que el cliente visita la página. En otras palabras, la sustancia de la 

página del sitio web aún no se ha solucionado gracias a la cooperación que el cliente hace 
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con la página. Los datos en este tipo de página generalmente se guardan en bases de datos 

de las cuales se extrae una sección por las determinaciones o actividades realizadas por la 

persona que visita el sitio.  

Para hacer este tipo de página, debe conocer la programación y la base de datos del 

tablero o utilizar la programación que utiliza estos avances. La página web dinámicas / 

administrable tienen además las siguientes características: 

● Gran número de posibilidades en su diseño y desarrollo. 

● El visitante puede alterar el diseño, contenidos o presentación de la página a su gusto. 

● En su realización se utilizan diversos lenguajes y técnicas de programación.  

● El proceso de actualización es sumamente sencillo, sin necesidad de entrar en el 

servidor. 

● Permite un gran número de funcionalidades tales como bases de datos, foros, contenido 

dinámico, etc. 

● Pueden realizarse íntegramente con software de libre distribución. 

● Existe una amplia comunidad de programadores que brinda apoyo desinteresado. 

● Cuenta con un gran número de soluciones prediseñadas de libre disposición. 

Por lo tanto, la idea de una página web dinámica se ha visto forzada en el ámbito 

de los planes y negocios en Internet. Páginas como Yahoo, Google, Amazon e incluso esta, 

son instancias fenomenales de páginas web dinámicas que le permiten cooperar con el 

huésped y ofrecerle resultados potenciales realmente sorprendentes: cestas de compras, 

posibilidad de incorporar sus propias reacciones en libros y registros, búsqueda 

dependiente de criterios específicos, interesarse por el diálogo y un etcétera 

extremadamente largo. 

Otro componente principal de las páginas dinámicas es que pueden ser 

supervisadas por un individuo sin conocimiento de la arquitectura o avance del sitio web. 



17 

 

Esto debería ser posible utilizando estructuras que permitan al cliente principal alterar la 

sustancia de la página que se guarda en la Base de datos. 

En este sentido, el encabezado debe simplemente escribir los escritos, elegir las 

imágenes, grabaciones, etc., que irán en los segmentos de la página en las estructuras 

trabajadas por ese motivo. 

 

1.2.3.3 Página web en flash. 

Figura 5. Página Web en Flash. Fuente: Recuperado de https://www.miportafolio.es/profesional-disenador-

web/diseno-pagina-web-flash-gazapo.html. 

 

Este tipo de sitio se ensambla utilizando la programación de Adobe llamada Flash. 

Este delicado producto permite actividades. Este tipo de página es normalmente hermosa y 

está repleta de impactos, desarrollos, sonidos, etc. 

Para su desarrollo es importante conocer de arriba a abajo esta programación de 

movimientos. La consecuencia del desarrollo de este tipo de páginas es una progresión de 

documentos en expansión swf que se transfieren a un servidor facilitador. Para que se 
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muestre, la PC del huésped debe tener un programa adjunto al programa o módulo. Cabe 

señalar que el 90% de las PC del mundo tienen este módulo introducido. 

Si bien los hechos demuestran que, aunque un planificador especializado en Flash 

puede crear páginas extremadamente notables con este producto, es difícil igualarlas 

utilizando alguna otra innovación; La utilización de Flash tiene inconvenientes increíbles, 

entre los cuales notamos: 

Las páginas Glimmer pesan demasiado, cuanto más impactos e imágenes tengan, el 

peso de los últimos documentos será más notable y de esta manera el tiempo de descarga 

se desarrollará enormemente. Este es un factor importante, ya que los invitados en general 

estarán inquietos. En el caso de que una página tarde más de 15 segundos en apilarse, el 

invitado la cerrará sin duda y buscará otra. 

Las páginas de Blaze deben ser cambiadas por un individuo que conozca la 

utilización de Glimmer, en otras palabras, por un planificador de Blaze. Si bien los hechos 

demuestran que se pueden hacer páginas de vislumbre sensibles para el cliente, esto 

requiere que la persona que las haga debe ser un creador de Flash y, además, un ingeniero 

de software, y descubrir expertos que manejan los dos aparatos es problemático y 

abrumador en América Latina. 
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Capítulo II 

Páginas web educativas 

 

2.1 Concepto de web educativas 

Márquez (2002) “Se denominan web educativo a espacios web que han sido 

diseñados con el propósito específico de facilitar determinados aprendizajes o de 

proporcionar recursos didácticos para los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (p. 37). 

Es un conjunto de documentos de documentos vinculados (páginas) con atributos 

compartidos cuyo objetivo común es su publicación en Internet. 

Cada aula de cada escuela estadounidense deberá estar conectada a la 

superautopista de la Información con computadoras y software adecuados y docentes bien 

entrenados.  

Un sitio instructivo podría caracterizarse, en un sentido amplio, como espacios o 

páginas en la WWW que ofrecen datos, activos o materiales identificados con el 

campo o campo de capacitación. En este sentido, bajo la clasificación de web 

instructiva o de intriga instructiva, páginas individuales del personal escolar, sitios 

de fundaciones instructivas, por ejemplo, colegios o el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, condiciones o etapas de tele-preparación en ese se crean cursos 

de separación, páginas de organizaciones dedicadas a la preparación, bases de datos 
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en las que puede asesorar a revistas o archivos sobre instrucción y capacitación, 

sitios donde los ejercicios se ven complementados por suplentes o unidades de 

educación en la sala de estudio, etc. (Area y Garcia, 2001, p. 112). 

 

2.2 Clasificación de las webs educativas 

Para clasificar una página web educativa, por lo general se debe partir desde el 

punto de la utilidad que se le desee dar a este sitio web. El uso de estos recursos se puede 

dar con una finalidad informativa y en otras ocasiones con una finalidad pedagógica. 

 

2.2.1 Finalidad informativa. 

Consultamos estos tipos de web con la pura finalidad de obtener información o 

datos. 

Por ejemplo, cuando consultamos los sitios web de las universidades (UNE, San 

Marcos, UNI, Agraria, etc.), Instituciones educativas con la pura finalidad de consultar 

datos sobre su historia, sobre su localización geográfica, contactos, su oferta de cursos y 

titulaciones, sobre el profesorado, etc. Asimismo, la consulta a este tipo de web se puede 

dar por la necesidad de obtener mucha información en sus enlaces (link) que podrían ser 

documentos, revistas, etc.; y en síntesis encontrar muchos datos o informaciones. 

 

2.2.2 Finalidad pedagógica. 

El otro grupo de webs educativas se refieren por su uso netamente pedagógico o 

formativo; y ya no con la finalidad de obtener información y/o datos. Estas páginas han 

sido creadas y son utilizadas para generar un proceso determinado de enseñanza-

aprendizaje.  
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Por ejemplo, en la actualidad todas las universidades en el Perú muchas 

universidades e instituciones educativas usan este tipo de páginas con una finalidad 

pedagógica (e-elerning), creando aulas virtuales de una determinada asignatura, 

encontrándose ahí toda la 

programación o maya curricular, los textos de lectura, y posiblemente las 

actividades o prácticas que deben cursar los alumnos.  

Por otra parte, si se entra en la web de un curso on-line o virtual podremos 

encontrar los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación de dicho curso 

destinado a que el visitante adquiera una serie de conocimientos o destrezas. 

 

2.3 Tipos de página web educativa 

En el acápite anterior, se ha podido llegar a una clasificación de las web educativas 

según el tipo de uso que se desea dar a este recurso. Ahora las clasificaremos en cuatro 

tipos: 

● Webs institucionales  

● Web de recursos y bases de datos  

● Web de formación   

● Materiales didácticos en formato web (véase el gráfico adjunto).  
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Figura 6. Tipos de página web educativas. Fuente: Autoría propia. 
 

Los dos primeros tipos de clasificación son sitios web en lo que prioriza la 

información, mientras que los dos últimos son sitios web con fines formativos.  

 

2.3.1 Páginas webs institucionales. 

Como se señaló anteriormente, este tipo de páginas instructivas del sitio web está 

construido por todas las instituciones educativas de la nación u organizaciones que se 

identifican con la capacitación. 

¿Qué encontramos en este tipo de páginas webs? 

Estas páginas web institucionales nos brindan por lo general información sobre la 

naturaleza, actividades, organigrama, servicios o recursos que ofrece dicha institución, 

colectivo o empresa.  

Ejemplos de este tipo de webs institucionales serían el web del Ministerio de 

Educación, del UGEL, Cultura y Deporte, etc. 

https://www.gob.pe/minedu, 

http://www.cultura.gob.pe/?version=anterior,  

https://www.gob.pe/minedu
http://www.cultura.gob.pe/?version=anterior
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http://www.ugel05.gob.pe/ 

Como se puede apreciar, lo que se prioriza en estas páginas web son información. 

Será una página web educativa en la medida que estas instituciones lo son, pero están 

creadas y concebidas como sitios informativos, no didácticos. 

Figura 7. Página web institucional. Fuente: Recuperado de https://www.une.edu.pe/uneweb/ 

 

2.3.2 Páginas webs de recursos y bases de datos educativos. 

En este grupo de páginas web educativas también son de naturaleza informativa, 

las Instituciones dueñas de estas páginas nos proporcionan datos en forma de enlaces, 

documentos, direcciones, recursos, software, clasificados siguiendo algún criterio.  

En este sentido, existe una amplia variedad de este tipo de webs como son: 

● Las hemerotecas virtuales de revistas educativas. 

http://www.quadernsdigitals.net/).  

● Los recursos específicamente destinados a docentes. 

(http://www.profesorado.net/). 

● Base de datos de investigaciones http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html 

● Publicaciones de documentos http://www.eurosur.org/DOCE/  

http://www.ugel05.gob.pe/
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
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● Webs personales de docentes, o portales con información educativa de muy diverso tipo 

(foros, software, enlaces,). 

Educaweb (www.educaweb.com).  

Educalia (www.educalia.org).  

Maestroteca (maestroteca.com).  

Como se puede apreciar, estas páginas web también son de naturaleza informativa 

más no pedagógica, aunque, a veces, entre sus enlaces se puedan encontrar materiales 

didácticos y cursos online. 

Figura 8. Portal del repositorio del Minedu. Fuente: Recuperado de https://repositorio.minedu.gob.pe/ 
 

2.3.3 Entornos de tele formación e intranet educativas. 

Este tercer tipo de sitios instructivos está compuesto por aquellos que nos ofrecen 

una condición o situación virtual limitada, la mayoría de las veces con una palabra secreta, 

http://www.educalia.org/
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para el avance de alguna acción educativa. Siendo cada vez más exactos, localizamos las 

páginas del sitio web de instrucción virtual (e-Learning). 

Estos sitios instructivos están comprometidos con la capacitación en tele-

preparación o separación utilizando activos de Internet. 

Para la formación de estos sitios, se puede utilizar una programación particular 

llamada estructura de plata, que es Moodle, Chamilo, Blackword, etc. 

Este tipo de situaciones o intranets generalmente son creados por las universidades 

para ofrecer cursos dentro de un terreno virtual. 

Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene su sitio oficial para todos los 

instructores y suplentes en Perú en su entrada a Perú Educa, donde podemos tomar cursos 

de e-Learning ofrecidos y creados por un Ministerio similar. 

Un elemento de este tipo de páginas instructivas es que tienen acceso restringido y 

requieren la utilización de contraseñas para acceder a su Intranet. 

La idea de estos locales es obviamente de desarrollo, ya que lo que ofrecen son 

cursos, ejercicios o programas de aprendizaje de separación. 

Figura 9. Web de Edmodo, página básica para poder crear E-Learning con los alumnos. Fuente: Recuperado 

de https://www.edmodo.com. 
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2.3.4 Materiales didácticos web. 

Barroso y Cabero (2002) “Este grupo de páginas web educativas están 

conformados por las webs tutoriales, webs docentes o materiales didácticos en formato 

web. Son webs de naturaleza didáctica ya que ofrecen un material diseñado y desarrollado 

para ser utilizado en enseñanza-aprendizaje”(p. 91).  

En este sentido, podríamos demostrar que estos sitios son materiales curriculares en 

disposición avanzada que utilizan la web como un procedimiento de dispersión y acceso. 

En general, los educadores los organizan para mostrar su materia y / o materia. Hay 

muchos modelos tanto en la universidad que muestran ver, por ejemplo: 

Además son abundantes en Educación Secundaria, Primaria e Infantil. En el sitio 

del CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa) puede obtener 

un resumen expansivo de este tipo de materiales de programas educativos avanzados. 

Figura 10. Mundo primaria, web de recursos interactivos para primaria. Fuente: Recuperado de https://www 

.mundoprimaria.com/recursos-matematicas. 
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2.4 La web en los ambientes educativos 

La educación de hoy ha evolucionado acompañada de las tecnologías conocidas 

como las TIC. 

En una clase, ahora es básico ver la utilización de teléfonos celulares (PDA), 

Internet, PC, reproductores de música, entre otros dispositivos mecánicos; sin lugar 

a dudas, todos estos son extremadamente útiles para el reconocimiento de varios 

ejercicios y lo relacionan con la capacitación y el uso en el aula como un 

instrumento de aprendizaje tanto para el suplente como para el educador, y es 

excepcionalmente útil a la luz del hecho de que se pueden adquirir muchos 

Beneficios (Duarte y Guzmán, 2002, p. 66). 

Debido a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el trabajo 

del educador puede terminar progresivamente y, de esta manera, cumplir el objetivo 

establecido con los suplentes. Una posición preferida importante que considero importante 

es que puede aplicar grabaciones, música, imágenes, tablas realistas, entre otros, y se 

beneficia muchísimo, ya que nos damos cuenta de que los estudiantes secundarios no 

aprenden de manera similar. Posiblemente alguien necesite imágenes para tener la opción 

de guardar los datos, siendo un individuo visual, mientras que otro suplente puede 

adaptarse simplemente sintonizando el instructor o un video, ya que está relacionado con 

el sonido; Finalmente, hay personas que aprenden con la mejora de las cosas o la práctica 

(Kinestécicos), por lo que es difícil dedicar tiempo a un estudiante solitario que es visual, 

por ejemplo, es genial hacer una combinación de medios dentro de la sala de estudio. , por 

lo que los estilos de aprendizaje únicos se eliminan. 

Talens y Hernandez (2000) “La tecnología ha llegado para cambiar los estilos de 

vida y facilitar múltiples tareas, pero algo muy importante es que no vino para que 

nosotros hagamos menos esfuerzo el realizar las cosas” (p. 50). Por ello es importante que 
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tanto docentes como alumnos estemos capacitados para hacer un uso correcto de la 

tecnología y crear ambientes educativos que verdaderamente dejen un aprendizaje 

satisfactorio ya que como todo, tiene grandes ventajas y desventajas. 

Figura 11. La web en los ambientes educativos. Fuente: Recuperado de https://thinktics.fles.wordpress.com/ 

2015/06/auladigital-bloggesvin1.jpg. 

 

2.5 Educación y web 

Se dice que la instrucción contemporánea está progresivamente conectada a 

avances tecnológicos, un examen conciso de su relación entre lo que se ve como 

Educación / Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, nos permitirá ver contrastes y analogías entre ellos y, 

de alguna manera, adicionalmente, afirman el patrón sólido hacia la fusión de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el método de enseñanza. 

La escena que nos permitirá pensar en la configuración que tenemos como 

educadores para configurar las instrucciones de aprendizaje, por ejemplo, las propuestas 
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por la idea de Educación 2.0 o 3.0, de manera similar, nos permitirá ver qué tan preparados 

están nuestros estudiantes para ingresar a estos títulos de entrenamiento. 

Figura 12. TIC en el aula. Fuente: Recuperado de https://ticsenlaeducacion.video.blog/ 

 

2.6 Ventajas y desventajas 

Salas (2009) “No podemos negar las ventajas que la tecnología a nuestra 

vida. Gracias a internet en los últimos años hemos experimentado unas mejoras increíbles 

en muchos aspectos de nuestras vidas y quehacer cotidiano del hombre moderno (hombre 

y mujer)” (p. 64). 

Estas mejoras también han llegado al campo de la instrucción, que debajo y como 

sinopsis detallaremos algunas de ellas. Hoy llamada web 2.0 no es más que las nuevas 

páginas del sitio web, permiten la amistad entre sus clientes y la comunicación con la 

página en sí, esa es la razón por la que la palabra es tan conocida hoy que leemos para 

algunos artículos y páginas de Internet. 

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 

insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las ventajas a las que 

alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a 
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este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas (Rojas, 2002, p. 85). 

 

2.6.1 Ventajas de páginas web educativas. 

● Las herramientas de la web son tan fáciles de usar que apenas se requiere tiempo de 

aprendizaje. 

● Las herramientas colaborativas, generan por si solas equipos de trabajo. 

● Los “nativos digitales” ya han alcanzado la competencia digital. 

● Abre nuevos espacios de comunicación entre profesores, alumnos, familias 

● Aumenta las capacidades sociales y de colaboración humana. 

● Fomenta el aprendizaje constructivista. 

● Es un buen método para la realización de trabajos de creación, indagación y desarrollo 

de la capacidad de comunicar. 

● Es una forma de romper los muros del aula. Lo que se hace en clase se continúa 

trabajando desde casa o desde otros espacios. 

● Publicar, saberse leído/a, comentado/a y observado resulta estimulante. 

● Es divertido. 

● El aprendizaje no puede concluir al abandonar la escuela. Debemos fomentar el 

autoaprendizaje. 

● No se aprende escuchando. 

 

2.6.2 Desventajas de páginas web educativas. 

● En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera ante la falta de 

comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en el proceso de evaluación 

del aprendizaje del alumno. 
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● El aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando la interacción 

social física. Re quiere equipos y recursos técnicos. 

● Puede convertirse en un arma de doble filo; se puede evidenciar si no se guía 

correctamente y si no se mantiene un control estricto en su uso. 

● Los estudiantes a distancia cuentan con capital cultural acorde a su mundo virtual. 

● Más comodidad menos intimidad. 

● El colaboracionismo abierto implica, en algunos casos, poca profesionalidad y puede 

conducir a muy bajos niveles de calidad en los contenidos de muchos sitios. 

● Los archivos se dejan guardados en el servidor de la institución u/o empresa que 

ofrecen herramientas Informáticas, quedando vulnerables a los usuarios. 

 

2.7 Diseño y características para diseñar páginas web educativas 

Figura 13. Características de las páginas Web educativa. Fuente: Autoría propia. 

 

2.7.1 Aspectos técnicos y estéticos. 

La página fundamental será la base a través de la cual se transmitirán los datos, a lo 

largo de estas líneas, debe introducirse de manera metódica. Debe mostrar la estructura de 

la sustancia o los segmentos que se crean a través de los hipervínculos creados con las 

páginas que complementan los datos subyacentes. 
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Ortiz (2010) “Los diseños de las páginas no deben tener una excesiva saturación de 

objetos, para facilitar la navegación por la aplicación multimedia, aún así es acertado la 

creación de iconos que comuniquen el mensaje sin necesidad de memorizarlos”(p. 32). 

 

2.7.2 Aspectos didácticos y pedagógicos. 

Los espacios web instructivos deberían utilizar activos de estímulo innovadores 

para alentar a sus clientes a acceder a los datos y al reconocimiento de un aprendizaje 

aceptable. 

Deben proponer diferentes tipos de ejercicios sobre la sustancia administrada, que 

incorporan consultas para controlar su reconocimiento y hacer que sea factible que 

el nuevo aprendizaje se conecte con los pensamientos pasados de los suplentes y 

los horarios que permiten diferentes tipos de utilización y forma de tratar la 

información (Barroso y Cabero, 2002, p. 55). 

Sería conveniente que las actividades estuviesen tutorizadas, orientando su 

desarrollo, prestando ayuda cuando lo soliciten y suministrando refuerzos. En este sentido, 

facilitarán las acciones de los estudiantes, explicando (y no sólo mostrando) los errores que 

van cometiendo (o los resultados de sus acciones) y proporcionando las oportunas ayudas 

y refuerzos. 

Es importante matar o limitar los componentes de desvío e incorporar componentes 

atractivos y vigorizantes, con el objetivo de que los suplentes puedan llegar a la 

disposición de las empresas mencionadas, mantenerse alejados de los errores o, si nada 

más, por casualidad de que sucedan. Es una respuesta directa para ellos. 
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2.7.3 Aspectos psicopedagógicos. 

Los espacios web deberían ser atractivos para los clientes, y particularmente para 

aquellos que son de calidad instructiva, también llamados "materiales educativos". Deben 

impulsar a los suplentes para mejorar el aprendizaje, en este sentido, las pantallas y los 

ejercicios deben despertar y mantener el interés y el entusiasmo de los clientes hacia el 

tema de su sustancia. 

 

2.7.4 Herramienta disponible para diseñar. 

Para comprender la sencillez de alterar una página web, debemos comprender que 

se puede crear muy bien utilizando un procesador de textos básico e incluso regular, como 

Microsoft Word. Solo tenemos que abrirlo y componer, incrustar imágenes, etc., e incluso 

pegar hipervínculos (un programa similar lo hace cuando componimos una dirección web 

y presionamos la tecla Intro) y cuando ahorramos el último documento, en "repuesto 

como" seleccione "Página del sitio web (* htm, * html)" y ahora tenemos nuestra página 

expuesta, lista para distribuirla. 

Del mismo modo, no debemos pasar por alto esos "Weblogs" a los que acabamos 

de hacer referencia en líneas pasadas y que dijimos que realmente se componen de 

"documentos computarizados", sin embargo, cualquier instructor puede convertirse en un 

activo pedante y "colgar" la sustancia de Su tema, los ejercicios, proponen ciertas 

conexiones. .v Un avance más, serían editores directos de páginas web, por ejemplo, las 

facilitadas en Yahoo, Wanadoo y Edebedigital, que son modelos excepcionalmente 

razonables, instintivos y prescritos, particularmente los últimos mencionados, ya que tiene 

charlas y reuniones de diálogo, tan significativo en una página web instructiva, como 

dijimos de antemano. Sin embargo, estos editores, al ganar sin esfuerzo, pierden 

flexibilidad, ya que se cierran progresivamente al elegir un plan o trabajo. 
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La etapa posterior (y muy poco problemática progresivamente) es llegar a aparatos 

cada vez más expertos con código html, proyectos, por ejemplo, FrontPage, por ejemplo, 

Flash o Dreamweaver, y eso no necesita ser inalcanzable para clientes con un impulso 

insignificante, en particular si no se requieren grandes planes No hay actividades. 

 

2.8 Características principales de las webs educativas  

Desde su inicio, la Web se ha convertido en un recurso importante en el territorio 

de la instrucción y expresamente para la mejora y el avance de la preparación de la 

partición. 

En este sentido, la utilización de esta ventaja ha mejorado las condiciones que 

reproducen las salas de estudio, los enfoques, las sesiones de clase e incluso todas las 

universidades. Estas condiciones se conocen como circunstancias virtuales y le permiten 

hacer crecer la brújula de su cómplice físico. 

Se observa que la Web ha sido utilizada en el proceso educativo, como indica 

Ibrahim y Franklin (1995), debido a que presenta características deseables como: 

● La capacidad de hipertexto, lo cual permite estructurar la información de forma 

no lineal, sino multidimensional, haciendo que los participantes construyan el 

significado en la dirección que consideran más atractiva e interesante. 

● La capacidad multimedia, ya que en la Web se permite el intercambio de 

documentos en diferentes formatos estándares. 

● La “ubicuidad” que otorga el ser un sistema distribuido y abierto a Internet, lo 

cual facilita el acceso a los documentos contenidos en esta. Además, la 

existencia de herramientas y servicios que facilitan la comunicación, como el 

correo electrónico, los foros y chats. 
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● La posibilidad de formar grupos de trabajo colaborativo, a través de las 

herramientas y servicios que provee, independientemente del objetivo o función 

de los equipos formados, lo cual permite incrementar las posibilidades de 

interacción entre los participantes del hecho educativo (p. 147). 

Por todo lo anterior, se comprende que la Web es un activo sorprendente para el 

avance del procedimiento instructivo, ya que sus atributos se pueden utilizar para el uso de 

esto en un espacio que rompe con la medición física. Esta perspectiva permite expandir la 

brújula y el volumen de la visita abierta, que es un componente importante a tener en 

cuenta para lograr cualquier incremento de alistamiento ideal, lo que establece una de las 

preocupaciones actuales en el marco de educación avanzada venezolana. Sin embargo, a 

pesar de su increíble logro, la Web tiene algunos confinamientos que deben sobrevivir y, 

por lo tanto, permite un nivel más notable de robotización en su utilización en cualquier 

territorio. Una de estas restricciones se identifica con el procedimiento utilizado para 

descubrir y recuperar informes. 

Para esto, los rastreadores web se utilizan únicamente. Este plan de trabajo requiere 

la consideración y aptitud del cliente, ya que, en la actualidad, la sustancia web es 

utilizable solo por individuos, incluso la sustancia producida naturalmente desde la base de 

datos. En este sentido, la utilización de la Web, en la actualidad, incluye a personas que 

buscan y utilizan los datos descubiertos, ejercicios que no se mantienen en absoluto a 

través de instrumentos robotizados. Además, los resultados obtenidos en estas consultas 

pueden ser demasiado, ninguno o no aplicable, lo que requiere la especulación del tiempo 

y el esfuerzo en el manejo de estas reacciones. 

Del mismo modo, en lo que respecta a la utilización instructiva de la Web, a pesar 

de su potencial, es importante demostrar que presenta diversos problemas. 
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Para aquellos intrínsecos en la estructura de los marcos web con fines instructivos, 

debemos incluir la combinación de materiales dinámicos y en evolución, por 

ejemplo, aquellos que retratan Internet o los que se obtuvieron del desarrollo 

peligroso de clientes y tráfico del sistema. Además, la falta de asistencia de las 

oficinas a Internet o la gradualidad con la que se recuperan los datos en diferentes 

países y áreas propias, en las que el marco de Internet no es adecuado, limita la 

utilización de los componentes de la vista y el sonido de forma sencilla " demos "o 

mejora. Los datos digitalizados de medios variables requieren líneas rápidas y una 

velocidad de transferencia adecuada, que la población en general necesita, 

especialmente fundamentos instructivos (Salas, 2009, p. 21). 

A medida que la innovación oculta avanza y se infiltra en los espacios de mejora, 

en ese momento la Web será progresivamente "esencial" y será una parte del trabajo diario 

en todas las situaciones y organizaciones específicas, incluida, obviamente, la instrucción. 

Entendiendo el efecto de la presencia de la Web, y sus confinamientos actuales, es 

significativo, en ese punto, comprender los resultados concebibles que pueden abrirse para 

el entrenamiento con la Web Semántica. 

 

2.9 Criterios pedagógicos para elaborar materiales didácticos web 

● La elaboración de material pedante en la configuración web es una tarea 

significativamente más alucinante que el cambio sin importancia de la sustancia o los 

ejercicios del curso o tema en un informe en posición HTML. La forma en que un 

instructor cambia sus notas en un archivo web y las distribuye en Internet no debe hacer 

que acepte que ha organizado un ejercicio de instrucción o alentando la adaptación de 

material o de calidad educativa para la investigación en línea de su materia o curso. En 

numerosos eventos, estos materiales experimentan los efectos nocivos de una 
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progresión de carencias, tanto instructivas como especializadas, que matan su potencial 

instructivo, evitando que el suplente aprenda con ellos. Lamentablemente, no tiene 

precedentes descubrir en Internet materiales de instrucción que no tienen los atributos 

fundamentales que hemos distinguido recientemente: no están expuestos con una 

justificación hipertextual, son registros teóricos que necesitan una propuesta para 

ejercicios, no fusionar activos de vista y sonido y acceso a diferentes fuentes o sitios 

relacionados, y así sucesivamente. Para decirlo claramente, estos materiales son 

esencialmente una transcripción electrónica de informes compuestos en papel. Estas 

notas, en este sentido, se consideran a partir de una lógica de la cultura impresa y con 

un modelo jerárquico de datos directos. 

● En la lucidez con los aspectos más destacados o atributos que distinguimos 

recientemente, la tarea de crear materiales de instrucción para alentar que son 

apropiados por medio de la web infiere considerando una progresión de criterios y 

principios3, por ejemplo, los siguientes: 

●  El material debe planificarse teniendo en cuenta no solo los ángulos epistemológicos o 

lógicos o las contemplaciones del tema que se está educando, sino también los atributos 

de los posibles clientes / estudiantes. Esto debería distinguir y examinar los elementos 

esenciales de la información más importante que nuestros estudiantes (tanto mecánicos 

como lógicos) deben tener para usar y comprender el material electrónico explicado sin 

expertos extraordinarios. 

● El material debe estar diseñado teniendo en cuenta que será utilizado de forma 

autónoma por los estudiantes. En consecuencia, deben incorporar todos los elementos y 

recursos para apoyar el estudio que facilite el proceso de aprendizaje: pautas claras 

sobre cómo navegar a través del material, actividades y soluciones, lecturas de texto, 

ejercicios de autoevaluación, etc. 
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● El material, en la medida de lo posible, no solo debe ofrecer información teórica de 

manera expositiva, sino que también debe incluir actividades que faciliten el 

aprendizaje por descubrimiento y / o constructivismo. En otras palabras, el material no 

debe generar o provocar procesos de aprendizaje pasivos y conmemorativos en los 

estudiantes, sino todo lo contrario. Debe promover y ofrecer pautas y guías para que los 

estudiantes desarrollen y trabajen por sí mismos el conocimiento que deben adquirir, 

cuestionar los pensamientos o conceptos ofrecidos, comparar teorías y / o modelos 

antagónicos ..., en resumen, el material debe promover proceso de aprendizaje activo 

por parte de los alumnos. 

● El material, cuando está destinado a sujetos adultos para ser utilizado en procesos de 

tele formación, tiene que decirles a los estudiantes lo que se espera que aprendan (los 

objetivos), identificar al niño el conocimiento que tienen que adquirir (los contenidos), 

cómo el proceso ser de enseñanza que se desarrollará en esa asignatura (la metodología) 

y cómo se medirá y controlará su rendimiento académico (evaluación). En resumen, el 

material también debe incorporar la planificación o el programa de la asignatura o el 

curso desarrollado. 

● El material debe ser diseñado incorporando un formato de presentación de la 

información de naturaleza multimedia (es decir, que se incluyan recursos de tipo 

textual, gráfico, sonoro, icónico y audiovisual). Asimismo, la organización de la 

información debe seguir un modelo hipertextual en cuanto que las unidades o 

segmentos de información están conectados entre sí, y debe incorporar, siempre y 

cuando se considere oportuno, documentos o textos complementarios en ficheros o 

archivos que puedan ser abiertos o descargados para su posterior estudio. 

● El último criterio hace referencia a que en el material se incorporen elementos de 

navegación y comunicación propios de Internet. Por una parte, debe incorporarse una 
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selección de enlaces o links de interés con otros webs que ofrecen información o 

recursos complementarios para el contenido del curso; y por otra hacer accesible el 

acceso a otros servicios de comunicación a través de ordenadores como son: el correo 

electrónico, el chat, la videoconferencia o la transferencia de ficheros. 
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Capítulo III 

Herramientas para construir una página web 

 

Crear una página web nunca ha sido tan fácil. En los últimos años, hemos operado 

muchas herramientas diversas que facilitan el proceso de creación de un sitio web y nos 

ayudan a hacer cosas que difícilmente podemos hacer rápidamente si tuviéramos que 

aprender HTML5, CSS3, PHP o Javascript. En esta publicación, revisaremos algunas de 

las herramientas más populares para que pueda descubrirlas y comenzar a usarlas si está 

pensando en crear su propio sitio web. 

Vamos a distinguir entre tres tipos o grupos de herramientas: editores online, 

editores de HTML y sistemas CMS. 

 

3.1 Editores online 

3.1.1 Wix. 

Cada vez surgen más sitios que te permiten crear tu página web usando editores 

visuales sin necesidad de escribir ni una sola etiqueta de código. Wix es uno de esos sitios. 

Es tan fácil de utilizar que cualquier usuario medio podría crearse una página web sencilla 

en poco tiempo. Su editor visual es muy intuitivo y te permite crear bloques y arrastrar 

elementos para que los ubiques justo en el sitio que tú quieras. Lo malo es que la versión 

http://www.wix.com/
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gratuita tiene opciones limitadas, por lo que si quieres disfrutar de todas las ventajas de 

Wix vas a tener que contratar una cuenta Premium. Pero si no necesitas una página web 

demasiado compleja puede ser una buena opción. 

Figura 14. Web usando editores visuales. Fuente: Recuperado de https://jugandoatraducir.com/7-

herramientas-para-crear-tu-propia-pagina-web/. 

 

3.1.2 Weebly. 

Weebly es un director editorial como Wix. Su interfaz es progresivamente similar a 

la de un excelente administrador editorial de páginas, a pesar de que también le permite 

cambiar los componentes de manera sencilla, haciendo clic y arrastrando o ajustando 

legítimamente la sustancia dentro del supervisor visual. En realidad, descubro que el 

gerente editorial de Weebly es más agradable y natural que el de Wix, a pesar del hecho de 

que, en caso de que necesite realizar cosas progresivamente complejas, por ejemplo, al 

hacer un sitio con POS, debe adquirir un plan de cuotas.  

 

 

http://www.weebly.com/


42 

 

Figura 15. Weebly es un editor similar a Wix. Fuente: Recuperado de https://jugandoatraducir.com/7-

herramientas-para-crear-tu-propia-pagina-web/. 

 

3.2 Editores de html 

Dreamweaver es el director editorial web más conocido y más utilizado por los 

fashionistas. Es una pieza de la suite Adobe Creative Cloud y, de esta manera, es excelente 

con otros aparatos de representación visual en una suite similar, por ejemplo, Photoshop o 

Illustrator, lo que hace que Dreamweaver sea una opción más que prescrita en caso de que 

usted necesita poner recursos en un dispositivo a plazos. Es un dispositivo perfecto en caso 

de que conozca HTML5, CSS3 o PHP. Algo más, tal vez sea ideal optar por un 

instrumento razonablemente progresivo hasta que necesite aprender más sobre estos 

códigos, ya que Dreamweaver es un dispositivo de perfil impulsado destinado a expertos 

en planes (a pesar de que eso no implica que pueda No lo utilices: 
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Figura 16. Editores de HTML. Fuente: Recuperado de https://jugandoatraducir.com/7-herramientas-para-

crear-tu-propia-pagina-web/ 

 

3.2.1 Kompozer. 

Kompozer es un editor de HTML gratuito. Es una herramienta muy versátil que es 

ideal si la utilizas como complemento de otras aplicaciones, aunque si quieres también 

puedes utilizarla para desarrollar un sitio web en HTML. Personalmente, la encuentro muy 

útil para ahorrar tiempo a la hora de crear elementos en HTML como barras de 

navegación, listas de enlaces, botones personalizados o galerías de imágenes. Es un editor 

ideal para empezar a sumergirte en HTML5, CSS3 o PHP. 

 

3.3 Sistemas CMS 

Los marcos de CMS se han ganado un lugar de respeto entre los instrumentos de 

mejora de la página web. Desde su explosión a mediados de la década de 2000, cambiaron 

totalmente la idea del plan que existía hasta ese momento, donde para crear un sitio era 

generalmente importante hacerlo en un supervisor convencional dependiente de la 

introducción de código y más datos. - Yo declaro. Los marcos de trabajo de CMS permiten 

http://www.kompozer.net/
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aislar el plan y la sustancia, ahorrando al cliente una tonelada de tiempo y esfuerzo. De 

hecho, con ellos puede crear sitios aparentemente complejos sin utilizar código, ya que en 

consecuencia crean el código para usted. A continuación, examinaremos los tres marcos de 

CMS más frecuentes que dependen de la información objetiva del W3C: Joomla, Drupal y 

WordPress. 

Figura 17. CMS más utilizados. Fuente: Recuperado de https://jugandoatraducir.com/7-herramientas-para-

crear-tu-propia-pagina-web/ 

 

3.3.1 Joomla. 

Joomla es un CMS gratuito basado en PHP que le permite crear sitios dinámicos. 

Su junta de organización le permite, además de otras cosas, introducir diseños y rehacer su 

sitio por módulos, por lo que con poco tendrá la opción de lograr resultados generalmente 

excelentes. Es un dispositivo ampliamente utilizado, particularmente para crear sitios de 

negocios basados en la web, a pesar del hecho de que, como regla general, tiende a 

utilizarse para propósitos completamente diferentes (etapa de blogging, web individual, 

POS, sitio web de aprendizaje electrónico, etc.) .). Sin embargo, no creo que sea un CMS 

disponible para un cliente de perfil medio / bajo, ya que su junta de organización no es tan 

instintiva como la de diferentes CMS.  

 

http://www.joomla.org/
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3.3.2 Drupal. 

Drupal es otro marco de trabajo CMS basado en PHP que se puede unir con 

MySQL (simplemente como Joomla y WordPress), que se puede utilizar para diferentes 

propósitos, aunque curiosamente se ha institucionalizado para crear redes y sitios 

participativos. Permite crear sitios utilizando diseños y módulos (hay miles accesibles). En 

cualquier caso, su expectativa de absorber información es muy alta, ya que es un 

dispositivo hecho por ingenieros de software y para desarrolladores, por lo que si está 

buscando un marco de CMS simple y natural, Drupal puede no ser la mejor alternativa (a 

pesar del hecho de que eso no implica que no puedas descubrir cómo utilizarlo). 

Figura 18. Edit primary links. Fuente: Recuperado de https://jugandoatraducir.com/7-herramientas-para-

crear-tu-propia-pagina-web/ 

 

3.3.3 WordPress. 

WordPress es el marco de CMS más utilizado por los clientes de Internet y el que 

tiene la mayor parte del pastel (una realidad significativa). En oposición a lo que ocurre 

con Drupal y Joomla, su interfaz es sustancialmente más natural, por lo que la mayoría de 

los clientes normales que necesitan utilizar un CMS para construir un sitio utilizan 

regularmente este instrumento. WordPress al principio surgió como una etapa de blogging, 

https://www.wordpress.org/
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pero se desarrolló continuamente hasta el punto de que ahora podría utilizarse para hacer 

cualquier tipo de página de sitio. Hay una gran cantidad de formatos accesibles y una gran 

cantidad de dispositivos y módulos que permiten a los clientes mejorar las páginas de su 

sitio sin ingresar el código. 

 

3.4 Dreamweaver CS6 

Diseñador de páginas web: DREAMWEABER (tejedor de sueños) 

Es una aplicación como un examen (en vista de la estructura de investigación de 

Adobe Flash) que se espera para el desarrollo y la alteración de los sitios web y 

aplicaciones basados en puntos de referencia. Desarrollado inicialmente por Ma-

cromedia (ahora entregado por Adobe Systems), es el programa de este tipo más 

utilizado en el área de arquitectura y programación de sitios web, por sus 

funcionalidades, su combinación con diferentes dispositivos, por ejemplo, Adobe 

Flash y , recientemente, por su ayuda de las normas del Consorcio World Wide 

Web. Su rival fundamental es Microsoft Expresión Web y tiene soporte tanto para 

alterar la imagen como para moverse a través de su incorporación con otros. Hasta 

la variante MX, fue brutalmente censurado por su escasa ayuda con los principios 

web, ya que el código que producía era regularmente legítimo para Internet 

Explorer y no estaba aprobado como HTML estándar. Esto se ha remediado en 

variantes en curso. Se vende como un aspecto importante de la suite Adobe 

Creative Sui-te (Area y Garcia, 2001, p. 80). 

El extraordinario margen de maniobra de este administrador sobre otros es su 

increíble capacidad para crecer y personalizarlo, ya que en este programa, sus horarios (por 

ejemplo, incrustaciones de un hipervínculo, una imagen o una conducta incluida) se 

realizan en Javascript-C, que ofrece una adaptabilidad extraordinaria en estos temas. Esto 
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implica que los registros del programa no son instrucciones de C ++, sino más bien 

programas de Javascript que lo convierten en un programa extremadamente líquido, lo que 

hace que los ingenieros de software y los editores web realicen expansiones para su 

programa y lo expresen exactamente como lo prefiere. 

Las primeras formas de la aplicación se utilizaron como editores WYSIWYG 

sencillos. No obstante, los formularios posteriores refuerzan otros avances web, por 

ejemplo, CSS, JavaScript y algunos sistemas del lado del servidor. Dreamweaver ha tenido 

logros extraordinarios desde fines de la década de 1990 y en este momento mantiene el 

90% de la publicidad del supervisor HTML. Esta aplicación es accesible tanto para la 

etapa MAC como para Windows, a pesar de que también se puede seguir ejecutando en 

etapas basadas en UNIX utilizando programas que actualizan las API de Windows, tipo 

Wine. Como el director editorial de WYSIWYG que puede ser, Dreamweaver le permite 

ocultar el código HTML del cliente, lo que lo hace viable para alguien que no comprende 

hacer páginas y sitios de manera efectiva sin componer el código. 

Algunos ingenieros web reprendieron esta proposición ya que crean páginas 

HTML más largas de lo que solían ser al incluir una tonelada de código sin sentido, que es 

desfavorable para la ejecución de las páginas en el navegador de Internet. Esto podría ser 

particularmente válido, ya que la aplicación simplifica mucho la planificación de las 

páginas utilizando tablas. Además, algunos diseñadores web han condenado a 

Dreamweaver en el pasado a la luz del hecho de que creó un código que no cumplía con 

las pautas del consorcio web (W3C). 

Sea como fuere, Adobe ha ampliado el soporte de CSS y diferentes enfoques para 

las páginas de configuración sin tablas en las formas posteriores de la aplicación, 

disminuyendo el código de abundancia. Dreamweaver permite al cliente utilizar la gran 

mayoría de los navegadores de Internet introducidos en su PC para revisar las páginas del 
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sitio. Del mismo modo, los dispositivos de organización de páginas web se han ido para 

aprendices, por ejemplo, la capacidad de descubrir y suplantar líneas de contenido y 

código con un parámetro determinado, hasta el sitio total. El panel de conducta también le 

permite crear JavaScript esencial sin información de código. 

Con la llegada de la versión MX, Macromedia incorporó herramientas de creación 

de contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas HTML 

WYSIWYG, también permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y Microsoft 

Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script como, por 

ejemplo, ASP (Active Server Pages), ASP.NET, ColdFusion, JSP (JavaServer Pages) y 

PHP sin necesidad de tener experiencia previa en programación. 

     Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su arquitectura extensible. 

Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se conocen, son 

pequeños programas, que cualquier desarrollador web puede escribir (normalmente en 

HTML y Javascript) y que cualquiera puede descargar e instalar, ofreciendo así 

funcionalidades añadidas a la aplicación. Dreamweaver goza del apoyo de una gran 

comunidad de desarrolladores de extensiones que hacen posible la disponibilidad de 

extensiones gratuitas y de pago para la mayoría de las tareas de desarrollo web, que van 

desde simple efectos rollover hasta completas cartas de compra. 

     También podría decirse, que para un diseño más rápido y a la vez fácil podría 

complementarse con fireworks en donde podría uno diseñar un menú o para otras 

creaciones de imágenes (gif web, gif websnap, gif adaptable, jpeg calidad superior, jpeg 

archivo más pequeño, gif animado websnap) para un sitio web y después exportar la 

imagen creada y así utilizarla como una sola, en donde ya llevara los vínculos a un dicho 

sitio en específico que uno le haya dado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
http://es.wikipedia.org/wiki/JSP
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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            Figura 19. Presentación DW. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4.1 Características del Dreamweaver CS6. 

Las características del texto seleccionado pueden ser definidas a través del menú 

Formato, y a través del inspector de propiedades. Vamos a ver las posibilidades que se nos 

ofrecen a través del inspector de propiedades, que están clasificadas en dos categorías 

HTML y CSS. 

Figura 20. Características. Fuente: Autoría propia. 

 

Formato: Le permite elegir una posición de paso previamente caracterizada para 

HTML, que puede ser encabezado, sección o pre formateado. Los encabezados se utilizan 

para configurar títulos dentro de un informe. La configuración pre formateada sirve para 

hacer que el contenido se muestre tal como se ha compuesto, por ejemplo, si entre dos 

palabras se ingresan algunos espacios solo se considera uno, sin embargo, al configurar el 

grupo pre formateado se considerará que hay algunos espacios en lugar de uno solo. 

Fuente: Selecciona muchas fuentes. Los conjuntos de estilos de texto aparecen en 

lugar de solo uno, ya que es concebible que al construir una fuente solitaria el cliente no lo 

tenga en su PC. Elegir muchas fuentes permite que, para la situación en que el cliente no 
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tenga una fuente, se aplique otra disposición del conjunto. Por ejemplo, en el caso de que 

seleccionemos Arial, Helvetica, Sans-serif, el contenido se verá con el estilo textual Arial, 

pero si no existe, se encontrará en Helvetica. 

Tamaño: cambia el tamaño del contenido. Podemos demostrar el tamaño en varias 

unidades, en píxeles, centímetros, etc. 

Color: Permite seleccionar el color de la fuente, ignorando el color que 

se haya definido en las propiedades de la página. Si no se ha establecido ningún color en 

las propiedades de la página ni aquí, el color del texto por defecto será el negro. 

Estilo: Estos botones permiten establecer si el texto aparecerá en negrita o en 

cursiva. A través del menú Texto también se puede, entre otras cosas, subrayar el texto. 

Esta opción no aparece en el panel de Propiedades ya que de normal no suele utilizarse, 

debido a que los vínculos aparecen subrayados y el subrayar texto normal podría hacer que 

el usuario pensara que se trata de un vínculo. 

Alinear: A través de estos botones es posible establecer la alineación 

del texto de una de estas cuatro formas distintas: izquierda, centrada, derecha y justificada. 

Lista: Estos botones permiten crear listas con viñetas o listas numeradas. 

Sangría: Estos dos botones permiten sangrar el texto y anular la sangría. La 

sangría es una especie de margen que se establece a ambos lados del texto. En este caso los 

botones se refieren a sangría a la izquierda del texto. 

 

3.4.2 Hipervínculos. 

La forma más sencilla de crear un enlace es a través del inspector de propiedades. 

Para ello es necesario seleccionar el texto o el objeto que va a servir de enlace, y 

seguidamente establecer el Vínculo en el inspector. 
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Por ejemplo, aquí hay un enlace a www.aquicor.com, que es de referencia absoluta, 

por eso contiene HTTP:// 

Figura 21. Propiedades de hipervínculos. Fuente: Autoría propia. 

 

Es posible crear también vínculos vacíos, que pueden ser útiles cuando se utilizan 

comportamientos, etc. Para ello es necesario escribir en Vínculo únicamente una 

almohadilla #. 

Otra forma de crear un enlace es a través del menú Insertar, opción Hipervínculo. 

Figura 22. Hipervínculos. Fuente: Autoría propia. 

 

Hacer uniones a lo largo de estas líneas es básico, simplemente necesita completar 

los campos que aclararemos debajo y la conexión se establecerá donde se encontró el 

cursor. 

Contenido: es el contenido que demostrará la conexión. 

Conexión: es la página a la que se desviará la conexión, en caso de que sea una 

conexión externa, debe componerla continuamente comenzando con HTTP: /. Ajuste el 
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símbolo del organizador para descubrir los documentos que existen dentro del sitio. Por 

supuesto, dramweaver establecerá una conexión identificada con el registro. En caso de 

que necesite que las conexiones se identifiquen con el sitio, visite este progreso. 

a. Objetivo: la página donde se abrirá la página, este campo se aclara en la siguiente área. 

b. Título: esta es la ayuda relevante de la conexión, es proporcional a la característica ALT 

de las imágenes. 

c. Tecla de acceso: atribuir que fomenta la disponibilidad de las páginas, permite el acceso 

a la conexión presionando la tecla Alt además de la tecla de acceso mostrada. 

d. Archivo Tab: como puede ver, puede saltar a través de las conexiones presionando la 

tecla Tab. En este campo, tendrá la opción de crear un registro que demuestre la 

necesidad de la conexión y, de esta manera, diseñar la manera en que funcionará el 

tabulador en sus diversos rebotes. 

 

3.4.3 Destino del enlace. 

El destino del enlace determina en qué ventana va a ser abierta la página vinculada, 

puede variar dependiendo de los marcos de que disponga el documento actual. 

Puede especificarse en el inspector de propiedades a través de Dest, o en la ventana 

que aparece a través del menú Insertar, opción Hipervínculo. 

_blank: Abre el documento vinculado en una ventana nueva del navegador. 

_parent: Abre el documento vinculado en la ventana del marco que contiene el 

vínculo o en el conjunto de marcos padre. 

_self: Es la opción predeterminada. Abre el documento vinculado en el mismo 

marco o ventana que el vínculo. 

_top: Abre el documento vinculado en la ventana completa del navegador. 

Aquí tienes dos vínculos similares de ejemplo: 
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3.4.4 Formato de enlace. 

En general, un texto que tiene asociado un vínculo suele aparecer subrayado. Al 

mismo tiempo, puede adquirir tres colores diferentes que pueden especificarse a través de 

las propiedades de la página. Estos tres colores diferentes son los que se asignan como 

color de vínculo, de vínculo activo, y de vínculo visitado. 

Cuando el vínculo está definido sobre una imagen, en el borde aparecen una serie 

de puntitos al pulsar sobre ella. Cuando el vínculo está definido sobre una zona de una 

imagen (un mapa), aparece el contorno de esa zona. 

 

3.4.5 Propiedades de una imagen. 

Cuando seleccionamos una imagen el Inspector de propiedades muestra esta 

apariencia:  

Figura 23. Enlaces. Fuente: Autoría propia. 

 

Desde aquí podrás acceder a distintas propiedades: 

Desde el campo Alt, puede asignar una ayuda relevante a la imagen, esto se 

mostrará cuando coloque el mouse sobre ella, y es excepcionalmente valioso para abrir 

páginas, ya que el contenido compuesto será leído por los programas de lectura para los 

discapacitados visuales Además, es extremadamente útil, como hemos visto, si la imagen 

por razones desconocidas no se puede mostrar. En clase, puedes repartir un estilo que 

hayas hecho de antemano, por lo que puedes darle arreglo, cercanías e incluso tamaño con 

solo una marca. 

En el caso de que demos un incentivo para el campo Enlace, cambiaremos la 

imagen para conectarla a otra página. Para las conexiones externas, asegúrese de comenzar 
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consistentemente con HTTP: / y si necesita conectarse a una conexión electrónica, debe 

comenzar por mailto: 

En el caso de que haya asignado una conexión, puede elegir en qué ventana 

necesita abrirla eligiendo un incentivo en el campo Destino. 

Puede asignar un tamaño de franja desde el campo Borde. 

Además, puede elegir su disposición con respecto al contenido desde el campo 

Alinear. 

Por fin, las opciones Space V y Space H serán útiles para aislar la imagen del 

contenido y de esta manera no estar excesivamente conectado a ella. Estos campos 

demuestran el espacio vertical y plano por separado entre la imagen y el contenido. 

 

3.4.6 Cambiar el tamaño de una imagen. 

Area y Garcia  (2001) “Dentro de Dreamweaver puede modificarse el tamaño de 

las imágenes. Dicho cambio de tamaño no se aplica directamente sobre el archivo de 

imagen, sino que lo que varía es la visualización de la imagen dentro de la página”(p. 42). 

Es muy probable que la imagen resultante no sea de buena calidad, en comparación 

de cómo podría quedar modificándola desde un editor externo, como Fireworks. 

Por ejemplo, vamos a ver lo que ocurre si insertamos una imagen que representa el 

icono de Dreamweaver y modificamos su tamaño de varias formas diferentes: 
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       Figura 24. Ejemplo. Fuente: Autoría propia. 

 

Puede apreciarse claramente que los resultados no son muy satisfactorios, pero en 

ocasiones puede resultar útil modificar el tamaño de algunas imágenes, aunque esto 

implique perder calidad. 

Existen dos formas de modificar el tamaño. 

Una de ellas es, una vez seleccionada la imagen, arrastrar con el puntero alguno de 

los recuadros negros que aparecen alrededor de la imagen. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “CREAR PAGINA WEB CON WIX” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  I.E. Nº 0071“Nuestra señora de la merced”   

1.2 ÁREA CURRICULAR :  Educación Para El Trabajo - Computación 

1.3 COMPONENTE :  Iniciación Laboral 

1.4 GRADO Y SECCIÓN :  4to “A” 

1.5 TIEMPO :  90 minutos 

1.6 PROFESOR : Cóndor sicha, Luis Alberto 

1.7 TEMA TRANSVERSAL :  Practicando y fortaleciendo valores para una mejor 

calidad de vida 

 

II. EXPECTATIVA DE LOGRO 

Reconoce los servicios que ofrece Páginas web. Considerando la práctica de valores 

para mejorar su calidad de vida. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

1. Tema transversal 2. Aprendizaje esperado 3. Actitud ante el área 

“Educación para la Gestión de 

Riesgos y Conciencia 

Ambiental” 

Evalúa las diferentes 

oportunidades de la demanda 

internacional 

Cumple con mantener limpia y 

ordenada el aula y el lugar donde 

trabaja. 

 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

ETAPAS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS – ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
Tiempo Recursos 
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INIC

IO 

MOTIVACIÓN 

Comenta sobre lo ameno que se observan algunas 

páginas web y lo característico de sus 

hipervínculos que cambian de color o de forma. 

Revisa qué páginas te brindan esa característica. 

5’ 

Diálogo 

 

PC 

RECOJO 

SABERES 

PREVIOS 

Dialoga sobre la utilidad de tener una página web 

hoy en día, 

¿Qué empresas crees que tengan Página Web? 

¿Crees que las empresas que no tienen página web 

deben crearse una?, ¿Por qué?, ¿En qué las 

ayudaría? 

5’ 

Diálogo 

 

PC 

PRO

CES

O 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Observa diferencias páginas en que se encuentren 

botones que pueden cambiar de sonido, forma, 

lugar.  

¿De qué formas puedes descargar imágenes de 

internet? 

¿De qué formas puedes descargar sonidos de 

internet? 

5’ 
Computa

dor 

PROCESO DE 

INFORMACIÓ

N 

Realiza la Guía Impresa  

Ingresa a Wix eligiendo la vista diseño porque 

diseñaremos una página web. 

Tenemos 3 formas de visualizar esta página hasta 

el momento, la Vista Código, Dividir y Diseño. 

 

Creando mi sitio: 

Es necesario diseñar y planificar el sitio web antes 

de crear las páginas que va a contener así que eso 

será nuestro primer paso el de crear nuestro sitio. 

Crear una carpeta con tus apellidos 

Crear la carpeta imagen dentro de la carpeta de tus 

apellidos 

Administrar el sitio: 

Menú sitio 

Nuevo sitio 

Seleccione la pestaña Avanzadas. 

Le colocamos un nombre al sitio, por ejemplo Tus 

Apellidos. 

35’ 

Guía de 

Trabajo 

 

PC 
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En el campo Organizador raíz local, indique el 

sobre en el que necesita almacenar los 

documentos, diseños y elementos de la biblioteca 

del sitio. Ajuste el símbolo del sobre para examinar 

y elegir el 

Debe colocar los organizadores preestablecidos 

para las páginas con respecto a las imágenes. 

Por fin, haz clic en Aceptar. En este momento, 

verá, en los tableros situados a la derecha, una 

ventana como la que acompaña, donde podrá ver 

los documentos que acaba de guardar para su sitio. 

 

A. Marcos 

En la barra de menú elije Diseño y busca la 

herramienta Marcos. 

Elegimos por ejemplo Marcos superior e izquierdo 

anidado. Y saldrá un nombre para cada parte del 

marco. 

● Guardar 

Al momento de guardar páginas con marcos el 

sistema irá seleccionando marco por marco para 

guardar. 

Menú archivo/Guardar TODO 

Observa que toda la página se selecciona, colócale 

un nombre y dile guardar. 

Ahora observarás que nuevamente selecciona un 

segundo marco y la opción para seguir guardando. 

Lo guardaremos como Contenido 

Ahora nos selecciona la parte izquierda de la 

página, la llamaremos Menú. 

Finalmente selecciona la parte superior que 

corresponde al encabezado, lo llamaremos así, 

Encabezado. 

 

● Diseñar 

Coloquemos una tabla a la izquierda con un menú 

de nombres. 

En el encabezado inserta una imagen 
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Ahora para insertar los hipervínculos sólo tienes 

que seleccionar las palabras de la tabla uno por uno 

y ubicar la ruta en el vínculo. 

Selecciona mainframe para que la página con 

hipervínculo siempre se muestre en el marco 

contenido. 

SALI

DA 

EVALUACIÓN 
Realiza la Evaluación de diseño de página web con 

Wix 
35‘ 

Práctica 

Calificad

a 

METACOGNIC

IÓN 

En USB o en un Cd presenta una página Web con 

el tipo de marco que desees e hipervínculos con el 

tema de tu preferencia. 

15’ 

Fichas de 

observac

ión 

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Gestión de Procesos 

 

 

Ejecución de Procesos 

Productivos 

 

 

Comprensión y Aplicación 

de Tecnologías 

● Evalúa el Diseño del sitio a través de 

investigaciones individuales. 

 

● Maneja el diseño del sitio 

desarrollando guías de trabajo en el 

computador. 

 

● Inserta marcos resolviendo prácticas 

calificadas en el computador. 

 

Lista de Cotejo 

 

 

Fichas de observación 

 

 

 

 

Práctica Calificada 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Solidaridad 

● Cumple con mantener limpia y 

ordenada el aula y el lugar donde 

trabaja. 

 

Anecdotario 
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Guía de Laboratorio 

 

Objetivo: Crear un sitio web utilizando los servicios web gratuitos. 

 

1. Ingresar a Wix 

a. Desde Internet Explorer, en la barra de direcciones digitar: http://es.wix.com/ 

b. Se muestra la siguiente página web: 

 

2.- Registrarse en Wix.com 

a.- En la esquina superior derecha, haz clic en: Entrar 

b.- Desde la pantalla Entrar, haz clic en: REGÍSTRATE. 

 

 

Crear Páginas Web Con Wix 

 

 

http://es.wix.com/
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c.- En la pantalla de ¡Regístrate!, rellena los campos de Email y Contraseña. 

 

d.- Haz clic en: Regístrate 

e.- Aparecerá la siguiente pantalla: 

Podemos responder las preguntas u omitir (seleccionar la que mejor nos convenga) 

 

Para nuestro caso, hacemos clic en omitir 
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3.- Crear un sitio web. 

a.- Una vez que se ha registrdo, se le muestra la pantalla siguiente, donde debe 

seleccionar com crear tu página web. Tenemos 2 opciones: 

Para nuestro caso utilizaremos “Crea tu página web con el editor de Wix”, hacemos clic en 

Elige una plantilla 

Luego puedes explorar la otra opción 

 

b.- Seguidamente se le da la opción de elegir una plantilla, en nuestro caso 

seleccionaremos: 

 

En Blanco 

c.- En la pantalla que se le muestra debe de seleccionarla segunda plantilla, al pasar el 
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puntero sobre la plantilla aparecerán dos opciones (Editar y Ver), seleccionamos: 

Editar. 

 

 

Podemos visualizar el video introductorio o pasar directamente a la edición, en nuestro 

caso hacemos clic en la X y proseguimos a editar 

 

4.- Creando un Sitio Web. 

a. En la pantalla de edición, seleccionar la Opción: Menús y Páginas. 

b. Seleccionar la primera página, luego seleccione  luego opciones 

c. Ingrese los datos de la página de Inicio. 
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d.- Al final seleccione: Guardar 

e.- Si deseas agregar una nueva página, seleccione:  

 

f.- En la pantalla que aparece, ingrese el nombre luego seleccione: Hecho 
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Actividad N° 1 

1.- Crear las demás páginas que contendrá su sitio web, estos serán mostrados en un menú. 

Ejemplo: Inicio, Misión, Visión, Artículos, Galería de Fotos, Contactos 

2.- Diseño del Sitio Web 

a. Seleccione la Opción: Fondo, luego seleccione: Imagen. 

b. Seleccione el fondo de su preferencia “Gratis de Wix”. 

 

c.- Seleccione la Opción: Cambiar Fondo, luego seleccione: Colores. 

d.- Seleccione la Paleta de colores para el sitio web 
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e.- Seleccione la Opción: Hecho. 

3.- Agregar elementos a la página: 

a. Seleccione la opción: Agregar 

b. Seleccione: Texto, luego: Título 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- En el editor que aparece, realice doble clic e ingrese el texto. 
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d.- Arrastre el cuadro del texto hacia el encabezado. 

e.- Ingresaremos ahora una imagen a la página 

f.- Seleccione la opción: Agregar 

g.- Luego seleccione: Imágenes, luego: Imágenes gratis de Wix 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.- Luego seleccione la imagen insertada, luego en el menú emergente seleccione: 

Cambiar imagen 
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i.- Seleccione: Mis imágenes, luego seleccione:    

 

 

 

 

 

j.- Seleccione el archivo, luego seleccione la imagen, luego elegir: Elegir una Imagen. 

k.- Cambie de tamaño la Imagen luego arrastre hacia el encabezado 

 

 

 

 

 

 

4.- Guardar su página. 

a. Antes de seguir continuando debe de guardar los cambios realizados en el sitio 

web. En la parte superior derecha seleccione: Guardar. 

b. Ingrese el nombre del sitio, luego seleccione: Guardar y continuar 

5.- Publicar su sitio web. 

a.- Hacer clic en: Publicar. 

b.- Luego seleccione: Hecho. 

6.- Agregar menús a la página. 

a.- Los menús deben de ubicarse en la parte del encabezado. 
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        b.- Elegir la opción: Agregar, luego seleccione la opción: Menú. 

 

c. el ancho del cuadro del menú para que se muestren todos los botones, 

luego arrastre hacia el encabezado 

 

7.- Vista previa del sitio. 

a.- Seleccione en la parte superior derecha la opción: Viste previa. 

b.- Seleccione los diferentes botones del Menú, luego selecciona: Volver al editor 

8.- Agregar un SlideShow a la página de inicio. 

a.- En el editor seleccione la página de inicio. 

b.- Seleccione la opción: Agregar, luego seleccione: Interactivo, seguidamente 

seleccione: Franja de diapositivas 
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c.- Seleccione el SlideShow insertado y seleccione: Cambiar el Fondo de la 

diapositiva. 

d.- En la pantalla que aparece cambie las imágenes, también puede editar el 

título y descripción que se mostrarán en el SlideShow. 

e.- Guarde la página, y luego observe la Vista Previa. 

 

9.- Agregar Barra de redes sociales en el encabezado. 

a.- Seleccione la opción: Agregar. Luego seleccione: Rede Sociales. 

b.- Arrastre la barra de redes sociales hacia el encabezado. 

 

10.- Agregar Artículos. 

a. En la pantalla de edición, seleccionar la Opción: Menús y Páginas. 

b. Agregar una página en Blanco. 

c. El nombre de la página será: Articulo. 

d. Seleccione: Hecho. 

e. En la pantalla de edición, seleccionar la Opción: Menús y Páginas. 

f. Agregar una página en Blanco. 

g. El nombre de la página será: Articulo1. 

h. Seleccione: Hecho. 

i. Seleccione la página Artículo1 y luego seleccione  luego opciones 

j. Marque la opción: Ocultar del Menú. 

k. Cerramos. Observe que se encuentra en el articulo1. 
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l.- Realice el Artículo, insertando en la página El título del artículo, imagen, párrafo, 

enlaces a páginas web y enlaces a documentos de descarga. 

11.- Guardar y publicar. 
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Instrumento de evaluación 

 

Nombre de la materia: 

COMPUTACIÓN 

I.E. Nº 0071 “Nuestra Señora de la 

Merced” 

S.J.L. 

Docente: Cóndor Sicha, Luis Alberto 

Grado y Sección: 4to “A” 

Fecha de Aplicación: 

INDICADOR 

 Co

ncl

uy

e 

su 

tra

baj

o 

Res

peta 

el 

turn

o de 

su 

com

pañe

ro y 

lo 

ayud

a 

Res

pon

de 

inter

roga

ntes 

del 

tema 

M

ejo

ra 

su 

tra

baj

o 

No

ta 

del 

in

dic

ad

or 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 8 5 3 4  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
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18       

19       

20       

21       



74 

 

Síntesis 

Las páginas han abrumado nuestra condición, y la capacitación debe repercutir en 

esta realidad por diferentes razones: para reaccionar a la realidad social, para reunir sus 

objetivos de competencia (para esta situación informatizada), para mejorar las formas de 

aprendizaje, etc. 

Lo más importante, el sitio debe ser creado por las diversas partes de la red 

instructiva en caso de que nos convenzan de la necesidad de hacer y dispersar una 

utilización básica de los medios, en caso de que tengamos fe en el autogobierno de los 

instructores y su profesionalización. 

En una sociedad de datos cambiante y globalizada, la web ofrece dispositivos que 

fomentan el aprendizaje autónomo, el trabajo orientado a la comunidad y la 

personalización de instrucciones. Desde este punto de vista, creemos que todas las 

aplicaciones y administraciones de Internet pueden tener una recreación instructiva en el 

caso de que realmente nos demos cuenta de cómo hacerlo, así podríamos incorporar las 

aplicaciones que lo acompañan en un sitio instructivo. Correo electrónico (e-mail). 

a. Grupos de noticias (Newgroups). 

b. Trasferencias de ficheros (File Trasfer Protocolo o FTP). 

c. Acceso remoto (Telnet). 

d. World wide web (www). 

e. Grupos de convención (IRC, Internet relay chat). 

f. Video comunicación. 

Las redes de comunicación surgida es los entornos virtuales deben permitir el 

acceso de las personas que aprenden cualquier recurso educativo integrado en la red. 
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La cultura tecnológica de las redes telemáticas, la realidad virtual, los sistemas 

multimedia interactivos, las formas avanzadas de inteligencia artificial nos expanden el 

presente y abren las puertas del futuro a la educación. 

Según Gisber (2000) se podría decir que las redes telemáticas pueden convertirse 

en aulas virtuales o entornos de aprendizaje cooperativo, un espacio simbólico que pueda 

utilizarse como apoyo en la enseñanza presencial o adquirir su propio protagonismo 

online. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La presente monografía me ha permitido conocer la influencia que tienen los 

medios informáticos en la recopilación, selección, entrada, almacenamiento, tratamiento y 

difusión, salida o distribución de la información ya que un sistema de información es un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio proporcionando información. 

El tema permite como organizar de una manera efectiva toda aquella información 

válida para poder realizar proyectos productivos, innovador capaz de proporcionar ventajas 

y optimización de recursos tanto económicos, humanos y materiales, de esta manera las 

instituciones, los empresarios, las personas naturales y otros, tienen una visión amplia y 

efectiva respectó al proyecto que desean implementar para mejorar el rendimiento. 

Los sistemas informáticos se han desarrollado y difundido en gran medida en la 

actualidad, lo encontramos en todo tipo de organizaciones y en las diversas áreas y clases 

de actividad. 

No hay invento malo o negativo, así como las páginas web, lo que le hace malo, es 

su uso o aplicación para cosas negativas o su desaprovechamiento, y las páginas web es 

uno de los inventos más destacados que ha podido dar fruto el Internet y está en nosotros, 

los docentes, incentivar el buen uso de este recurso en la educación. 
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