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Introducción 

 

Una página web instructiva podría caracterizarse, desde una perspectiva amplia, 

como espacios o páginas en la www que ofrecen datos, activos o materiales identificados 

con el campo o extensión de la escolaridad; en esta línea, bajo la clasificación de sitio 

instructivo o de interés instructivo se recogen páginas individuales de educadores, sitios de 

fundaciones instructivas como colegios o el Ministerio de Educación, condiciones o etapas 

de tele-preparación en las que se crean cursos a distancia, páginas de organizaciones 

dedicadas a la preparación, bases informativas en las que se pueda asesorar revistas o 

fichas de educación y formación, webs en las que se disponga de ejercicios a realizar por 

los suplentes o unidades pedantes de la sala de estudios, etc. 

¿Cómo son unos pocos y diferentes sitios de interés instructivo comparativos y 

únicos? La separación fundamental entre unos sitios y otros radica en la razón y la 

naturaleza de los mismos; es decir, si el objeto es de carácter instructivo, o por el contrario 

en caso de que sea académico o pedante; en el caso principal, el sitio está planificado y, 

por lo tanto, se aconseja la obtención de datos o información. 

Por ejemplo, si se llega al sitio de una universidad o enfoque instructivo, la 

información se adquiere típicamente sobre su conjunto de experiencias, su área geológica, 

su propuesta de cursos y títulos, su personal escolar, que aconseja un sitio que tiene una 

variedad de conexiones, ya sea de registros, de revistas o de diferentes sitios, lo que 

encuentra en ese sitio es información o datos. 

En el caso siguiente, hay otra disposición de sitios de naturaleza explícitamente 

académica o de desarrollo, es decir, se han creado y, por lo tanto, se utilizan para crear una 

medida de aprendizaje educativo particular por ejemplo, en el caso de que acceda al sitio 

de una asignatura universitaria específica, realmente querrá descubrir su programa, los 
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escritos comprensivos y quizás los ejercicios o prácticas que deberían realizar los 

estudiantes suplentes; por otra parte, si ingresa al sitio de un curso en la web o virtual, 

realmente querremos descubrir los destinos, el contenido, los ejercicios y la evaluación de 

dicho curso orientados a permitir que el invitado obtenga una progresión de información o 

habilidades. 

Como puede observarse, los locales de la web instructivos cambian en su 

inclinación, uso y razón y alcance desde un continuo que va desde lo único esclarecedor 

hasta lo explícitamente educativo es decir, los arreglos de los sitios identificados con la 

capacitación ofrecen una variedad de información y datos, muestran materiales en 

configuración web o son una interacción ventajosa o una combinación de las dos 

capacidades. 
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Capítulo I 

Principios de la web 

 

1.1       Internet 

Internet es un arreglo mundial de organizaciones de pc, un conjunto compuesto por 

las diversas organizaciones de todos los países del planeta, a través del cual un cliente en 

cualquier pc puede, si se da el caso de tener los consentimientos, el acceso o el acceso 

adecuados. “Como se dice en el lenguaje de la ingeniería de software a los datos de otra pc 

y tener la opción de tener incluso correspondencia directa con diferentes clientes en 

diferentes pc” (Meeker, 2001, p. 142). 

Meeker (2001) caracteriza que: 

Las administraciones esenciales que ofrece internet en la actualidad son el correo 

electrónico, las noticias de la red, la admisión a pc distantes y los marcos de 

obtención de información, y la capacidad de mover datos entre pc lejanas, internet 

comenzó en los Estados Unidos de América en 1969, como un sistema 

absolutamente militar tarea; la agencia de proyectos de investigación avanzada de 

defensa (darpa) fomentó una red de pc llamada arpanet, todos juntos para no 

incorporar información (p. 146). 
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Esto permitió que cada estación de la organización hablara con alguna otra de unas 

formas distintas; además, introdujo una respuesta para cuando ocurrieron decepciones 

especializadas que podrían hacer que la organización dejara de funcionar. 

Los primeros lugares que se pusieron en línea fueron las instalaciones del ejército, 

las universidades y las organizaciones con contratos del departamento de defensa, a 

medida que se desarrolló el tamaño de esta red de prueba, también lo hicieron los 

seguros de seguridad, organizaciones similares utilizadas por organizaciones y 

colegios para acuerdos militares se estaban abriendo progresivamente a la sociedad 

en general, por lo que, en 1984, arpanet se dividió en dos organizaciones separadas 

pero interconectadas, el lado táctico se llamó milnet, el lado instructivo todavía se 

llamaba arpanet, pero resultó ser conocido progresivamente como Internet 

(Meeker, 2001, p. 154). 

En mayo de 1995, entre 35 y 45 millones de personas utilizaban internet y este 

número se estaba desarrollando paso a paso entre un 10 y un 15% por otra parte, podemos 

decir que internet no es gratis, lo pagamos esencialmente nosotros, los ciudadanos, los 

focos de investigación, los instructivos, las organizaciones y colegios, las organizaciones 

empresariales, nosotros a través de la expansión de sus artículos y la divulgación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Principio de la web internet. Fuente: Recuperado de https://edu.gcfglobal. 

org/es/creacion-de-sitios-web/que-hacer-en-internet/1/ 

https://edu.gcfglobal/
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1.2       World wide web o la web 

La world wide web se compone de ofrecer una interfaz sencilla y predecible para 

llegar a la inmensidad de los activos de internet, es el método más actual de ofrecer datos, 

el medio más destacable, los datos se ofrecen como páginas electrónicas. “La world wide 

web, o www o w3 o básicamente la web, nos permite saltar comenzando con un lugar y 

luego hacia el siguiente en busca de lo que nos intriga" (Castro, 2003, p. 24). 

Lo más intrigante es que con un par de pedidos se puede mover muy bien por todo 

internet, para conseguir qué es la web debemos tener una idea de qué es el hipertexto, la 

web es un pensamiento que se basó en internet, las asociaciones reales son sobre internet, 

sin embargo, presenta una progresión de pensamientos rompedores adquiriendo los  

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1    Página web. 

Una página de un sitio web es un informe o datos electrónicos ajustados para la 

world wide web que, en general, estructura una parte de un sitio, su principal marca 

comercial son los hipervínculos de una página, siendo este el establecimiento de la www. 

"Una página está hecha principalmente de datos (solo contenido o módulos de medios) 

también como hipervínculos, también puede contener o relacionar información de estilo 

Figura 2. La world wide web. Fuente: Recuperado de https://cio.com.mx/cual-es-la-

diferencia-entre-internet-y-la-world-wide-web/ 
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para indicar cómo se debe mostrar y, además, aplicaciones insertadas para hacerla 

inteligente” (Matthews, 2015, p. 124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las páginas del sitio web están escritas en un lenguaje de marcado que brinda la 

capacidad de tratar e incrustar hipervínculos, en su mayor parte html. 

El contenido de la página se puede preordenar (página web estática) o crearse a la 

hora de la encuesta o mencionarla desde una página dinámica de un trabajador 

web, las páginas poderosas que se producen a la hora de la revisión se realizan a 

través de dialectos descifrados, para la mayoría parte javascript, y la aplicación 

encargada de mostrar la sustancia es la que debe crearla; las páginas poderosas que 

se producen cuando se mencionan son realizadas por una aplicación en el 

trabajador web que las tiene (Matthews, 2015, p. 129). 

Con respecto a la construcción de páginas, algunas asociaciones, en particular el 

web, suelen crear mandatos con la intención plena de normalizar el plan, trabajar con y 

mejorar la representación y traducción de la sustancia. 

 

Figura 3. Página web. Fuente: Recuperado de https://www.ntxpro.net/sistemas/pagina 

-web-y-su-importancia/ 

https://www.ntxpro.net/sistemas/pagina
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La página de un sitio web es básicamente una tarjeta de presentación avanzada, 

independientemente de si se trata de organizaciones, asociaciones o personas, de 

manera similar, la moda reciente es que las páginas son atractivas para los clientes 

de internet, pero también mejoradas para las herramientas de búsqueda web a 

través del código fuente que restringe este doble trabajo en cualquier caso, hacer 

choques con respecto a la naturaleza de la sustancia (Matthews, 2015, p. 132). 

 

1.3       Evolución de las web 

Comenzó a mediados de la década de 1990, en Suiza, en el foco de investigación 

del CERN (Centro de Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea vino de Tim 

Berners-Lee. "Eso lo provocó al notar un diario que solía agregar y mantenerse al día con 

las referencias sobre cómo funcionaban las pc en el cern” (Villoría, 2010, p. 14). 

Villoria (2010) afirma que: 

Antes de la web, el mejor enfoque para adquirir información a través de internet era 

tumultuoso había innumerables formas concebibles y con esto era importante 

conocer varios proyectos y marcos de trabajo, la web presenta una idea crucial, la 

posibilidad de una lectura exhaustiva, que comprende que una vez que se puede 

acceder a los datos, se tiende a acceder a ellos desde cualquier pc, desde cualquier 

país, por cualquier persona autorizada, utilizando un programa sencillo y sencillo 

(p. 18). 

Para hacer esto concebible, se utiliza una progresión de ideas, la más popular es el 

hipertexto. 
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Tabla 1 

Evolución de las web 

Nota: Muestra la evolución de la web. Fuente: Recuperado de https://informacion-de-la- web.home.blog/ 

2018/11/19/evolucion-de-la-web/ 

 

 

Con la web, los clientes aficionados podrían tener una influencia gigantesca para 

descubrir y acceder a la abundancia de datos que se encuentran en los marcos del pc en 

todo el planeta. 

Esta sola realidad provocó una progresión gigantesca de internet, un catalizador tal 

que en 1993 la word wide web se desarrolló en un sorprendente 341000%, después 

de tres años, en 1996, todavía se está multiplicando como un reloj en la actualidad 

es curioso que una vivienda no tenga internet (Villoria, 2010, p. 19). 

 

1.4       Tipos de web 

Para saber inequívocamente qué tipo de página web necesitamos, es fundamental 

tener la opción de reconocer los diversos modelos más normales que se encuentran 

disponibles en la actualidad, las páginas de sitios estáticos serán páginas de estilo útil 

desde entonces. “Están representados por la apariencia de datos súper duraderos sobre un 

tema donde la comunicación con el ejemplo 31 de la página es inválida, es simplemente 

concebible leer detenidamente ese” (Solís, 2014, p. 60). 

Solís (2014) afirma que: 

Estas páginas no utilizan conjuntos de datos, sus datos viven en el trabajador web y 

solo necesita acceder a ellos para cambiar su contenido, fundamentalmente utiliza 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 

Lectura Lectura/Escritura Lectura/Escritura/Ejecución Lectura/Escritura/Ejecución

/Concurrencia 

Empresas Comunidades Comunidades/Maquinas Simbiosis Hombre/Maquina 

Cliente 

/Servidor 

Punto/Punto Punto/Punto/Maquinas Global/Humano/Maquina 

1996 1999/2004 2006 2007 

Comparte 

Información 

Interacción Inmersión Tecnología Inteligente 
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html; las páginas web dinámicas en este tipo de página no se parecen en nada a la 

estática, los clientes que las visitan pueden alterar el fondo, conectar, hacer o 

cambiar la presencia del equivalente a través de mensajes, estructuras, imágenes, 

grabaciones, gifs, hipervínculos, entre otros; entre los más populares se encuentran 

las reuniones, las tiendas virtuales con representaciones de artículos y los 

sentimientos de los clientes, las revistas en línea (p. 68). 

Estas páginas del sitio web son más complejas y necesitan la utilización de una 

base de información en la que los registros de los clientes se mantienen individualmente, 

su construcción y creación es completamente diferente de las redes estáticas, estos 2 tipos 

de web introducidos pueden organizarse en la web. 

 

1.4.1   Página web corporativa. 

Las páginas web corporativas son quizás los tipos web más ilimitados y 

normalizados, la definición más sencilla sería un espacio en internet que se utiliza como 

carta de presentación de su organización, para tener la opción de mostrar las 

administraciones o elementos que ofrece. “Las áreas base que debe contener una web 

corporativa son quiénes somos, productos y servicios, dónde estamos y contacto” (Jurado, 

2016, p. 37). 

A este tipo de web se le pueden agregar módulos, uniones y otros elementos 

atractivos, a pesar de que será importante contemplarlo en caso de que sea realmente 

valioso para nuestro negocio, ya que una gran cantidad de datos y diversos géneros 

relacionados o no con el área a ofrecer, puede hacer que el cliente redirija su 

consideración. 
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1.4.2    Página web catálogo. 

En el momento en que una página web corporativa compromete la gran mayoría 

del espacio para presentar sus administraciones o elementos, nos encontramos ante una 

lista web en este tipo de web, lo que gana es su utilidad, lograr una asociación correcta de 

contenido es una cuestión central. “La construcción del sitio web tipo catálogo se organiza 

en torno a tres tipos de páginas” (Carrasco, 2014, p. 23). 

Las conexiones a las clasificaciones de elementos fundamentales se encuentran en 

la página de inicio; cada clase, por lo tanto, tiene su propia "portada", en la que se 

muestran las noticias más recientes o un resumen de las cosas de gran éxito. 

El tercer tipo de página es la pestaña punto por punto, de los cuales se prescribe 

fabricar uno para cada artículo y con esmero se pretende ofrecer cada una de las 

cualidades del artículo, la alternativa más idónea para frenar los costos de 

impresión, con la ventaja de llegar a cualquier parte del país sin contratar una 

organización que difunde publicidad, este tipo de página web permite dinamismo 

en sus datos refrescantes y por tanto, fiables y actualizados (Carrasco, 2014, p. 28). 

 

1.4.3    Página web escaparate. 

Existen páginas web de catálogo en las que prima el sentimiento sobre la exactitud 

de la hoja especializada, estas páginas se denominan showcase web estas páginas web 

utilizan recursos de macromedia y multimedia, como música, movimiento, impactos, 

imágenes y videos, para promover adicionalmente el artículo que se ofrece. "En el 

momento en que vemos animaciones en la página de un sitio web, a menudo se hacen con 

Flash" (Arjona, 2006, p. 100). 

Debe considerarse que no es contenido disponible si el cliente no tiene el 

observador introducido en su pc, por lo que su contenido no se puede ver y esto presenta 
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problemas con la ubicación del rastreador web, sugerimos legitimar la utilización de 

movimientos en flash y si se elige esta alternativa, que sea discrecional, ya que si el 

observador no se presenta, el cliente ve una sustancia simple estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4    Página web e-commerce. 

En el caso de que agreguemos la posibilidad de comprar online al catálogo o 

páginas web de exhibición, ingresamos a la región de comercio electrónico o tiendas 

online, lo que retrata estas páginas web es su asociación inmediata entre la organización y 

el cliente. “Estos sitios examinan la ejecución de multitud de actividades, aplicaciones y 

administraciones importantes para trasladar su negocio a internet” (Cisneros, 2017, p. 20). 

En la actualidad, simplemente debe ir a google y escribir la palabra negocio en 

línea. 

Adquirir ideas ilimitadas, quizás algunas más impredecibles que otras, sin 

no obstante, dado que el objetivo de este libro es exactamente hacer 

el complejo es tan básico como podría esperarse, un significado más integrado de 

este maravilla es construirlo como ese movimiento monetario dependiente de la 

Figura 4. Página web es el mejor escaparate. Fuente: Recuperado de https://tecnohote 

lnews.com/2016/07/03/tu-pagina-web-es-el-mejor-escaparate-para-tu-hotel/ 

https://tecnohote/
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 ofrecer artículos o administraciones, ya sea para comprar o negociar, para a través 

de medios avanzados como la web (Cisneros, 2017, p. 20). 

Esta acción, con todas sus prácticas particulares, infiere otro método de trabajar 

juntos y abordar la forma en que muchas organizaciones están decidiendo ahora fusionarse 

o seguir creciendo. 

 

1.4.5    Página web educativas. 

Un sitio se caracteriza por un conjunto de páginas identificadas entre sí a través de 

conexiones de hipertexto o proyectos realizados por tal motivo mostrados a través de redes 

telemáticas que tienen varios propósitos. “Un sitio es un activo útil para ayudar y trabajar 

con las medidas educativas de aprendizaje” (Manes, 2005, p. 37). 

La web instructiva se caracteriza por ser un espacio o también un montón de 

páginas en la web o triple w, que contienen datos, activos o materiales instructivos 

totalmente orientados a educar y ofrecer descifrar a sus invitados. 

El sitio instructivo es una entrada instructiva caracterizada como un sitio donde se 

integran el contenido y las administraciones que se educan en el área local 

instructiva en general, incluye instructores, estudiantes suplentes, familias, estas 

entradas se describen en su mayor parte por su falta de compromiso monetario, son 

simples y fáciles de utilizar y explorar, este tipo de pasarela disminuye la 

organización del educador, la elección y distribución del contenido es más simple y 

se aclimata y atrae al suplente (Manes, 2005, p. 43). 

Con los aparatos y datos que los ejecutivos a través de estos implican que son un 

método de desarrollo, es un cambio increíble e impulsa la medida de instrucción y 

aprendizaje en la escolarización. 
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1.5       Portales web educativos 

las entradas ofrecen una combinación de activos en un sitio desde su aparición, la 

web se convirtió en un activo significativo en la región instructiva, y explícitamente por el 

giro de los eventos y la explosión de la educación a distancia, en este sentido, la utilización 

de este activo ha permitido a la el avance de las condiciones que reproducen aulas, 

instalaciones de investigación, reuniones de clase y universidades sorprendentemente 

completas. “Estas condiciones se conocen como condiciones virtuales y permiten ampliar 

el alcance de su socio real” (Hayes, 2005, p. 9). 

Hayes (2005) muestra que: 

Se ve que la web se ha utilizado en la interacción instructiva, como se demostró 

ibrahim y franklin, a la luz de que presenta atributos ventajosos, por ejemplo, el 

límite de hipertexto, que permite organizar los datos de una manera no recta, pero 

multidimensional, haciendo que los miembros construyan la significación hacia el 

camino que generalmente consideran atractivo e intrigante, el límite de la vista y el 

sonido ya que la web permite el intercambio de informes en varias organizaciones 

estándar (p. 17). 

La universalidad que permite ser un marco transmitido abierto a internet, que 

funciona con el acceso a los archivos que contiene además, la presencia de instrumentos y 

administraciones que trabajan con correspondencia, como correo electrónico, tertulias y 

charlas. 
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La posibilidad de enmarcar tertulias colectivas de trabajo, a través de los aparatos y 

administraciones que da, prestando poca atención al objetivo o capacidad de los 

grupos conformados, lo que permite ampliar los potenciales resultados de conexión 

entre los integrantes de la ocasión instructiva; por todo lo anterior, se percibe que la 

web es un activo soberbio para el avance del ciclo instructivo, ya que sus atributos 

pueden utilizarse para el aprovechamiento de este en un espacio que rompe con la 

medición real (Hayes, 2005, p. 19). 

Esta perspectiva permite ampliar la extensión y el volumen de la población en 

general atendida, componente significativo que debe considerarse para lograr cualquier 

incremento ideal de alistamiento, lo que constituye una de las preocupaciones actuales, por 

ejemplo, en el marco de educación superior venezolana. 

No obstante, independientemente de su increíble logro, la web tiene unos límites a 

los que conviene sobrevivir y de esta manera permitir un nivel más notorio de 

informatización en su utilización en cualquier espacio, una de estas limitaciones se 

identifica con la técnica utilizada para descubrir y recuperar registros para ello, los 

Figura 5. Portales educativos. Fuente: Recuperado de http://noemieducacionysociedad 

.blogspot.com/2013/03/portales-educativos.html 

http://noemieducacionysocieda/
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índices web se utilizan únicamente; esta trama de trabajo requiere la consideración 

y pericia del cliente, ya que, a partir de ahora, el contenido web es utilizable 

exclusivamente por individuos, incluso sustancia producida consecuentemente a 

partir de una base de información (Hayes, 2005, p. 25). 

En este sentido, la utilización de la web, a partir de ahora, afecta a las personas que 

buscan y utilizan los datos descubiertos, ejercicios que no están respaldados en absoluto 

por instrumentos informáticos adicionales, los resultados obtenidos en estas empresas 

pueden ser demasiado, ninguno o no pertinente, lo que requiere la especulación de tiempo 

y esfuerzo para manejar estas reacciones. 

De igual manera, en lo que respecta a la utilización instructiva de la web, no 

obstante sus posibilidades, se debe notar que presenta problemáticas diferentes, a 

las innatas en el plan de frameworks web con fines instructivos, debemos agregar 

la mezcla de dinámica y evolución. materiales, por ejemplo, los que describen 

internet o los que provienen del delicado desarrollo de clientes y tráfico de 

organizaciones, así mismo, la escasez de oficinas para el acceso a internet, o la 

paulatina con la que se recuperan los datos en diferentes naciones y distritos del 

nuestro, en el que la base de internet no es adecuada, limita la utilización de 

componentes de medios mixtos a demostraciones sencillas o embellecimiento 

(Hayes, 2005, p. 34). 

Los datos de medios variables digitalizados requieren líneas de alta velocidad y una 

capacidad de transmisión adecuada, que son inadecuadas en la población en general, 

especialmente en las organizaciones instructivas. 

A medida que la innovación fundamental avance y entre en espacios de mejora, 

entonces, en ese punto, la web será más importante y será esencial para la vida 

cotidiana en todas las circunstancias y organizaciones únicas, incluida, obviamente, 
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la instrucción entender el efecto del surgimiento de la web y sus restricciones 

actuales es importante, entonces, en ese punto, comprender los resultados 

potenciales que pueden abrirse a la instrucción con la web semántica (Hayes, 2005, 

p. 39). 

 

1.6       La educación y el desarrollo tecnológico 

El impacto de los avances en los datos en la sociedad actual, la correspondencia de 

apoyo y los ciclos de búsqueda de datos pueden ser a través de internet, correo electrónico, 

conferencias de sonido, videoconferencias, mensajes de voz. “Entre otros, busca mejoras 

en la interrelación de personas en el ojo público, ahorrando tiempo, logrando 

correspondencia a distancias significativas” (Barreto, 2017, p. 39). 

Barreto (2017) afirma que: 

Ha provocado un proficiente refresco en los individuos, ha hecho que el deber ser 

continuamente en la preparación y refresco de cursos, se han realizado nuevos 

ciclos de autoridad, métodos inventivos de hacer el trabajo, se han ampliado los 

beneficios, independientemente de si se trata de consuelo, simplicidad de 

correspondencia, alta creación, atributos de instrucción comparables a los avances 

innovadores en todo el mundo se puede hablar de una emergencia en el 

entrenamiento, cuya naturaleza tiene que ver básicamente con un hueco o 

disimilitud a pesar de las progresiones del tiempo (p. 45). 

Los marcos instructivos no se han desarrollado con la misma rapidez que los 

diferentes lógicos e innovadores, así como los cambios políticos y monetarios que han 

influido en las construcciones sociales. 
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Así advierte coombs cuando menciona que si bien los marcos instructivos también 

han evolucionado y se han ajustado más rápidamente que en cualquier otro 

momento, no lo han hecho como tales, considerando todo, con la debida rapidez, 

ajustándose demasiado pausadamente a la alta velocidad de la ocasiones a las que 

se descubren encerrada en esta línea, esta divergencia termina siendo el elemento 

fundamental de la emergencia escolar mundial, entre las posibles causas (Barreto, 

2017, p. 51). 

La fuerte expansión de metas bien conocidas en la educación, la intensa deficiencia 

de activos, la inactividad intrínseca de los marcos de capacitación. 

La inactividad de la sociedad misma, costumbres, tradiciones estrictas, ejemplos de 

trabajo e impulsos y diseños institucionales, una gran parte de la disimilitud se 

conecta, entonces, en ese punto, con el cambio letárgico dentro de las prácticas 

instructivas, a pesar de cambios más rápidos en el planeta en el clima, se ha 

avanzado adicionalmente en la búsqueda de datos, ya que se encuentran en mayor 

Figura 6. La educación y el desarrollo tecnológico. Fuente: Recuperado de https:// 

pulsosocial.com/2018/02/16/tecnologia-educacion-la-apuesta-apple-la-educacion-

mexico/ 
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cantidad, con calidad, además de estar disponibles en un breve marco temporal 

(Barreto, 2017, p. 51). 

Además, hay una variedad de dispositivos que, con sus avances innovadores, 

desarrollan aún más las técnicas de visualización, sin embargo, hay problemas, ya que las 

escuelas y las familias no tienen los activos para cubrir estos costos. 

 

1.6.1    Educación en línea. 

Es un espacio para la variedad y dispersión de pensamientos que apuntan a lograr 

una instrucción superior en nuestra nación y el mundo, esa es la razón por la que su 

cooperación es fundamental para la mejora de la página. “Hoy la educación online es un 

espacio abierto a la reflexión instructiva que cuenta con un surtido de datos identificados 

con la realidad instructiva en sus diversos signos” (Sierra, 2012, p. 27). 

Entre los datos que descubrirás en la página, se encuentran valiosos consejos para 

el avance de la práctica instructiva y encuentros con personajes de educación, especialistas 

en diversos espacios de formación que ponen ayuda de los clientes, para sumar a la mejora 

de la demostración instructiva. 

En caso de que establezcamos las ideas de abordar datos y crear correspondencia 

utilizando dispositivos de internet, podemos decir que estamos hablando de la 

educación en línea, un factor importante que determina el rendimiento al enfrentar 

un curso de instrucción a distancia que utiliza avances por correspondencia datos, 

es simplemente el nivel de responsabilidad, fijación y control del estudiante 

suplente, de modo que en la capacitación en línea la experiencia educativa de 

aprendizaje es poderosa y líquida, por ejemplo, en la asociación entre mentor y 

estudiantes suplentes, los aparatos mecánicos significativos deben mediar, útiles 

digitales (Sierra, 2012, p. 38). 
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Durante el tiempo dedicado a la comunicación mediada por computadora, que es lo 

que caracteriza la educación en línea, se incluyen aparatos y componentes que son útiles e 

importantes, pero inevitables; sin ellos esta interacción sería inconcebible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2    Incorporación a la red. 

Se unió a la comunidad en los años 90 ventajas las bendiciones son obvias, los 

estudiantes universitarios pueden mantener su estilo de vida, su ritmo de cada día y 

cumplir con su círculo de familiares, responsabilidades sociales o laborales, incluso 

mientras continúan sus estudios además, numerosas investigaciones han descubierto que el 

alumno espacial tiene una autodisciplina e independencia adicionales. "Motivación y 

espíritu investigador que los que seguramente se sientan en un salón de clases para 

concentrarse en la faceta alternativa, en estándar, la matrícula es menor" (Barreto, 2017, p. 

42). 

Mayor diploma de compromiso, conciencia y fuerza de voluntad del erudito, 

optimizamos el tiempo, hay gran cantidad de datos, que podemos lograr sin 

esfuerzo y en poco tiempo, realizando de una manera estupenda para conseguir el 

Figura 7.La educación en línea. Fuente: Recuperado de https://negocios-inteligentes 

.mx/la-educacion-en-linea-es-para-ti-y-otras-3-preguntas-basicas-sobre-e-learning/  

https://negocios-inteligentes/
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derecho de entrada al mismo, la estadística es cada vez más en conjunto y esto hace 

que el alumno tenga una mejor etapa instruccional, los estudiantes están mejor 

preparados en todos los elementos porque la escolarización en línea tiene una 

tendencia a aplicar más computadoras y esto hace que los estudiantes se 

desempeñen más alto dentro del área de la computación de tareas y trabajos 

variados y favorables para sus alumnos (Barreto, 2017, p. 54). 

Desventajas los registros no se comprenden usando la facilidad con la que los 

recopilamos, se usan mucho cuando se ingresan a páginas inapropiadas para la educación 

ventajas y desventajas de internet para la formación. 

Existen mayores ventajas que aspectos negativos dentro del uso de la tecnología en 

la escolarización para iniciarse en la educación convencional, es una gran guía en 

cuestiones de demostraciones, dramatizaciones, ejemplos esto esencialmente a 

través de películas, películas, usb en paso. con la escolarización de los estudiantes, 

investigamos más si usamos más sentidos en la elegancia que simplemente prestar 

atención al maestro como orador todo el tiempo, las clases son más interactivas, 

considerando que se respalda la discusión de la organización (Barreto, 2017, p. 62). 

Incluso brindan una mayor presentación "estética" y mucho más en el caso de la 

educación a distancia, si no hay una época puede que no haya capacitación a distancia, ya 

que incluso en las publicaciones por correspondencia se requiere alguna tecnología, podrás 

hablar de transporte, clase. 

En todas partes hay bendiciones, un universo más grande, independientemente del 

espacio, los peligros más simples son el pago y la lucha contra los paradigmas del 

mundo virtual, es difícil para los humanos aceptar simplemente esta nueva 

modalidad, especialmente los adultos mayores, hablar de la red en la escolarización 

es describir una comunidad que tiene nuevas áreas para involucrarse y con ellos la 
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posibilidad de hacer diferentes formas de hablar, entrenar, estudiar, compartir y 

adquirir conocimientos sobre la conveniencia de adquirir información es 

simplemente uno de los muchos beneficios que la red nos ofrece dentro de la 

asignatura instruccional (Barreto, 2017, p. 77). 

Los estudiantes, instructores, tutores, coordinadores, papá y mamá, administradores 

o gerentes de capacitación están creando una nueva sociedad digital, todos los actores de 

una técnica académica convencional pueden y deben usar internet para hablar mejor, 

porcentuar su trabajo y críticas, y por lo tanto mejorar su capacidad aportar, investigar y 

pintar en equipo. 

Los hechos bien compartidos pueden aumentar el nivel de experiencia de la red 

completa, cada grupo de pasatiempos, grado de investigación o fase tiene que 

expandir su propio sitio de internet como un área educativa y social que recopila 

todos los datos viables de los actores de esa red de investigación, los estudiantes 

podrían poner sus pinturas, prosa, poesía, diseño, fotografías, películas y sonido 

allí, es una gran oportunidad para los estudiantes más tímidos, eficientes y 

atrevidos (Barreto, 2017, p. 83). 

Los padres pueden estar cada vez más informados y podrían tener una relación 

instantánea con los responsables de la educación de sus hijos y su contenido. 

Este nuevo espacio proporcionado a través de la red ahora no actualiza 

necesariamente la sala de conferencias convencional, la pizarra o el cuaderno, sino 

que es un medio más grande que enriquece el proceso de instrucción y prepara a los 

estudiantes universitarios para ser parte del nuevo entorno global y su tecnología 

las ventajas de la red son la conveniencia de la interacción, la retroalimentación, 

entre el académico y el tren, el comunicado está conectado independientemente de 

la distancia entre ellos, esto hace que la red avance a otro método de educación a 
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distancia que incluye televisión o televisión por satélite para la transmisión por 

computadora (Barreto, 2017, p. 89). 

Adicionalmente, la baja tarifa de la red, en comparación con los gastos de 

funcionamiento de una televisión o tv satelital por señal de pc o la impresión y distribución 

de tejido educativo para una determinada cantidad de estudiantes, la colocan en un papel 

preponderante en relación al diseño de la escolarización estructuras a distancia, el factor 

máximo interesante aproximadamente es que lo mejor queda por ver, la creatividad de los 

webmasters y los recursos presentados con la ayuda de la red cuando se combinan pueden 

proporcionarnos efectos asombrosos dentro del destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Incorporacion oriflame. Fuente: Recuperado de https://oriescuela.com/tag 

/incorporacion-oriflame/ 

https://oriescuela.com/tag
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Capítulo II 

Páginas web educativas 

 

2.1       Diseño de páginas web educativas 

La escolarización, con motivo de esta nueva época innovadora, ha tenido la opción 

de acercarse a las personas, la configuración de la página estará pensada para los 

estudiantes suplentes a causa de la formación. "En consecuencia, los datos que se cuidan 

en él deben ser absolutamente fáciles de acceder y en caso de que se trate de una 

composición de sitios web para organizaciones, mostrará los datos fundamentales tanto 

para sus clientes como para sus trabajadores” (Ferrer, 2005, p. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Página web educativa. Fuente: Recuperado de https://crearpaginaweb.org/ 

educativa/ 

https://crearpaginaweb.org/
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Ferrer (2005) sostiene que: 

No obstante las capacidades que la utilización de cualquier medio mecánico en la 

instrucción puede satisfacer, por ejemplo, las retratadas por la capacidad sustituta o 

ventajosa, intenta paliar las insuficiencias de los diseños instructivos, asume la 

estructura y el contenido de la educación habitual a la que ayuda (p. 75). 

En ciertos casos particulares, puede suplantar por completo la escolarización 

cercana y personal en la sala de estudio con la formación directa a través de los medios de 

comunicación. 

 

2.1.1    El diseño de páginas web educativas es un factor que se debe 

considerar. 

Esto se legitima en el estado de cosas en el que nos encontramos, donde los 

suplentes tienen cada vez más contacto con la mecánica internacional actualmente aumenta 

con la presencia de la computadora en las fundaciones de la facultad, en las que los más 

pequeños se asocian todos los días. “Haciendo del plan de páginas instructivas un punto de 

vista en el que hay que pensar, los alumnos deben aprender, y en caso de que sea 

interesante, asombrosamente mejor” (Burgos, 2012, p. 25). 

Por eso hay que preocuparse en el plan de páginas instructivas y no dejar pasar esta 

actividad para arriesgar y transmitir solo mensajes y algunos dibujos, es oportuno no 

menospreciar a la multitud de jóvenes. 

Para lograr un plan decente de páginas instructivas, se deben considerar algunos 

componentes, como tonos, solicitud, inteligencia, tipografía, tomando estos y 

algunos elementos diferentes, el plan de páginas instructivas será más atento y 

atractivo para los suplentes, el mundo de hoy es único, el plan de páginas 

instructivas del sitio es de una calidad excepcionalmente inferior, ya que se limita a 
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poner solo mensajes y unos dibujos con tono de base y eso es todo (Burgos, 2012, 

p. 32). 

No hay acuerdo de que la arquitectura web instructiva requiera más componentes 

para lograr su objetivo instructivo, hay algunas cuestiones esenciales con respecto a este 

asunto. 

En primer lugar debes tener claro la configuración con la que estás trabajando, no 

es la prensa compuesta, es cualquier cosa menos un papel ni nada por el estilo de 

esta forma, para lograr un plan decente de páginas instructivas del sitio web, debe 

ser evidente que está administrando una organización virtual y que es importante 

dejar de lado cosas como escritos enormes, palabras elaboradas o no incluir 

material de extensión como dibujos o ejercicios, el segundo punto que debe 

considerarse es ver quién lo hará. ser los clientes de estos locales (Burgos, 2012, p. 

38). 

Estos serán, fundamentalmente, niños, de esta manera, activos que son como ellos 

prefieren y se debe utilizar la prima, el plan de páginas instructivas del sitio web debe 

atraer la consideración del joven, persuadiéndolo de aprender y hacer ejercicios que le 

permitan. para fomentar sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diseño de una página web. Fuente: Recuperado de https://www.essaulsan 

chez.com/factores-diseno-web/ 

https://www.essaulsan/
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2.2       Las páginas web para niños 

No existe un manual preciso que discuta sobre el plan de páginas web instructivas; 

esto va inseparablemente de los intereses introducidos por la persona responsable del plan 

de páginas instructivas del sitio, pero un punto significativo que debe tenerse como 

principal prioridad es la impresionante expansión de clientes menores de trece años que 

preguntan por el plan de páginas instructivas. “El contacto principal de los niños con la 

pantalla tiene una relación inmediata con los tutores, quienes son responsables de mostrar 

una Internet protegida” (Morrison, 2004, p. 333). 

Morrison (2004) afirma que: 

Niños en el regazo mirando fotografías familiares, utilizando una cámara web para 

hablar con miembros de la familia o visitando los destinos de los jóvenes para 

garantizar que lo que se está visitando se compare con un sitio web instructivo, 

debe haber una gestión cercana de las respuestas de los niños al material en línea 

sin embargo, llega la etapa en la que necesitan investigar la web sin nadie más, y 

este es el lugar donde la prima y la inclinación del niño deben lograrse a través de 

un buen plan de páginas instructivas (p. 339). 

Hay destinos planeados especialmente para niños menores de ocho años y ofrece 

aparatos de búsqueda fáciles de usar después de estas primeras investigaciones, la prima 

del niño se desarrolla e intenta alejarse de los ojos de los adultos, en caso de que no haya 

preocupaciones y una buena idea, plan de páginas instructivas, los niños se cansarán y 

teniendo en cuenta que en la web, los hijos de esta edad intentan ir a lugares o hablar en 

salas de visita donde sus padres no les darían autorización y el diseño instructivo se pierde. 
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2.2.1    El jugar aprendiendo, la nueva fórmula de aprendizaje. 

En este sentido, debería haber una preocupación por el área local y algún experto 

en plan de páginas instructivas, para que los niños no pierdan la oportunidad de jugar 

aprendiendo. “Desde la utilización de atractivos activos que un plan decente de páginas de 

sitios web instructivos tendría la opción de ensamblar y de esta manera atraer al pequeño 

internauta, el interés del niño con frecuencia puede causar problemas” (Acevedo, 2000, p. 

38). 

Quizás el sitio que se visita presenta algunos retos fundamentales que el menor no 

puede afrontar para esta explicación, quien sea responsable del plan de páginas instructivas 

debe considerar este factor y hacer que explorar al niño sea algo simple, alejado de 

complejidades más destacables. 

Esto se logra con menús efectivamente disponibles, en torno a alternativas 

aclaradas y considerando continuamente el factor instruccional, ya que estamos 

discutiendo el plan de página instructivo y nada más, otra cosa es que las 

perspectivas, por ejemplo, solicitando una cantidad excesiva de datos a los niños, 

ya que diferentes los sitios pueden emular los arreglos y engañar a los niños, esto 

recuerda algunos juegos para los sitios de los niños que los ayudan a fomentar sus 

habilidades psicomotoras y su inventiva (Acevedo, 2000, p. 43). 

Asimismo, podría incorporar material de técnica mixta, por ejemplo, melodías o 

cortes de películas que pongan al niño en contacto con su mundo exterior y por qué no, 

con el interior también. 

En esta línea, se logra un desarrollo y avance más incorporado, completo e integral, 

en el que, a través de un plan decente de páginas instructivas del sitio, se llenará de 

manera superior, utilizando la innovación para aprender, que algunos expertos 

consideran sobresaliente entre otros instructivos los planes de la página del sitio 
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web están en recreación, esta es una organización que representó una autoridad 

considerable en la distribución de administraciones, creación de medios avanzados 

y variados y casos instructivos (Acevedo, 2000, p. 49). 

En el espacio de administraciones audiovisuales e informatizadas se puede rastrear 

un plan total de páginas instructivas.  

 

2.3       Tipos de información de una página web educativa 

Un sitio instructivo podría caracterizarse, desde una perspectiva expansiva, como 

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

campo o extensión de la escolaridad. “En esta línea, bajo la clasificación de sitio 

instructivo o de interés instructivo, se ensamblan páginas individuales de educadores, sitios 

de establecimientos instructivos, por ejemplo, colegios o el ministerio de educación” 

(Cervera, 2019, p. 127). 

Cervera (2019) afirma que: 

Cultura y deporte, condiciones o etapas de teleformación en las que se crean cursos 

a distancia, páginas de organizaciones comprometidas con la preparación, bases de 

información en las que se pueden asesorar revistas o reportajes sobre la instrucción 

y escolarización, sitios en los que se observan ejercicios a realizar por los suplentes 

o mostrando unidades para el salón principal, cómo son comparables y cómo varían 

de uno a diferentes sitios de interés instructivo según mi perspectiva, la separación 

principal entre ciertos sitios y otros radica en la razón y la naturaleza de estos (p. 

136). 

Es decir, si la intención es de naturaleza instructiva, o nuevamente en caso de que 

sea educativa o pedante, en el caso principal se planifica el sitio y, por lo tanto, se aconseja 

la obtención de datos o información. 
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Por ejemplo, en la remota posibilidad de que acceda al sitio de una universidad o 

un enfoque instructivo, generalmente adquiere información sobre su conjunto de 

experiencias, su área geológica, su propuesta de cursos y títulos, sobre el personal 

de la escuela, también, si un sitio que tiene una variedad de conexiones ya sea de 

registros, de revistas o de diferentes sitios, lo que encuentra en dicho sitio es 

información o datos (Cervera, 2019, p. 132). 

En el caso siguiente, hay otra disposición de sitios de naturaleza explícitamente 

educativa o de desarrollo, es decir se han creado y por lo tanto, se utilizan para producir 

una medida de aprendizaje de instrucción particular. 

Por ejemplo, en el caso de que acceda al sitio de una asignatura universitaria 

específica, realmente querrá descubrir su programa, los escritos comprensivos y tal 

vez los ejercicios o prácticas que los estudiantes deberían crear, nuevamente, en la 

remota posibilidad de que ingresas al sitio de en un curso en la web o virtual, 

realmente querremos descubrir los objetivos, la sustancia, los ejercicios y la 

evaluación de dicho curso que se espera que el invitado gane una progresión de 

información o habilidades (Cervera, 2019, p. 138). 

Como puede verse, los sitios instructivos se desplazan en su inclinación, uso, razón 

y alcance desde un continuo que va de lo útil justo a lo explícitamente pedante, es decir, 

los arreglos de los sitios identificados con la escolarización ofrecen una variedad de 

información además datos es posible que sean materiales instructivos en configuración 

web, o sean una interacción ventajosa o una combinación de las dos capacidades. 

 

2.4       Tipos de sitios web educativos 

La disposición de los sitios identificados con la educación se puede caracterizar en 

cuatro tipos principales sitios institucionales, sitios de activos y conjuntos de datos, sitios 
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de preparación a distancia y materiales de exhibición en el diseño web. “Las dos iniciales 

son sitios en los que los datos son más importantes, mientras que los dos últimos son sitios 

para fines de preparación” (Valdomir, 2014, p. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sitios institucionales son aquellos sitios de una fundación, reunión, afiliación u 

organización identificados con instrucción, este tipo de sitio ofrece, esencialmente, datos 

sobre la naturaleza, ejercicios, diagrama de asociación, administraciones o bienes que 

ofrece dicho establecimiento reunión u organización. 

Ejemplos de este tipo de sitio institucional serían los sitios del ministerio de 

educación, colegios organizaciones o escuelas o cualquier reunión de educadores, 

en estos sitios lo importante son simplemente los datos sobre el organismo o 

establecimiento en sí, es un sitio instructivo en la medida en que estas 

organizaciones lo son pero están hechas e imaginadas como destinos útiles, no 

instructivos (Valdomir, 2014, p. 53). 

 

 

 

Figura 11.Sitios web educativos. Fuente: Valdomir, 2014. 
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Sitios de activos instructivos y bases de información, este otro tipo de sitio es 

igualmente de naturaleza educativa ya que lo que le brinda al cliente es información como 

conexiones, registros, direcciones, activos, programación, etc. 

Agrupados por ciertas reglas en este sentido, existe una amplia variedad de este 

tipo de sitios, por ejemplo, bibliotecas virtuales en papel de diarios instructivos, 

activos que se esperan explícitamente para los educadores, conjuntos de datos de 

investigación, distribuciones de registros, sitios propios de los instructores o 

entradas con datos instructivos, este tipo de sitio, similar al caso anterior, es 

instructivo, no académico, aunque, de vez en cuando, entre sus conexiones se 

pueden descubrir materiales pedantes y cursos en línea, ejemplo de base de datos 

web (Valdomir, 2014, p. 67). 

 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo de web institucional o asociación educativa. Fuente: Valdomer, 

2014. 
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En el tercer tipo de sitios instructivos se encuentran aquellos que ofrecen un clima 

o situación virtual confinada, por lo general con una clave secreta, para el avance 

de algún movimiento que muestre, normalmente son sitios dedicados a la 

preparación a distancia o entrenamiento a distancia utilizando recursos web para la 

formación de estos sitios, típicamente se utiliza una programación particular 

llamada escenario, marco o clima de teleformación, este tipo de condiciones o 

intranets generalmente son desarrolladas, por ejemplo, por universidades para 

ofrecer cursos dentro de un terreno virtual (Valdomir, 2014, p. 75). 

Como ya he mencionado, estos sitios tienen acceso restringido y requieren el uso 

de contraseñas para acceder a su intranet, la idea de estos destinos es claramente de 

desarrollo, ya que lo que ofrecen son cursos, ejercicios o proyectos de aprendizaje a 

distancia. 

 

 

 

 

Figura 13. Entornos de teleformación e intranets educativas. Fuente: Valdomir, 2014 
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Sustancias instructivas en la web, el resto de sitios web que necesito mencionar son 

los llamados sitios web de ejercicios académicos, que muestran sitios web pedantes 

o sustancias en el diseño de Internet, pueden ser sitios web instructivos ya que 

ofrecen ropa explícitamente planificada y desarrollada para su uso en el 

conocimiento interactivo que indica en este sentido, hemos podido revelar que 

estos sitios web son sustancias curriculares en maquetación automática que utilizan 

la www como dispersión y acceso corto a la forma (Valdomir, 2014, p. 83). 

Por lo general, los instructores los preparan para la enseñanza de su materia o 

asignatura, hay muchos modelos en la enseñanza universitaria, además son abundantes en 

la enseñanza opcional, esencial y para comenzar la educación en el sitio del cnice (centro 

nacional de información y comunicación educativa) obtenga un resumen completo de este 

tipo de materiales de planes educativos computarizados.  

 

 

Figura 14. Ejemplo de web de teleformación. Fuente: Valdomir, 2014 
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2.5       Las características de los materiales didácticos  

Como hemos comentado recientemente, los materiales educativos web son sitios en 

los que el cliente se conecta con un material activo, medio o instructivo listo para que él 

fomente un ciclo de aprendizaje. “En consecuencia, este tipo de sitio tiene una progresión 

de cualidades que lo separan de diferentes sitios, y lo hacen como el resto de los materiales 

instructivos hechos en diferentes configuraciones como impresos o medios variados” 

(Moreno, 2009, p. 49). 

Moreno (2009) afirma que: 

Los elementos o rasgos a los que aludimos son el material web que lo acompaña 

listo para propósitos de preparación, esta debe ser la principal cualidad de estos 

materiales, que de vez en cuando, por razones claras, no se les da la debida 

consideración, lo que verdaderamente reconoce un material mediático interactivo 

de tipo pedante en cuanto a sitios diferentes es que ha sido ordenado decidido a 

Figura 15. Ejemplos de materiales didácticos web. Fuente: Valdomir, 2014 
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entregar cierto aprendizaje en sujetos con ciertas solicitudes y necesidades 

instructivas (Moreno, 2009, p. 54). 

De esta manera, todo el material pedante avanzado debe contar con la ayuda de la 

metodología instructiva del curso o programa en el que se utilizará y debe utilizarse como 

método o activo para el logro de metas instructivas. 

Los materiales cuyos datos se asocian hipertextualmente entre cada fragmento o 

parte del módulo de examen, deben existir asociaciones o conexiones que permitan 

al estudiante pasar de uno a otro, en esta línea el ingreso a cada parte o sección del 

módulo es un elección hecha por el suplente según lo indiquen sus propias 

medidas, por lo que el material debe ordenar todos los datos de forma hipertextual 

para que los suplentes puedan explorar a través de él sin una solicitud 

preestablecida y así permitir una mayor adaptabilidad académica en la 

investigación de dicho módulo (Moreno, 2009, p. 66). 

Materiales con diseño de medios interactivos, los materiales pedantes deben 

coordinar escritos, diseños, en realidad imágenes, imágenes en movimiento, sonidos más 

temprano que tarde, esto hará que estos materiales sean más atractivos y estimulantes para 

los estudiantes y por lo tanto, facilitadores de ciertas medidas de aprendizaje. 

Materiales que permiten acceder a un amplio y diverso grado de registros, en 

evaluación a un contenido textual publicado, una cinta o una cinta que, por sus 

atributos reales, lleva una medida restringida de información, materiales digitales 

tanto en Internet como en un cd-rom puede almacenar o permitir el ingreso a una 

exquisita y masiva suma de registros, luego en todo el tejido educativo debe existir 

una alternativa de conexiones a los activos distintivos de la agencia para que los 

estudiantes de reemplazo puedan acceder a otros sitios de la red que contengan 

registros y datos beneficiosos para no olvidar el módulo (Moreno, 2009, p. 73). 
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Materiales adaptables e intuitivos para el cliente los materiales deben permitir a los 

estudiantes un agrupamiento adaptable de la investigación del módulo, así como opciones 

de trabajo variadas y fluctuantes, hacer ejercicios, leer redes, comprender informes. 

En otras palabras, los materiales que se crean no deben preestablecer un arreglo de 

aprendizaje en el aire, sino que deben permitir un nivel específico de 

autosuficiencia y adaptabilidad para que el módulo se ajuste a los atributos e 

intereses individuales de los estudiantes suplentes, materiales con una interfaz 

atractiva y sencilla de utilizar, los materiales deben tener una cautelosa 

informatización visual tanto en sus perspectivas convencionales, sombreado, 

dispersión espacial, símbolos como en su medida educativa para el ingreso a cada 

parte o componente de la web, como tal (Moreno, 2009, p. 78). 

La interfaz o comunicación visual debe ser persuasiva y seductora para el suplente, 

y trabajar con acceso y ruta dentro del sitio sin que el cliente piense que se trata de 

materiales intrincados, que consolidan los datos con el interés por los ejercicios. 

Frente a un modelo de aprendizaje por recopilación, se prevé fomentar materiales 

que animen el aprendizaje a través del reconocimiento de ejercicios es decir, estos 

materiales deben unir la introducción de la sustancia instructiva con la proposición 

de una progresión de emprendimientos y ejercicios para que los suplentes cuando 

haciéndolos, fomente una medida de aprendizaje funcional, en vista de su propia 

participación en los datos a través de ejercicios, lectura dirigida de la web, 

comprensión de archivos, preparación del trabajo (Moreno, 2009, p. 83). 

Materiales que permiten la correspondencia entre sus clientes, posiblemente las 

posibilidades más fascinantes y que separan de forma destacada los materiales difundidos 

a través de la www como para cualquier material. 
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Ya sea impreso, en varios medios o en placa computarizada, es la posibilidad de 

utilizar recursos de correspondencia, ya sea correo electrónico no concurrente o la 

discusión telemática, o visita coordinada, videoconferencia accesible en la web a lo 

largo de estas líneas, más allá de lo que muchos considerarían posible, el material 

debe trabajar con correspondencia telemática entre educadores (Moreno, 2009, p. 

88). 

 

2.6       Los criterios pedagógicos para elaborar materiales didácticos web 

La disposición de mostrar material en diseño web es una tarea considerablemente 

más impredecible que el simple cambio de la sustancia o los ejercicios del curso o tema en 

un informe en diseño html, la forma en que un instructor cambia sus notas. “En un registro 

web y distribuirlos en internet, no debe hacerte aceptar que has dispuesto un ejercicio 

instruccional o material educativo adecuado o de calidad académica para la investigación 

en línea de tu asignatura o curso” (Jiménez, 2019, p. 159). 

Jiménez (2019) hace referencia a eso: 

En muchos eventos, estos materiales experimentan los efectos nocivos de una 

progresión de insuficiencias pedantes y especializadas que matan su potencial 

instructivo, impidiendo que el estudiante aprenda con dichos materiales, 

sorprendentemente no es inédito descubrir materiales que muestran en la web que 

no tienen la cualidades esenciales que hemos distinguido recientemente, se 

explican con un razonamiento de hipertexto, son informes teóricos que necesitan 

proposición de acción, no fusionan los recursos visuales y sonoros y la admisión a 

diferentes fuentes o sitios relacionados (p. 167). 
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Por fin estos materiales son esencialmente un registro electrónico de archivos 

compuestos en papel, estas notas, así hechas, son consideradas desde una lógica de cultura 

impresa y con un modelo autoritario de datos directos. 

En conocimiento de los componentes o atributos que recientemente reconocimos, 

el emprendimiento de crear materiales pedantes de instrucción que se difundan a 

través de la web sugiere considerar una progresión de medidas y estándares, por 

ejemplo, los que siguen, el material debe planificarse considerando no solo las 

perspectivas o contemplaciones epistemológicas o lógicas del sujeto que se está 

educando, sino además las cualidades de los posibles clientes suplentes (Jiménez, 

2019, p. 173). 

Esto implica reconocer y examinar los primeros requisitos de información que 

nuestros aprendices mecánicos y lógicos deberían tener para utilizar y comprender el 

material electrónico dispuesto sin dificultades increíbles. 

El material debe planificarse considerando que será utilizado de manera autónoma 

por los estudiantes, por lo tanto, cada uno de los componentes y activos que ayuden 

a la investigación deben fusionarse que funcionen con la interacción de 

aprendizaje: reglas claras sobre la mejor manera de explorar a través de el material, 

ejercicios y arreglos, lecturas de textos, trabajos de autoevaluación, el material, 

bastante lejos, no solo debe ofrecer datos teóricos de manera informativa, sino que 

también debe sumarse a ejercicios que trabajen con la revelación o el aprendizaje 

constructivista (Jiménez, 2019, p. 178). 

Al final del día, el material no debe crear ni incitar medidas de aprendizaje inactivo 

y de memoria en los estudiantes, sin embargo, en realidad, debe avanzar y ofrecer las 

reglas y guías para que los estudiantes puedan construir y expandir sin la ayuda de nadie 

más información que deben proteger, que cuestiona los pensamientos o ideas que se 
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ofrecen, que mira las especulaciones o modelos hostiles, para decirlo claramente, el 

material debe promover una medida de aprendizaje funcional para los estudiantes 

suplentes. 

El material, cuando está planeado para que sujetos adultos se utilicen en medidas 

de tele-preparación, debe mostrar a los estudiantes en qué se confía para que se den 

cuenta de los objetivos, qué información necesita la sustancia para asegurar, a qué 

se parecerá la interacción que muestra para fomentar la estrategia en esa asignatura 

y cómo se estimará y controlará su ejecución académica, eventualmente, el material 

debe consolidar igualmente la ordenación o programa de la asignatura o curso 

creado (Jiménez, 2019, p. 182). 

El material debe planificarse fusionando un diseño de espectáculo de datos de 

medios mixtos, es decir, debe incorporar recursos de medios basados en texto, realistas, 

sonoros, notables y variados. 

De manera similar, la asociación de datos debe seguir un modelo de hipertexto en 

el que las unidades o fragmentos de datos están asociados entre sí y deben unirse, 

siempre que se considere apropiado, registros o mensajes recíprocos en 

documentos o crónicas que se pueden abrir o descargar, para un examen adicional, 

la última base alude a la fusión de los componentes de lectura y correspondencia de 

Internet en el material (Jiménez, 2019, p. 189). 

Desde un punto de vista, se debe consolidar una elección de conexiones de prima 

con diferentes sitios que ofrezcan datos o activos integrales para la sustancia del curso y, 

por otro, poner a disposición el ingreso a otras administraciones de correspondencia a 

través de pc, por ejemplo, correo electrónico visita, videoconferencia o movimiento de 

grabación. 
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2.7       Páginas web con contenidos educativos  

Activos para los educadores una entrada increíble para comenzar cualquier trabajo 

que requiera la reconciliación de internet con el programa educativo de la escuela; 

descubrirá grabaciones, objetos de aprendizaje, música, estudios, archivos y una amplia 

variedad de activos diferentes. “Perú educa http://www.perueduca.pe/haga clic en tipos de 

bienes o materias” (Monereo, 2006, p. 241). 

Monereo (2006) afirma que: 

Educared http://www.educared.net el software educared, que promueve el uso de 

internet en la formación, es un programa abierto que persigue llevar colectivamente 

a profesores, suplentes, tutores y escuelas cruciales y auxiliares de español, de 

bachillerato y no obligatorio ciclos escolares nueva alejandría, 

http://www.nalejandria.com en este sitio de internet descubrirás todo lo reconocido 

con el patrimonio histórico de los países hispanos, podrás enlistar tu organización y 

acceder a una enorme forma de activos (p. 249). 

Icarito http://icarito.tercera.cl/ este sitio web chileno tiene una gran cantidad de 

registros sobre diversos espacios de examen, lenguaje y correspondencia, orientación 

matemática, investigación de la naturaleza, registros y geología inclusiva, escolarización 

imaginativa, cosmología etc. 

Las regiones se encuentran aisladas en materias y subtemas, con datos explícitos, 

ejercicios que los instructores pueden utilizar en el aula y misterios mentales, 

enseñar http://www.educ.ar la instructiva entrada del estado argentino, contiene 

ejercicios instructivos, estudios, registros , clases inteligentes, eduguia 

http://www.eduguia.net/ el libro de referencia de la escolarización en la web, en 

esta página web descubrirás todo sobre método de instrucción y didáctica, 
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procedimientos, recursos y una increíble variedad de recursos para nuestras clases ( 

Monereo, 2006, p. 253). 

El click corner. http://clic.xtec.cat/es/index.htm clic está compuesto por un montón 

de aplicaciones de programación gratuitas que permiten la producción de diferentes tipos 

de ejercicios instructivos sobre medios. 

La zonaclic es una ayuda de la división de formación de la generalitat de cataluña 

decidida a dispersar y apoyar la utilización de estos activos, y ofrece un espacio de 

colaboración abierto al interés de todos los instructores que necesiten compartir los 

materiales muestrales elaborados con el el programa eduteka http://www.eduteka. 

org/eduteka es una entrada instructiva gratuita renovada mes a mes desde Cali, 

Colombia, por la fundación gabriel piedrahita (Uribe, 2006, p. 259). 

Una parte del fondo instructivo cubre puntos generales que, por su valor 

excepcionalmente extraordinario o por su azar, se ha considerado oportuno poner sobre la 

mesa, sin embargo, la mayor parte de la atención se centra en el tema evangelista de 

eduteka activos hipotéticos y de sentido común que ayudan a mejorar las condiciones de 

aprendizaje escolar con la utilización del tic. 

 

2.8       Las herramientas para construir una página web educativa 

Básicamente, una página web se puede construir con un editor de contenido textual 

simple (como el bloc de notas de Windows) siempre que tenga un conocimiento profundo 

del lenguaje html, o al menos podamos memorizar todas sus etiquetas, es lo que se conoce 

como crear web páginas a la sangre. "Pero esto no es fácil y además, un sitio web de 

internet se compone de un desorden de páginas web enlazadas, que incluye fotografías, 

documentos de guión y una miríada de elementos que tenemos que manipular" (Ruiz, 

2013, p. 124). 

http://www.eduteka/
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Por ello, es conveniente contar con algunos programas básicos que faciliten la tarea 

de servidor local no es imprescindible, pero nos puede ahorrar más que un dolor de cabeza 

con los enlaces ubicados en nuestras páginas. 

Un servidor local nos permitirá acceder a nuestro sitio de forma local en nuestro 

ordenador pero como si lo estuviéramos accediendo a través de internet es decir, 

con una dirección como http: //mysite/paginas.htm, si además vas a desarrollar 

páginas con php el servidor local es fundamental, aunque en el mercado existen 

muchos programas para configurar tu servidor local, el más extendido es apache, y 

además es el más económico y gratuito (Ruiz, 2013, p. 129). 

Ahora no ocupará una gran superficie ni requerirá complicadas operaciones de 

instalación y configuración, además, la gran comunidad de humanos te permitirá encontrar 

soluciones a los problemas que puedan surgir, otra opción es el servidor de internet 

privado que incluye windows para la casa, noventa y ocho, o quizás el que incorpora 

windows 2000 server. 

Editor de páginas web a pesar de que un editor de contenido textual es suficiente 

para anotar una página web, ya no está de más tener una aplicación específica en 

un esfuerzo por ofrecerle también funcionalidades únicas centradas en el 

mantenimiento de un conjunto sitio de internet en línea, que consiste en revisar y 

actualizar enlaces, ajustes en varias páginas, plantillas, editor de imágenes en 

algunos segmentos diferentes de este manual, se dice que las imágenes son casi 

vitales en las páginas de internet, por lo que vale la pena tener una foto fotografías 

del editor (Ruiz, 2013, p. 134). 

Con ella podrás optimizar las instantáneas, cambiar su formato o crear tus fotos 

personales para botones o barras de navegación, existen numerosos programas que pueden 

ser beneficiosos en esta sección, como fuegos artificiales (macromedia), tienda de 
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imágenes (de adobe) o fotografía paint (de corel) en caso de que vaya a aplicar fotos en 

formato gif animado, debe tener un software para esta causa; el más apropiado quizás sea 

el animador gif ulead. 

Cliente FTP si el editor html ya no lo tiene, querrás un comprador de ftp, es decir, 

un programa que te permita enviar las páginas que has creado a dónde has alojado 

tu sitio web, generalmente es un software que conecta usted en su alojamiento 

mostrándole lo que tiene almacenado directorio remoto, al mismo tiempo le 

muestra lo que tiene en su sitio web local en línea, por medio de un botón o 

comando fácil le permite como mínimo enviar documentos a su lista lejana o 

acumularlos para llevarlos a su disco local hay algunos gratuitos como coffecup 

ftp, filezilla ftp o smartftp (Ruiz, 2013, p. 142).  
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos generales del curso 

1. Curso  : Computación 

2. Tema  : Diseño de página web educativa 

3. Fecha  :  

4. Duración : 2 horas 

5. Turno  : Diurno 

6. Profesor :  

II. Objetivos generales 

 Diseñar y crear una página web educativa. 

 Insertar imágenes a las páginas web educativas. 

III. Contenidos 

 Aplicación con páginas webs. 

 Aplicación con imágenes. 

IV. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Fase Actividad T Prevención de ayuda 

In
ic

io
 

El profesor: 

 Presenta las actividades a realizar. 

 Vista panorámica de lo que vas a tratar. 

 Explique el equipo que va a utilizar. 

 Explique el buen juicio de la clase. 

10’ 

Técnicas metodológicas 

Las instrucciones se ubican dentro 

de los laboratorios creando una 

presentación clara de los temas e 

inspirando la participación de la 

organización; Las técnicas que 

utilizará el instructor pueden ser 

dinámicas y se estudiarán en 

conjunto con el alumno. 

 

Sustancias y ayudas didácticas 
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P
ro

ce
so

 
El estudiante: 

 Sigue las indicaciones correspondientes del 

profesor. 

 Conoce las herramientas que se van a 

utilizar. 

 Entiende la lógica del diseño de páginas 

web. 

 Realiza las inserciones de las imágenes. 

35’ 

 Computadoras  

 Memoria USB 

 Guía de práctica 

 Pizarra acrílica 

 Plumones 

 Mota 

 Multimedia 

 Software  

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Se evaluará al alumno con criterios, indicadores 

e instrumentos de evaluación. 
25’ 

C
u

lm
in

a
ci

ó
n

 

El instructor refuerza u ofrece retroalimentación 

sobre el tema y pregunta a los académicos qué 

han entendido. 

10’ 

E
x
te

n
si

ó
n

 

El profesor explica las pinturas de estudios que 

los alumnos deben regalar en la clase siguiente. 
10’ 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 http://www.aulaclic.es/ 

 Coronel Castillo, Eric Gustavo (1994). Creando soluciones web. Macro. Lima, 2010. 
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Guía de Laboratorio 

Crear y editar un Weblog 

 

Ventana de edición web, donde se agrega elementos 

 

 

Anexo 2. Insertando elemento enlace.  
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Anexo 3: Indica que en la opción de configuración se habilita y personaliza el acceso 

a comentarios de los visitantes del blog. 

 

Anexo 4: Insertar presentaciones PowerPoint en el blog. Seleccionar drive, tras abrir 

la cuenta gmail.com 

 

Anexo 5: Subir archivo de POWER POINT al drive. 
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Anexo 6: Al término de la subida de archivo abrir y hacer en las opciones que indica 

la imagen. 

 

Anexo 7: En esta ventana podrás editar la presentación. 

 

Anexo 8: Para insertar en el blog antes tenemos que publicarlo en la web. 
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Anexo 9: Publicar presentación- Aceptar. 

 

Anexo 10: En la opción Insertar aparece editar tamaño de presentación, avance 

automático de diapositivas. Seleccionar el código generado y copiar para luego 

pegarlo en la nueva entrada de blogger. 
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Anexo 11: Ir a BLOGGER, entradas y nueva entrada. 

 

Anexo 12. Pegar el código, generado y copiado anteriormente, en la pestaña Html. 

 

Anexo 13: En esta ventana puede cambiar la dirección de posición del pptx. 
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Anexo 14: Publicar el blog. 

 

Anexo 15: Desde la pestaña Redactar, insertar video y pegar el link del video 

publicado en Youtube. 
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Anexo 16: Pegar el código o enlace generado al compartir recurso crucigrama 

elaborado en la página educaplay, en la pestaña html del blogger que se va a crear. 
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Anexo 17: Blog terminado y publicado. 
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Síntesis 

 

Una maravilla equivalente a la revolución industrial, la presencia de la imprenta o 

diferentes efectos de numerosas mediciones ha sido la presencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la última década ha sido testigo de esta maravilla 

monetaria, social y social que con una velocidad desconcertante ha alcanzado básicamente 

todos los puntos y movimientos completados por el hombre contemporáneo. 

Las tecnologías de datos y comunicación, conectadas en la cadera con la 

informática e internet, han estado tan profundamente arraigadas en el ojo público con el 

propósito de cambiar los ejemplos sociales, sociales y financieros, que parecían estáticas e 

inmutables, o que contrastaban y diferentes cambios, habría requerido muchos años, o 

cientos de años. 

La escolarización no ha sido invulnerable a los resultados del efecto de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual. 

La ola "innovadora" provocó, de manera acelerada y equivocada, fundamentos 

instructivos, en igualdad de condiciones, para conseguir hardware de pc y luego 

asociaciones de internet, en la convicción de que la simple presencia de activos mecánicos 

produciría mejoras en calidad instructiva. 

A pesar de los diversos resultados potenciales que ofrece internet como un 

instrumento en sí mismo para la búsqueda de datos, el esfuerzo conjunto y el comercio, 

también está provocando nuevas perspectivas y cambios entre los animadores en la 

interacción instructiva posteriormente podemos destacar que, dentro de esta nueva 

cosmovisión para la medida de aprendizaje instructor, se ve que. 

Hay una suavidad de trabajos que no es la misma que en el plan habitual en el que 

el instructor "educa" y el suplente "aprende" en este modelo, los estudiantes suplentes, con 
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un nivel de inversión y protagonismo más notable, también pueden ser instructores de sus 

amigos (y a la larga, de sus educadores), compañeros de clase y científicos; mientras que 

los educadores son fundamentalmente "estudiantes constantes" mientras que su trabajo se 

centra en ser guías de sus suplentes, provocadores de nuevos títulos y ejercicios. 

Dada la asombrosa cantidad de datos que se pueden obtener en una búsqueda, los 

dos estudiantes suplentes e instructores se convierten en evaluadores de datos en lugar de 

simples compradores de ellos. 

La cooperación adquiere su propio significado en función de la variedad de 

trabajos en una acción determinada y por último, incluso de la distancia real de los 

segmentos de este grupo "telecompartido". 

La sencillez de distribuir obras, monografías, ejercicios, les da una sensación de 

solidez, provocando una mayor consideración en la preparación de estos informes que 

serán puestos en el pensamiento de otros. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Si bien hay numerosos casos de planes asombrosos en diferentes empresas o áreas, 

la trágica verdad es que los sitios instructivos de las universidades y otras organizaciones 

instructivas no tienen en general una reputación increíble; la combinación de atender a 

diversas multitudes, al igual que la necesidad de incorporar datos sobre una enorme 

cantidad de proyectos, escuelas y administraciones, dificulta la creación de destinos 

sencillos y naturales que no sean difíciles de explorar. 

El resultado, con mucha frecuencia, es la insatisfacción de todos, desde los 

estudiantes suplentes planificados hasta la clase graduada, y no es de extrañar que una 

nueva revisión de digital soluciones de más de 170 anunciantes instructivos descubra que 

el plan y la optimización de la página web fueron los más consultados, para los 

especialistas en inscripción, con un 32,9% expresando que era la región en la que más se 

concentrarían en 2016. 

Entonces, ¿cómo podrían los grupos de configuración de la escuela producir una 

arquitectura de sitio web fácil de entender, elegante y con capacidad de respuesta, al 

tiempo que también incluyen los datos que su público probablemente necesitará? 

Un sitio que sigue una construcción consistente y coordina su contenido utilizando 

un orden jerárquico obvio de datos no será difícil de seguir, eliminando el requisito de 

menús largos y desordenados y permitiendo a los creadores hacer que el plan sea más 

elegante y satisfactorio para los clientes; completar un inventario de sustancias de todos los 

datos necesarios en su sitio lo ayudará a ordenar y organizar sus páginas de manera más 

competente, reconociendo las regiones principales en las que su grupo de interés previsto 

debe pensar y permitiéndole hacer la barra de ruta menos difícil, concebible considerando 

cada contingencia. 
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