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Resumen
En este artículo queremos exponer y profundizar, desde la perspectiva como docentes 
universitarios de asignaturas relacionadas con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y la educación, en la propuesta de que sean, bien nuestros alumnos 
de  Magisterio,  bien  el  profesorado  en  general,  quienes  diseñen  páginas  web  como 
recurso didáctico. Ello ayudará a que en su desempeño profesional puedan ser usuarios 
activos de las TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN

En un artículo de Cabero Almenara y otros (1999), se responde de forma afirmativa a la 
siguiente  cuestión:  "¿Podemos  crear  sitios  web  educativos  sin  ser  expertos  en 
Informática?". Concurrimos con estos autores en la respuesta dada, y más en el contexto 
actual en que se está desarrollando Internet 2.0 donde el usuario deja de tener un papel 
pasivo ante la información que se transmite por la Red a tener un papel activo en la 
creación de información.
En  nuestro  caso,  como  docentes  universitarios  de  asignaturas  relacionadas  con  las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)  y  la  educación,  queremos 
profundizar en la propuesta de que sean nuestros alumnos quienes diseñen páginas web 
como recurso didáctico, ya que ello ayudará a que en su desempeño profesional puedan 
ser usuarios activos ante las TIC. Además, cabe decir que diversos estudios realizados 
(Cabero y Márquez, 1999) han permitido comprobar la eficacia de la producción de 
medios  por  los  estudiantes:  su  participación  en  las  experiencias  les  sirvió  para  la 
adquisición  de  los  contenidos,  el  desarrollo  de  actitudes  positivas  tanto  hacia  la 
tecnología  de  la  información  utilizada  como  hacia  la  materia  en  que  se  basaba  la 
experiencia y mejora del ambiente de clase. 
Nuestro alumno actual y futuro maestro, como tal, puede hacer suyas las herramientas 
necesarias para diseñar y elaborar una página web propia que tendrá como principal 
característica su adecuación al proceso de enseñanza/aprendizaje que desarrolle en el 
aula. No podemos competir con los potentes sitios web que aparecen en Internet ya que, 
ni  somos  técnicos  informáticos,  ni  tenemos  un  equipo  como  el  que  poseen  estas 
empresas, pero sí podemos elaborar páginas web sencillas que serán significativas para 
nuestros alumnos y así poder desarrollar un aprendizaje más significativo y motivador 
utilizando imágenes de su entorno, temas de su interés, sus inquietudes, etc. 
Además, consideramos que al diseñar webs propias podremos atender de manera más 
personalizada la diversidad existente en las aulas. Estas webs pueden utilizarse como 
materiales  de  aprendizaje  para  potenciar  el  desarrollo  de  todas  y  cada  una  de  las 
necesidades  educativas  de los  alumnos  y alumnas.  En definitiva,  partiremos  de una 
pedagogía constructivista que promueva un aprendizaje significativo y ello, enmarcado 



en  el  contexto  tecnológico  y  educativo  actual  que  cuenta  con  nuevos  elementos  y 
recursos didácticos. 
Ya  anteriormente  hemos  indicado  las  ventajas  de  trabajar  en  torno  a  los  recursos 
informáticos y,  en concreto, Internet (Roig Vila, 2003a). En el tema que planteamos 
ahora se  trata  de avanzar  un paso más en esta  utilización  como simples  usuarios  y 
plantearnos ser nosotros mismos autores y diseñadores, en este caso, de páginas web 
sencillas donde volcar todo el planteamiento didáctico propio que desarrollemos en el 
aula. Podríamos pensar que esto tiene un principal inconveniente como es la posibilidad 
de  que el  maestro  y,  en  nuestro  caso,  el  futuro  maestro,  no esté  preparado para  la 
utilización de esta tecnología pero no es así ya que actualmente existen aplicaciones 
web que facilitan el proceso informático para el diseño, creación y publicación de sitios 
web. Consideramos que, por parte del docente, respecto a este tema, como a cualquier 
otro  referido  a  la  articulación  de  las  TIC  en  el  ámbito  educativo,  el  enfoque  que 
debemos  darle  debe  ser  más  didáctico  que  técnico.  Es  por  ello  que  planteamos 
prescindir de utilizar programas informáticos más potentes para diseñar páginas web y 
utilizar  aplicaciones  web sencillas  de utilizar  que guían al  usuario  para diseñar  una 
página web. 

1.1.  Páginas Web en Internet. Una perspectiva didáctica 
Básicamente, Internet tiene tres aplicaciones educativas: información, comunicación y 
aprendizaje. Respecto a la primera aplicación, la información, cabe decir que en Internet 
se redefine la adquisición y la presentación de esta a través de las páginas y sitios web. 
Según Castells (2001): 

La  Web presenta  no  pocos  nuevos  desafíos  a  los  investigadores  acostumbrados  al 
mundo más racional de los estándares impresos. Las webs no están organizados como los 
libros en un biblioteca, y sería imposible catalogar todos estos sitios. Nadie, en definitiva, 
es el dueño de Internet, y no hay una organización central en ningún sitio que controle los 
niveles o estándares editoriales o de calidad. En las páginas Web mismas, la prosa esmerada 
se mezcla con lo coloquial, el arte con anuncios, y la investigación seria con los bulos. Con 
frecuencia,  en la Web se publica información que ningún editor ni tocaría.  Por ello,  se 
considera que los sitios Web son fuentes  de investigación con menos autoridad que los 
libros o artículos impresos.

Así, la flexibilidad de presentación en la Web permite que sean posible nuevos tipos de 
publicaciones.  La  Web  puede  ser  el  único  sitio  donde  determinada  información 
especializada o sensible al paso del tiempo se puede hacer pública, por la simple razón de 
que  puede  ser  demasiado  difícil  o  improductivo  imprimirla.  Así  que,  aparte  de  que 
inevitablemente la Web contenga bulos, hay en ella fuentes que pueden hacer que la Web 
sea valiosísima para la investigación, y en algunos casos esencial (pp. 305-308).

Analizando las ventajas en torno a las características propias de las páginas web vemos 
que:

 La forma de presentar la información en ellas sigue una estructura hipermedia, 
muy parecida a la forma de trabajar de nuestro cerebro.  Mientras que en los 
libros la información se encuentra en forma lineal, con el ordenador podemos 
saltar de una ventana a otra, de un texto a un gráfico, sonido, vídeo o a cualquier 
otro bloque de contenido, como nuestro pensamiento salta por asociación de una 
idea a otra de acuerdo con las vías de una red de neuronas. 

 Los sistemas hipermedia abren un mundo nuevo a través de un estilo de trabajo 
basado en la interdisciplinariedad y transversalidad. No sólo porque en Internet 
podemos encontrar de todo y relacionado de una manera coherente, sino porque 



nosotros, como profesores, podemos trabajar de forma interdisciplinar y preparar 
los  materiales  curriculares  por  separado  para  establecer  posteriormente  las 
conexiones y enlaces necesarios entre las unidades objeto de estudio.

 La capacidad del  hipertexto/hipermedia permite  estructurar la información de 
una  forma  hiperdimensional.  Es  posible  diseñar  materiales  adaptados  a 
diferentes niveles, expectativas, capacidades, etc. de los alumnos y estructurar la 
información de modo que sean ellos quienes construyan sus propios significados 
seleccionando  qué  enlace  o  nodo  examinarán  antes,  cuál  después  y  de  cuál 
prescindirán.

 Frente a la posible resistencia y oposición a la lectura y a la interpretación de la 
misma que muestran muchos alumnos, las TIC nos ofrecen una herramienta muy 
sofisticada de imágenes y efectos que pueden favorecer el hábito de la lectura. 
También permite discernir entre ideas y propuestas distintas, y hacerlo en pocos 
minutos; nos pone al alcance de la mano bibliotecas, materiales de investigación 
universitaria y fondos de museos que de otra manera serían inalcanzables para 
nuestros alumnos. 

 El formato web permite una actualización fácil de sus contenidos. 
 La utilización de Internet y el sistema hipermedia puede mejorar la calidad de 

enseñanza en la educación primaria. Por un lado, permite que los niños y las 
niñas  jueguen  y  aprendan  descubriendo  elementos  visuales,  animaciones, 
sonidos, ilustraciones. Todo esto desarrolla su capacidad de lectura y fomenta su 
curiosidad, lo que aumenta las capacidades de aprendizaje. Por otro lado, motiva 
a  los  alumnos  para  la  investigación  y  permite  que  el  alumno  aprenda 
descubriendo y creando.

Ahora bien, no todo son ventajas. Una utilización inadecuada de esta tecnología, una 
elección equivocada de las páginas web y un mal diseño de la unidad didáctica que 
engloba  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  conllevarán  no  sólo  el  fracaso  en  la 
consecución  de los objetivos planteados,  sino la  consolidación  de la  idea  de que el 
ordenador y su entorno son útiles de ocio, pero que trabajar con ellos está reservado a 
los "entendidos" o limitado a entregar un trabajo "bien presentado". Para ello evitaremos 
el mal uso y abuso de la utilización de las TIC, en este caso Internet o intranets, que 
inhiban la participación de los alumnos y puedan fomentar la pasividad del alumno. 
Respecto a la segunda aplicación, la comunicación, cabe destacar que la interactividad 
que  permite  Internet  no  se  limita  a  usuario–recorrido.  Puede  existir  interacción 
comunicativa  entre  personas  sin  límites  ni  fronteras.  Poniendo  como  ejemplo  el 
contexto educativo, puede existir comunicación entre profesor y alumnos incorporando 
en  una  página  web formularios  que  recojan  opiniones  y  aportaciones  por  parte  del 
alumnado.  También  es posible la  interacción de unos alumnos  con otros,  colocando 
elementos  de  chat,  foro  y  lista  de  distribución.  Estos  recursos  pueden  resultar 
interesantes  para  intercambiar  mensajes  y  trabajos  con  otros  centros  distantes 
geográficamente que participen en un proyecto común. 
Respecto a la tercera aplicación, el aprendizaje, hemos apuntado con anterioridad (Roig 
Vila,  2003b) que Internet puede proporcionar un eficiente  y eficaz soporte didáctico 
tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia. Aparece 
así un nuevo concepto: el “aula virtual”, un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en 
un sistema de comunicación mediada por un ordenador, un espacio simbólico en el que 
se produce la interacción entre los participantes, docentes y alumnos (Linnakyla y otros, 
2000). 



Los  conceptos  clave  en  este  nuevo  tipo  de  aula  son  colaboración-cooperación, 
interacción y flexibilidad. Se destaca la participación activa y la interactuación tanto de 
estudiantes como de profesores; se concibe el conocimiento como un constructo social 
y, de este modo, el proceso educativo se facilita por la interacción social que permite la 
interacción misma, la evaluación y la cooperación entre iguales.
Bajo  este  triple  enfoque  en  torno  a  las  aplicaciones  educativas  que  posee  Internet 
basamos el diseño de páginas web: desde una perspectiva didáctica como recurso para 
la enseñanza-aprendizaje, estamos analizando las posibilidades que tiene un sitio web 
acerca  de  constituir  nuevos  escenarios  de  materiales  curriculares  informativos, 
comunicativos y, en definitiva, de aprendizaje.
No se trata únicamente de utilizar las TIC como medios de instrucción, es decir, como 
tutores o transmisores de información. Tal y como indica Jonassen (2002):

Cuando se utilizan de esta manera, la información se almacena en la tecnología. Durante el 
proceso  de  instrucción,  y  a  medida  que  interactúan  con  la  tecnología,  los  estudiantes 
perciben  los  mensajes  allí  almacenados  y  tratan  de  entenderlos.  Frecuentemente,  la 
interacción  se  limita  a  presionar  una  tecla  para  continuar  con  la  presentación  de  la 
información o para responder preguntas formuladas por el programa almacenado. 

Se  trata,  como  recomienda  este  autor,  de  utilizar  las  TIC  como  herramientas  de 
construcción del conocimiento para aprender con ellas, no de ellas. "De esta manera, los 
estudiantes actúan como diseñadores" y los ordenadores operan como "herramientas de 
la mente para interpretar y organizar su conocimiento personal". Jonassen acuñó hace 
años el término herramientas de la mente (mindtools) para aplicarlo a una utilización de 
las TIC que exija que los estudiantes piensen de manera diferente y significativa acerca 
de lo que saben involucrándoles en un pensamiento crítico acerca del contenido que 
están estudiando (Jonassen, 1996).
Hay varias formas de utilizar  las aplicaciones  informáticas  como herramientas de la 
mente. Así, Jonassen (2002) habla de: 

 Organización semántica, como bases de datos y mapas conceptuales.
 Modelado dinámico, como hojas electrónicas, sistemas expertos y micromundos.
 Interpretación  de  información,  como  herramientas  de  visualización 

microscópicas.
 Construcción  de  conocimiento.  En  este  caso,  se  refiere  a  los  sistemas 

hipermedia, en los cuales se basa el diseño de páginas web. 
 Comunicación y colaboración, como grupos de discusión o correo electrónico.

Al justificar el empleo de la tecnología como herramientas de la mente Jonassen (2002) 
apunta,  entre  otras  razones,  el  hecho  de  que  los  estudiantes  asumen  el  rol  de 
diseñadores. Esto es positivo ya que:

La gente que más aprende en el diseño de materiales de instrucción son los diseñadores, no 
los  estudiantes  a  quienes  van  dirigidos  los  materiales.  El  proceso  de  articular  lo  que 
sabemos,  con el  fin  de construir  una base de conocimientos,  obliga a  los  estudiantes  a 
reflexionar de forma novedosa y significativa acerca de lo que están estudiando.

Nuestra propuesta acerca del diseño de páginas web desde una perspectiva didáctica 
queda  delimitada,  atendiendo  a  estas  directrices,  por  un  uso  de  la  tecnología  como 
construcción de conocimiento basado directamente en el diseño de medios. Tal y como 
indica Cabero (2001), "la utilización de las redes en este tipo de enseñanza va a afectar a 
diferentes actividades desarrolladas en el sistema educativo [...]. Los problemas hoy en 



la red no son tecnológicos [...], los problemas posiblemente vengan de qué hacer, cómo 
hacerlo, para quién y por qué hacerlo". En este sentido, nuestro planteamiento se centra 
en  estos  interrogantes,  en  la  utilización  de  un  medio  como  es  Internet  desde  una 
perspectiva didáctica planteando, en este caso, el diseño de webs propias.

2.  DISEÑO DE PÁGINAS WEB EDUCATIVAS. CONCEPTUALIZACIÓN

Una reflexión a realizar respecto al diseño y la producción de medios es que el diseño 
de medios puede plantearse por parte de profesionales o por parte del profesorado y/o el 
alumnado. En el primer caso se definirían como "medios para el aprendizaje" y en el 
segundo  como  "medios  como  experiencia  de  aprendizaje"  (Cabero,  2001).  Nuestro 
planteamiento  se  enmarca  en  el  segundo  caso,  donde  será  en  el  mismo  contexto 
educativo  donde se diseñará el  medio a utilizar,  un medio que tendrá en cuenta  las 
necesidades y el contexto de utilización. 
Frente  a  la  calidad  técnica  de  los  medios  producidos  por  los  profesionales,  los 
elaborados por el profesor tendrán un alto valor educativo. Tal y como señala Cabero:

Tales  producciones  nos  facilitan  pasar  de  ser  meros  receptores  de  mensajes  mediados 
realizados por otros a procesadores activos en su diseño, codificación y estructuración [...] 
sin olvidar la posibilidad que ello ofrece para curricularizar y contextualizar los medios (p. 
385).

Ahora  bien,  "es  necesario  que  el  profesorado  tenga  un  grado  de  formación  que  le 
permita realizarlos, utilizarlos e introducirlos en el contexto de la enseñanza" (Cabero, 
2001: 385). De forma esquemática, una buena página web debe tener, sobre todo:

 Un guión lo más preparado posible en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje 
que queramos desarrollar (diseño pedagógico).

 Debe contener una buena estructuración de la información y una posibilidad de 
navegación clara que evite la desorientación (diseño estructural).

 Debe estar dotada de un buen diseño de interfaz (diseño formal).

Debemos reflexionar, pues, sobre cómo ha de ser el diseño de un sitio web con fines 
educativos. El sitio web que queremos crear no es una mera exposición de contenidos 
sobre un tema de nuestro interés, ni pretendemos únicamente informar sobre un listado 
de recursos para realizar una actividad. Queremos diseñar un sitio web que ayude a los 
alumnos a alcanzar unos objetivos pedagógicos, para que al terminar su visita hayan 
incorporado a su red conceptual determinados conceptos, manejen con soltura ciertos 
procedimientos y hayan adquirido o afianzado unas actitudes. 
Esto exige que el  diseño pedagógico esté presente a lo largo de todo el  proceso de 
diseño y creación, influyendo en la toma de decisiones tanto sobre el aspecto formal 
como sobre el estructural. Veamos con detalle cada uno de estos tres aspectos: 

2.1.1.  Diseño pedagógico 
El diseño pedagógico hace referencia a la determinación del contenido, destinatarios y 
finalidades educativas.
Existe una fase pre-web que engloba el proceso previo a la realización de la página y 
que  es  común  para  cualquier  otro  planteamiento  didáctico:  objetivos,  contenidos, 
procedimientos, situación inicial, destinatarios y finalidades educativas. 
Antes de comenzar  a elaborar  la  página web, es necesario  reflexionar  acerca de las 
intenciones  educativas  que  se  persiguen  con  ello,  para  lo  cual  es  preciso  formular 



algunos  objetivos  realistas  que  se  deseen  alcanzar  con  el  uso  de  la  aplicación 
informática.  Al mismo tiempo, se ha de definir con la mayor claridad posible el perfil 
del destinatario, a partir de las características individuales o sociales que se consideren 
más relevantes (edad, curso, conocimientos previos, dificultades de aprendizaje, estilo 
cognitivo, intereses, motivaciones, actitudes, etc.). Por último, determinar el contenido 
sobre el que tratará la página web.  
En resumen, se trata de contestar a tres preguntas básicas: ¿Qué?, ¿A quién? y ¿Para 
qué?  En la medida en que estas cuestiones se respondan con rigor, los pasos siguientes 
podrán  desarrollarse  con coherencia  hasta  culminar  con la  elaboración  del  producto 
final. 

 ¿QUÉ? Determinar  con claridad  el  contenido  sobre  el  que  va a  tratar  la 
página  web.  Es  preferible  optar  por  un  tema  específico  antes  que  un 
contenido general. Para definir con claridad y precisión el contenido puede 
ser muy útil el uso del mapa conceptual.

 ¿A  QUIÉN?  Es  muy  importante  describir  a  los  posibles  destinatarios  o 
usuarios de la página web que vamos a elaborar. Hemos de hacerlo de un 
modo  genérico,  pero  preciso  (por  ejemplo,  edad,  curso,  motivaciones, 
intereses, necesidades educativas, estilos de aprendizaje, etc.).

 ¿PARA QUÉ? Desde el comienzo de la elaboración de una página web es 
imprescindible determinar cuáles son las metas o finalidades educativas que 
persigue el material.  Estos objetivos han de ser realistas y exclusivamente 
relacionados con el medio, en este caso Internet.

No se nos escapa el hecho de que la metodología didáctica utilizada por el profesor es 
un  elemento  determinante  en  el  éxito  final  de  la  consecución  de  los  objetivos 
propuestos. En este momento del diseño habría que fijar, como indica Marquès Graells 
(2001), las actividades previas realizadas sobre la materia del programa, la motivación 
que  efectuará  el  profesor  antes  de  la  sesión,  la  distribución  de  los  estudiantes,  la 
autonomía  que  se  les  dará  para  interactuar  con  el  programa,  las  sugerencias  y 
seguimiento  que  se  realizará  durante  la  sesión,  las  actividades  posteriores,  etc.  En 
definitiva, pensar en la Unidad Didáctica donde se englobaría nuestra web.

2.1.2.  Diseño estructural
El diseño estructural hace referencia a la estructuración y organización del contenido 
según las características de los usuarios y de los objetivos didácticos propuestos.
Antes de ponernos ante el ordenador para crear el diseño de nuestro sitio web debemos 
pensar  en  la  estructura  que  va a  tener.  Un factor  clave  del  éxito  de una  aplicación 
informática  radica  en  una  adecuada  y  acertada  organización  de  los  contenidos  que 
presenta, y más aún cuando lo que se trata de diseñar es un recurso didáctico.  Puesto 
que  la  página  web  debe  favorecer  el  mayor  protagonismo  del  usuario,  no  se  debe 
equiparar organización con rigidez en la presentación de la información.  
Una buena organización del contenido supone,  entre otras cosas, que quien visite la 
página web no sienta en ningún momento sensación de pérdida;  que pueda conocer 
desde el principio qué tipo de conocimientos le puede ofrecer la web y cuáles no; y, por 
último, que no tenga dificultades para volver sobre sus pasos y encontrar la información 
que le interesa o realizar la práctica que desea. Por consiguiente,  debe conjugarse la 
libertad  de movimientos  con una estructuración  clara  del  conocimiento,  una técnica 
muy útil y altamente recomendable para llevar a cabo este paso es el mapa conceptual, 
ya que nos permite visualizar con sencillez y eficacia los principales contenidos a tratar, 



junto con las relaciones establecidas entre ellos.  El mapa nos orienta en cuanto a la 
extensión  que  vamos  a  dar  a  cada  concepto,  el  número  mínimo  de  pantallas  que 
deberemos realizar, la jerarquía conceptual que se establece entre los conocimientos o 
sencillamente mostrar lo que queremos dar a conocer.
En nuestro caso diseñamos sitios web sencillos pero debemos ser conscientes de no 
llegar nunca a lo que se ha descrito como "perdido en el hiperespacio". Este tipo de 
síndrome se produce cuando el navegante:

 No sabe dónde se encuentra en un momento determinado.
 No sabe cómo volver a algún lugar conocido.
 No sabe cómo buscar la información que necesita o desea.
 Tiene  la  sensación  de  que,  a  pesar  de  sus  esfuerzos,  se  está  perdiendo  algo 

importante.

Para evitar la sensación de pérdida en el hiperespacio, debemos dedicar especial 
atención a:

 Un  diseño  claro  de  la  estructura  del  hipermedia,  de  la  que  se  debe  hacer 
consciente al usuario.

 Una elaboración cuidadosa de las páginas que tenga en cuenta  los diferentes 
tipos de usuarios potenciales y que incluya la suficiente información para que el 
lector pueda decidir entre las diversas opciones que se le ofrecen.

 Un  conjunto  de  dispositivos  de  navegación  que  permitan  a  los  navegantes: 
determinar  su  localización  actual,  hacerse  una  idea  de  la  relación  de  tal 
localización  con  otros  materiales,  volver  al  punto  de  partida  y  explorar 
materiales no directamente vinculados a los que se encuentra en un momento 
dado.

 La diferenciación con títulos y subtítulos, colores, fondos, etc., de las diferentes 
secciones o partes lógicas del documento, para ayudar a encontrar de nuevo el 
camino (y ser consciente de cuando se deja para entrar en otro). 

 Otra técnica es distinguir ciertos nodos respecto a los cuales el usuario pueda 
situarse  y  ubicar  la  información:  de  la  misma  manera  que  en  una  ciudad 
desconocida ciertos lugares significativos nos sirven para orientarnos y situar 
otros, uno o varios lugares "clave" a los que se pueda volver desde cualquier 
sitio  con  facilidad  (la  portada,  los  índices  de  cada  sección,  etc.)  ayudan  a 
ubicarse al lector.

 Otra  pista  de  situación  para  el  navegante  son  los  indicadores  de  situación: 
rótulos, botones y/o etiquetas con el título de la sección visitada y su situación 
relativa dentro del resto de la unidad.

En resumen, veamos las características que debe tener el diseño formal del sitio web 
que  queremos  construir.  Es  importante  tener  en  todo  momento  presente  la 
característica no lineal de la tecnología que vamos a utilizar. Podemos, y debemos, 
dividir el contenido en unidades separadas que se conecten entre sí, de manera que 
desde  un  nudo  inicial  podamos  acceder  a  distintos  subnudos,  desde  los  que 
podremos volver al inicial o "navegar" a otros que tengan conexión con el actual: 

 Dividir la información (parcelación en páginas web). 
 Definir las relaciones entre las páginas web. 



 Definir  los  enlaces,  nodos  o  hipervínculos  que  establecerán  los  recorridos 
potenciales del alumno por el medio. 

 La estructura final debe ser clara. Hay que evitar que los alumnos se sientan  
perdidos o desorientados. 

 Asimismo la unidad debe ser consistente,  evitando que alguno de los temas  
quede aislado o desconectado del resto, y permitiendo distintos recorridos, para 
que cada alumno pueda adaptarla a su propio ritmo de aprendizaje. 

 En el diseño de materiales didácticos es forzoso pensar en la evaluación, tanto 
del material como del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

2.1.3. Diseño formal
En primer lugar deberemos realizar una selección, formateo y almacenamiento digital 
de la documentación. Consiste en la recopilación de diversos tipos de datos que serán 
incluidos, de algún modo, en la aplicación (imágenes, sonidos y textos).  La selección 
de estos recursos se puede realizar utilizando diversas fuentes: bibliotecas de imágenes 
y/o  sonidos  en  CD,  descarga  de  ficheros  de  Intemet  y  escaneado  de  imágenes  o 
grabación de sonidos.  
Posteriormente a esta labor de documentación pasaremos a la elaboración informatizada 
utilizando el  software correspondiente.   Para ello deberemos imaginar un diseño que 
resulte  atractivo  para  los  posibles  visitantes  donde  se  combinen  los  siguientes 
elementos:  texto,  fondo,  herramientas  de  navegación  (botones  y  mapas)  y  enlaces 
(internos y externos). A continuación vemos las características de estos elementos:

Textos
 Los textos de un sitio web han de ser fáciles de leer y atractivos. La velocidad de 

lectura de una persona en un monitor de ordenador viene a ser un 25% más lenta 
que sobre el papel. 

 Los diseños recargados no son apropiados. Se trata de que el texto sea visible 
desde cualquier ordenador con cualquier navegador, lo que obliga a restringir los 
tipos y tamaños de letra. 

 La extensión de los párrafos no debe ser muy superior a la media docena de  
líneas. Cada párrafo debe expresar una única idea. 

 La cursiva debe reservarse para citas, títulos de libros o películas. Una página 
escrita toda en cursiva no resulta agradable, pues los tipos cursiva del ordenador, 
en la  mayoría  de los casos,  no son reales,  sino una deformación  sesgada y  
oblicua. En general, hay que optar por las fuentes legibles en detrimento de las 
"bonitas". 

 El tamaño de la letra ha de ser legible en la pantalla, no en el papel. Los tamaños 
inferiores a 12 puntos no son aconsejables. 

 Tampoco es conveniente abusar de los distintos tipos de letra. Uno para el título, 
otro para el texto y, como mucho, un tercer tipo para algún subtítulo o texto a 
destacar. 

 El  color  del  texto  debe  tener  un  alto  contraste  con  el  del  fondo  y  éste,  
preferentemente, ha de ser claro. Lo caracteres blancos o casi blancos tienden a 
mezclarse con el fondo al visualizarse en los monitores.

Tablas
Son estructuras que permiten organizar información en una página web. Alguna de las 
ventajas  es  que  son  muy  útiles  para  presentar  sintéticamente  las  ideas  y  permiten 
representar de manera esquemática los conceptos, lo que facilita la identificación de las 



relaciones  entre  los  mismos.  Tienen  la  desventaja  de  que  su  visualización  varía  en 
función de la resolución de los monitores, el tamaño de éstos y el programa navegador.

Imágenes y gráficos
Las imágenes presentes en un sitio web son una característica importante del mismo 
porque realzan su atractivo ante los lectores, pero su tiempo de carga ralentiza el tiempo 
total necesario para que la página sea visible en el navegador. Una página web saturada 
de imágenes puede espantar a los posibles lectores, aburridos en la espera.
Al igual que un documento de texto se puede almacenar en el disco duro con distintos 
formatos, una imagen (dibujo, foto, logotipo,...) puede ser archivada en varios formatos. 
Los dos más utilizados en el diseño de los sitios web son GIF (Graphics Interchange 
Format) y JPEG (Joint Photographic Expert Group) –apropiado para fotografías–, que 
conjugan una buena calidad de visualización con un tamaño reducido, lo que reduce su 
tiempo de acceso y descarga.

Fondos
El valor estético de una página web queda determinado por su fondo. Una combinación 
adecuada de colores e imágenes de fondo puede enganchar o repeler a los navegantes. 
Independientemente  del  gusto  personal  de cada  creador  hay una regla  de  oro en la 
composición  de  fondos:  nunca  pueden  dificultar  la  lectura  del  contenido.  Veamos 
algunas indicaciones:

 La  utilización  de  un  color  para  toda  la  página  y  de  una  imagen  no  son  
incompatibles, siempre que la imagen tenga un color definido como transparente. 
En caso contrario, la imagen se superpondrá al color.

 Si se indica una imagen como fondo y no es suficientemente grande para llenar  
toda la pantalla, el navegador la repetirá horizontal y verticalmente formando un 
mosaico que cubra toda la ventana.

 Los colores de las imágenes que se utilicen como fondo deben ser claros para no 
dificultar  la  lectura.  En  realidad,  hay  que  descartar  el  uso  de  imágenes  
convencionales y fotos como fondo, pues no están preparadas para mostrar texto 
sobre ellas.

Marcos
Los marcos son quizá el único efecto web que tiene partidarios y también detractores. 
Los marcos  son divisiones de la ventana del  navegador que permiten visualizar dos 
secciones del documento de forma independiente.
Si  su  sintaxis  html  no  está  bien  definida,  nos  podemos  encontrar  documentos  o 
imágenes  que  apenas  se  pueden  ver  en  un  marco  estrecho  o  con  un  espantoso 
anidamiento de marcos dentro de marcos. Otra dificultad que ponen sus detractores es la 
reducción del espacio de pantalla al dividirla en varias ventanas.

Enlaces
Un enlace o hiperenlace es un objeto (texto o imagen) que apunta a la dirección de otro 
documento. Esta es la característica que identifica la web. De hecho, el código html en 
el que se guardan las páginas web significa Lenguaje de Marcas de HiperTexto.
Distinguimos dos tipos de enlaces:  internos y externos.  Los primeros  señalan a otra 
posición  de  la  página  en la  que  estamos.  Los  segundos  tienen  la  dirección  de  otra 
página, aunque sea del mismo documento.



En  los  enlaces  entre  distintas  secciones  de  nuestra  web  podemos  provocar  que  el 
navegador se sitúe en un párrafo concreto de la página de destino utilizando marcadores. 
Un marcador es una posición en el texto del documento a la que se le asigna un nombre 
para poder hacer referencias.

Sonidos
Consideramos que, en principio, los sonidos en un web educativa no hacen falta como 
efectos  especiales.  Ahora  bien,  si,  por  ejemplo,  se  trata  de  un  web sobre  un  autor 
musical o se considera oportuno que el alumno escuche el sonido de cierto animal, o si 
estamos llevando a cabo un intercambio cultural, aunque sea vía correo electrónico, y 
queremos dar a conocer el folclore de nuestra tierra, entonces sí es oportuno incluirlos. 

2.1.4.  Evaluación
El proceso de diseño de un sitio  web educativo  no termina  cuando está  "acabado". 
Antes de dar el paso final de publicarlo o ponerlo disposición de los alumnos, llega el 
momento  de probarlo,  prever  sus  efectos  en el  proceso de enseñanza–aprendizaje  y 
realizar las modificaciones necesarias para conseguir los objetivos propuestos. 
A lo largo del proceso de diseño se corre el riesgo de perder de vista que se está creando 
un medio o recurso para que los alumnos alcancen unos objetivos. No es una exposición 
monográfica  o  una lección  magistral,  la  dificultad  para  evaluar  la  bondad didáctica 
radica en la multitud de variables que hay que tomar en consideración,  lo que hace 
imposible predecir los frutos del uso de este material. La solución fácil es limitarse a 
evaluar los aspectos funcionales y de diseño de la web desatendiendo los pedagógicos, 
pero consideramos que estos últimos son los principales y, por tanto, debemos focalizar 
nuestra evaluación en ellos. De forma sintética, podríamos decir que configuran parte de 
la guía didáctica que debe acompañar el uso de cualquier medio en la escuela. Algunos 
de los ítems de evaluación son:

 ¿Qué objetivos va a contribuir a conseguir el uso de esta web? 
 ¿En qué momento del desarrollo de una unidad didáctica esta web "coopera" con 

la labor del profesor? 
 ¿Qué ayudas va necesitar el alumno por parte del profesor durante la utilización 

de la web? 
 ¿Qué conocimientos previos, técnicos y conceptuales, requiere el manejo del  

recurso? 
 La exposición de los contenidos, ¿es adecuada al grupo de alumnos?   

Después de utilizar la web debemos evaluar todo el proceso. Esta fase de trabajo la 
plantearíamos en caso de encontrarnos en una situación real de trabajo. En el caso del 
alumnado  de  Magisterio  basta  con que  comprendan  su significado  y adquieran  una 
referencia teórica que podrán utilizar en su futuro desempeño docente. Algunas de las 
cuestiones que podemos abordar son:

 La eficacia del medio para conseguir los objetivos. Si no se han conseguido los 
objetivos propuestos, habrá que considerar todo el diseño, pero sobretodo el  
pedagógico en cuanto a la adecuación de esos objetivos.

 Los recursos utilizados: ¿se han utilizado todos los recursos de la manera más 
eficiente? ¿se puede mejorar el grado de utilización con otra distribución del  
tiempo, los alumnos, o el espacio? Por ejemplo, la eficiencia de la conexión a 
Internet depende de la hora y del número de equipos conectados: ¿se puede  



coordinar  el  uso  de  la  red con el  de  otros  materiales  simultáneamente?;  ¿se 
puede disponer  de  un  espacio  para  el  trabajo  en  grupo  al  tiempo  que  otros 
alumnos trabajan con los ordenadores? 
 Los alumnos. No sólo hay que tener en cuenta su edad y sus conocimientos  

previos  en  la  materia  a  trabajar;  ¿tenían  habilidad  en  el  manejo  de  los  
ordenadores, programas, periféricos? ¿habían tenido experiencias anteriores? ¿el 
tema se adecuaba a sus intereses? 

 La opinión de los alumnos, su evaluación del proceso, los materiales, el diseño y 
los resultados.

3.  CONCLUSIONES

Hemos  presentado  una  propuesta  de  diseño  de  páginas  web  desde  una  perspectiva 
didáctica  con  la  finalidad  de  poder  tener  las  herramientas  necesarias  para  utilizar 
Internet como recurso que dé respuesta a una heterogeneidad en el aula. La mejora de la 
calidad de la educación requiere procesos de innovación que siempre van a repercutir e 
implicar modificaciones en los materiales curriculares que se utilizan. Se trata de dar 
respuesta real a la diversidad de los alumnos, y que se adapten a sus necesidades reales, 
ofreciendo  posibilidades  de  uso,  de  adaptación  en  función  de  las  situaciones  y 
características concretas.
En  este  sentido  creemos  que  es  necesario  que  también  sea  el  maestro  quien  tome 
decisiones,  planifique,  evalúe,  diseñe...  y,  en este sentido,  los recursos y medios,  de 
forma conjunta con otras variables, son la piedra angular de que se lleve a cabo una 
educación adecuada y diversa.
En último término, concurrimos con Cabero (2001:355) en que "la introducción de las 
TIC no debe efectuarse exclusivamente desde sus potencialidades para el aprendizaje y 
para  la  mejora  de  los  entornos  y  contextos  de  formación,  sino  también  desde  su 
influencia política e ideológica, y sus repercusiones en la configuración de un modelo 
de  sociedad,  que  sin  lugar  a  dudas  deberá  tender  hacia  modelos  democráticos, 
participativos, igualitarios y de beneficio social".
Al tratar este tema hemos pretendido, especialmente, ir en busca de la coherencia, una 
coherencia cuanto menos metodológica y ética. Una coherencia metodológica entendida 
como una actitud con la que impregnar cada una de las actividades propuestas a los 
alumnos:  la  necesidad  del  trabajo  en  equipo  de  los  maestros  para  avanzar  en  el 
conocimiento profesional y así favorecer procesos de cooperación, contraste, análisis y 
síntesis personal, y una coherencia ética con la que la metodología quede orientada a 
través de aquellos valores que preconizamos como valiosos para el recién estrenado 
tercer milenio: la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.
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