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TALLER 

 

Lee y responde las preguntas que se encuentran al final 
 

 
DISEÑO WEB 

 
Recomendaciones Para la Creación de un Sitio Web 

 
Temática del sitio: El tema debe de ser concreto. Si dominamos la informática y la jardinería, 
no resultará serio si creamos un sitio en el que encontremos las dos cosas. Es mejor crear un 
sitio independiente para cada una. 
 
- Tratar de no poner contenidos que sólo se puedan ver en un navegador (Internet Explorer, 

Netscape Navigator, etc.), probar la web en varios navegadores.  

 

- Evitar que aparezcan PopUps y publicidad por todos lados, ya que esto molesta al usuario. 

Cuando aparecen muchas ventanitas, los usuarios empiezan a cerrar ventanas y por error 

también pueden cerrar la de tu página.  

 

.- Si la página es nueva, probar  entrar desde computadoras distintas, para detectar posibles 

errores. 

 

.- Si no habilita la página para muchas resoluciones, en el inicio de esta,  conviene poner en 

qué tipo de resolución es recomendable verla (800 X 600, etc.) y qué tipo de fuentes 

(normalmente fuentes pequeñas). 

 

.- Verificar que no hallan links rotos e imágenes que no se ven antes de publicar el sitio.  

 

.- No usar letras específicas o raras de la computadora para escribir los textos de tu web. 

Hacerlo con las fuentes que existen en todas las PC's, Ej: Times New Roman, Verdana, Arial, 

Tahoma. Porque si la persona que está navegando tu web no tiene esas fuentes, puede llegar a 

no ver el texto o ver signos extraños, deformando el diseño de tu web. 

 

.- No es conveniente crear tu Sitio con Microsoft Word, ya que éste deja muchas etiquetas y 

cosas innecesarias en el código de tu página, haciendo que ésta pese más.  

 

.- Agregar siempre secciones y contenidos innovadores, que otras webs del mismo estilo de la 

tuya no tengan. ¡Eso llamará la atención de la gente! 

 

.- En el diseño, tratar de combinar bien los colores. Buscar colores que estén relacionados con 

la temática o imágenes de la página. (Ej: El azul y gris combinan bien). 

 



.- Usar Metaetiquetas en TODAS LAS PÁGINAS de tu Sitio. Ya que estas ayudarán a aumentar tu 

cantidad de visitas. 

 

.- Para no tener Problemas:  

- al copiar noticias, imágenes, artículos y demás contenidos de alguna web, asegurarse de 

pedir permiso antes de hacerlo, y si el permiso es concedido, poner el crédito de la página de 

donde se toma. 

- Leer atentamente las condiciones de uso del servicio del servidor donde se aloja la  web, no 

pongas contenido ni cargues el servidor con cosas que no están permitidas, ya que tu web 

puede llegar a ser borrada sin previo aviso. 

- Utilizar Metaetiquetas (se pegan en el código HTML o fuente de tu página): 

ejemplo: 

<meta name="Author" content="Autor De La Web"> 

<meta name="Copyright" content="Derechos De Autor"> 

 

Facilidad de Navegación: 

Todo sitio debe contar con un menú de navegación o estructura bien elaborado para que el 

visitante no se pierda. Es recomendable incluir en todas las paginas links hacia la página 

principal y hacia las principales secciones del sitio. De ser posible también un link hacia el email 

para enviar comentarios y un link para ir al inicio de página. Una recomendación es incluir un 

Mapa del Sitio para sitios muy extensos. 

 

Rapidez al cargar páginas y gráficas: 

Debemos ayudar al visitante reduciendo los contenidos de las páginas, evitando usar muchas 

gráficas y de ser posible reducir a lo máximo el tamaño de las gráficas. 

 

Tomar en cuenta las actualizaciones: 

Hay que diseñar todo sitio pensando en el futuro y dejando espacio para agregar nueva 

información o secciones.  

Organizar los archivos 
Se deben crear carpetas y subcarpetas  que nos permiten organizar el sitio, igual que 
organizamos los documentos en las carpetas de nuestro equipo. Es aconsejable dar un nombre 
descriptivo a los archivos. Nos resultará mucho más sencillo si nuestros archivos se llaman 
contacto.html y noticias.html que si los llamamos pagina_1.html y pagina_2.html.  

Buen Diseño 

 Accesibilidad: Cuanta más gente pueda ver nuestro sitio mejor. Pensemos en cómo 
accede el visitante. En el aspecto técnico, el sitio debería de seguir los estándares, para 
facilitar la compatibilidad con navegadores antiguos, u otros dispositivos, como 
teléfonos móviles. También es importante un diseño que soporte las pantallas 
pequeñas, pero que aproveche las pantallas de gran tamaño, cada vez más frecuentes. 
Además, hacerlo legible y poner textos descriptivos a las imágenes puede facilitar el 
uso para visitantes con problemas visuales. 



 Navegación: existe una regla que dice que un usuario no debería de necesitar más de 
tres clics para llegar a la página que busca. Por eso lo primero que hemos de pensar es 
en facilitar la navegación. 

 

¿Qué es un sitio web? 
Un sitio web o website, es un conjunto de páginas web, agrupadas bajo un dominio. 
Lo normal, es que el sitio web parta desde una página inicial, o home, desde la que podemos 
acceder, de forma jerárquica a todo el contenido del sitio, a través de hiperenlaces. A su vez, 
podemos encontrar enlaces hacia otros sitios distintos, ya que cada sitio tiene una URL única 
que nos permite acceder a él. 
En conjunto de los sitios publicados en Internet forman la WEB o WWW. 
El contenido de las páginas del sitio, puede estar escrito directamente en HTML. Esto genera 
un sitio estático, que sólo recibe actualizaciones de vez en cuando, ya que hay que hacerlas 
manualmente sobre el código. 
En cambio, existen otros lenguajes, como PHP, ASP o JSP que generan en HTML a partir de 
datos, como contenidos de bases de datos, datos introducidos por el usuario, información 
global, etc. Esto origina sitios dinámicos, ya que los cambios se producen frecuentemente y 
son generados desde la propia página. Por ejemplo, una página que muestra la fecha del día 
actual sería un contenido dinámico. Otro ejemplo sería un foro. 
 
¿Qué es una página web? 
Una página web es un documento de texto con marcas, llamadas etiquetas (tags en inglés). 
Cuando este documento se ve a través de un navegador web, las etiquetas se interpretan y se 
visualiza el documento como una página web.  
 

Qué es HTML 
El HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje con el que se escriben las páginas web. 
Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje que permite escribir texto de forma 
estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que marcan el inicio y el fin de cada 
elemento del documento. 
Un documento hipertexto no sólo se compone de texto, puede contener imágenes, sonido, 
vídeos, etc., por lo que el resultado puede considerarse como un documento multimedia. 
Los documentos HTML deben tener la extensión html o htm, para que puedan ser visualizados 
en los navegadores. 
Los navegadores se encargan de interpretar el código HTML de los documentos, y de mostrar 
a los usuarios las páginas web resultantes del código interpretado. 

 
PREGUNTAS 
 

1. Hacer un resumen de las recomendaciones para crear un sitio web, en forma 
de presentación en prezi (www.prezi.com) 

2. Escribir en el cuaderno Qué es un sitio web 
3. Escribir en el cuaderno Qué es una página web 
4. Qué es HTML? 

 
 
 

http://www.prezi.com/

