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NOMBRE DE LA ASIGNATURA  ELABORACION DE PAGINAS WEB 

PERÍODO DURACIÓN CLAVE 

   
HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS 

  

 
PRESENTACIÓN. 

La asignatura esta integrada por tres unidades de aprendizaje las cuales abordan temas de elementos fundamentales, elementos 
básicos, diseño y publicación de una pagina web.  

Brinda los principios básicos de  los aspectos formales y tecnológicos del diseño Web, por medio de ejercicios prácticos el 
estudiante integra procedimientos y formas de creación profesional, a partir de trabajos grupales e individuales, y de la utilización 
de la tecnología, los alumnos analizan y plantean soluciones de diseño para diferentes contextos y áreas. 

Es una materia de índole transversal, que brinda apoyo para la realización de trabajos e investigaciones.  

Al término del programa, el alumno debe ser competente en: 

Competencias Genéricas: 
1. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados.  
2. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
3. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 

reflexiva. 
4. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 
5. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 
Competencias Disciplinares: 

1. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 
2. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación. 
3. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 
4.  Valora la influencia de los sistemas y medios de comunicación en su cultura, su familia y su comunidad, analizando y comparando sus 

efectos positivos y negativos. 
5.  Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la optimización de las 

actividades cotidianas. 
6. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para la difusión de productos y servicios, en 

beneficio del desarrollo personal y profesional. 
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MAPA ASIGNATURA 
UNIDAD TEMÁTICA RESULTADOS DEL APRENDIZAJE   

UNIDAD I  
Elementos 
fundamentales del 
diseño. 
 

UNIDAD II 
Elementos básicos 

en la Elaboración 
de paginas web 
 
 

UNIDAD III   
Diseño de paginas 
web con software 
de aplicación 
 
 

- Conoce y compara las diferentes teorías y técnicas de diseño y color que se utilizan  en la 
elaboración de una pagina web. 

-  Aplica los conocimientos adquiridos de diseño en la elaboración de un collage. 
 
 

 
      
     -   Aplica los comandos del lenguaje  html  para la creación de una Pagina Web.  
      
         
- 

-   Determina la estructura de una pag web de acuerdo con los parámetros establecidos. 
-   Diseña la estructura de una Página Web  que propicie el manejo de la información virtual. 

       -  Elabora mediante el uso del software utilizado una Página Web , la cual será publicada en   
          un sitio de la red 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD I: Elementos fundamentales del diseño Horas: 

COMPETENCIA ESPECIFICA: Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y 
transmitir información. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conoce y compara las diferentes teorías y técnicas de diseño y color que se utilizan  en la 
elaboración de una Página Web. 

-  Aplica los conocimientos adquiridos de diseño en la elaboración de un collage. 
 

CONTENIDO  
TEMÁTICO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE 
EVALUACIÓN 

CONTEXTO 

1. Teoría del diseño 
 
2. Impacto y enfoque del 
diseño 
 
3. diseñar formatos  

3.1Zona aurea 
3.2 dirección 
3.3 sentido 
3.4 equilibrio 

 
4. Teoría del color 

1 Modelos de color  
1.1 Teoría de Ostwald 
1.2 Modelo RYB 
1.3 Modelo de color 
RGB 
1.4 Modelo CMY 
1.5 El círculo cromático 

Identifica los puntos importantes que debe 
de llevar una página web  
 
Reúne los requisitos para formar un 
collage de acuerdo a la manipulación de 
las zonas de dirección en diseño. 

Realiza la 
presentación de un 
collage 

Lista de cotejo  
  

- Escolar 
- personal 
- Social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Modelos_de_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Teor.C3.ADa_de_Ostwald
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Modelo_RYB
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Modelo_de_color_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Modelo_de_color_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Modelo_CMY
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#El_c.C3.ADrculo_crom.C3.A1tico
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2 Armonías de color 

 

3 Espacios de colores  
3.1 Espacio RGB 

           3.2 Espacio CMY 
           3.3 Espacio YIQ 
           3.4 Espacio HSV 

4 Percepción del color 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Armon.C3.ADas_de_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Espacios_de_colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Espacio_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Espacio_CMY
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Espacio_YIQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Espacio_HSV
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#Percepci.C3.B3n_del_color
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UNIDAD II: Elementos básicos en la elaboración de paginas web Horas: 

COMPETENCIAS ESPECIFICA: 
1. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir 

información. 
       2. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para la difusión de productos y  

servicios, en beneficio del desarrollo personal y profesional. 

RESULTADOS  DE 
APRENDIZAJE 

     -   Aplica los comandos del lenguaje  HTML  para la creación de una Página Web.  
 

CONTENIDO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE 
EVALUACIÓN 

CONTEXTO 

2.1. Definir objetivos y 
contenidos de una 
pagina web. 

2.2.  Protocolos y lenguajes 
2.3. Estructura de una 

pagina web 
2.4. Texto: Párrafos, líneas y 

frases 
2.5. Listas 
2.6. Tablas 
2.7. Hipertexto 
2.8. Objetos e imágenes  
2.9. Marcos  
2.10. Hojas de estilo 

(CSS) 

Identifica  la estructura para 
desarrollar páginas utilizando el 
lenguaje html. 
 
Aplica los comandos principales 
 
Usa frames (cuadros) y tablas 
en su defecto considerando 
dichas propiedades. 
 
Elabora páginas html de 
acuerdo a los nuevos comandos 
establecidos. 
 
 
 

Mediante el bloc de 
notas realizar una 
página web 

Rubrica 
Autoevaluación 

- Escolar 
- personal 
- Social 
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UNIDAD III:  Diseño de paginas web con Software de 
aplicación 

Horas:  

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Determina la estructura de una página web de acuerdo con los parámetros establecidos. 
-   Diseña la estructura de una Página Web  que propicie el manejo de la información virtual. 

       -  Elabora mediante el uso del software utilizado una Página Web , la cual será publicada en   
          un sitio de la red 
      

CONTENIDO 
 TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO  

DE 
EVALUACIÓN 

CONTEXTO 

3.1. Definir objetivos y contenidos 
3.2. Estructura de un sitio web 
3.3. Interfaz del programa de 

aplicación 
3.4. Configuración de un sitio 

local 
3.5. Plantillas de páginas 
3.6. Desarrollo de la pagina web 
3.7. Edición del sitio web 
3.8. Publicación de la pagina web 

Diseña una página web 
utilizando el software 
aprendido. 
 
Buscar su sitio web para 
alojar la pagina web 

Realización y publicación en un 
sitio de la red  la pagina web 
elaborada con el software 
especificado durante la clase 

Rubrica 
Portafolio 
 

-  Escolar 
-  personal 

   - Social 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Se autodetermina y cuida de de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros. 

3. Elige y práctica estilos de vida saludables. 

 

Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes. 

 

Piensa, crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 

Aprende en forma autónoma. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
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CAMPO DISCIPLINAR DE COMUNICACIÓN 

Competencias disciplinares 
Básicas Extendidas 

Asignaturas: Taller de lectura y Redacción I y II, 
Literatura I y II, Inglés I, II, III, IV, V y VI, 
Tecnologías de la Información y Comunicación I, 
II, III y IV. 

Optativas: Comprensión y Análisis de Textos, 
Etimologías del Español, Comunicación. 

- Identifica, ordena e interpreta las ideas, 
datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto en 
el que se generó y en el que se recibe. 

- Evalúa un texto mediante la comparación 
de su contenido con el de otros, en 
función de sus conocimientos previos y 
nuevos. 

- Plantea supuestos sobre los fenómenos 
naturales y culturales de su entorno con 
base en la consulta de diversas fuentes. 

- Produce textos con base en el uso 
normativo de la lengua, considerando la 
intención y situación comunicativa. 

- Expresa ideas y conceptos en 
composiciones coherentes y creativas, 
con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras. 

- Argumenta un punto de vista en público 
de manera precisa, coherente y creativa. 

- Valora y describe el papel del arte, la 
literatura y los medios de comunicación 
en la recreación o la transformación de 
una cultura, teniendo en cuenta los 
propósitos comunicativos de distintos 
géneros. 

- Valora el pensamiento lógico en el 
proceso comunicativo en su vida 
cotidiana y académica. 

- Analiza y compara el origen, desarrollo y 
diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 

- Identifica e interpreta la idea general y 
posible desarrollo de un mensaje oral o 
escrito en una segunda lengua, 
recurriendo a conocimientos previos, 
elementos no verbales y contexto 
cultural. 

- Se comunica en una lengua extranjera 
mediante un discurso lógico, oral o 
escrito, congruente con la situación 

1. Utiliza la información contenida en 
diferentes textos para orientar sus 
intereses en ámbitos diversos. 

2. Establece relaciones analógicas, 
considerando las variaciones léxico-
semánticas de las expresiones para la 
toma de decisiones. 

3. Debate sobre problemas de su entorno 
fundamentando sus juicios en el análisis y 
en la discriminación de la información 
emitida por diversas fuentes. 

4. Propone soluciones a problemáticas de su 
comunidad, a través de diversos tipos de 
textos, aplicando la estructura discursiva, 
verbal o no verbal y los modelos gráficos 
o audiovisuales que estén a su alcance. 

5. Aplica los principios éticos en la 
generación y tratamiento de la 
información. 

6. Difunde o recrea expresiones artísticas 
que son producto de la sensibilidad y el 
intelecto humanos, con el propósito de 
preservar su identidad cultural en un 
contexto universal. 

7. Determina la intencionalidad comunicativa 
en discursos culturales y sociales para 
restituir la lógica discursiva a textos 
cotidianos y académicos. 

8. Valora la influencia de los sistemas y 
medios de comunicación en su cultura, su 
familia y su comunidad, analizando y 
comparando sus efectos positivos y 
negativos. 

9. Transmite mensajes en una segunda 
lengua o lengua extranjera atendiendo las 
características de contextos 
socioculturales diferentes. 

10. Analiza los beneficios e inconvenientes 
del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
optimización de las actividades cotidianas. 
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comunicativa. 
- Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y 
transmitir información. 

11. Aplica las tecnologías de la información y 
la comunicación en el diseño de 
estrategias para la difusión de productos y 
servicios, en beneficio del desarrollo 
personal y profesional. 

 
 


