
Investigación y manejo de redes 
sociales 



¿Qué encontramos aquí? 



¿Qué la diferencia de la anterior? 



Y ésta ¿Qué la diferencia de las otras dos?



LA PÁGINA WEB  

• Es una fuente de información adaptada 

a la World Wide Web (www) y accesible
mediante un navegador de Internet 

(Explorer, Mozilla, etc). (Explorer, Mozilla, etc). 

Periodismo escrito  � papel

Periodismo Internet  � Web 



World Wide Web–> diseñada en 1993 por Tim 
Berners Lee. 



• La información que contiene una página web 
se encuentra generalmente en formato HTML
(HyperText Markup Language)



Las páginas web pueden ser cargadas de un
ordenador o computador local o remoto, llamado

servidor web, el cual servirá de HOST (equipo

anfitrión).



TIPOS DE PÁGINAS WEB 

1. Estáticas: para modificar su estructura se 

tiene que modificar el código HMTL. 

Generalmente tienen extensión htm o html.

La cantidad de 
información que 
contiene es limitada



2. Dinámicas: usan extensiones que reflejan el 

lenguaje que se usó para crear el código: PHP
(Hypertext Pre-processor) o Javascript (lenguaje 

de programación). 

Puede almacenar Puede almacenar 
mucho más 
información y no 
requiere 
modificar 
totalmente el 
código HTML



ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA WEB
1. CABECERA: logo + información (hora, 

fecha, temperatura).

BARRA DE 
NAVEGACIÓN

secciones

MÓDULOS O CELDAS: 
unidad de información



4. ZONA DE CRÉDITOS:
teléfono, dirección física, correo 

electrónico de la empresa 



PROYECTO WEB

ComprendeComprende 66 etapasetapas:

1. Definir la temática de nuestro sitio
web: ¿De qué va a tratar nuestra página?web: ¿De qué va a tratar nuestra página?

2. Determinar nuestro público objetivo:
¿A quién va dirigida la página? Edad,
actividad profesional e intereses de
nuestros usuarios.



3. Establecer las secciones: nuestro sitio 

aloja unidades de información 

(hiperdocumentos), por ello es necesario 

dividir en áreas, en temas nuestro sitio 

web.

4. Realizar el mapa de navegación: Es la

hoja de ruta que guía al usuario para entrar

a cada una de las unidades de

información.



5. Organizar los contenidos: etapa

conocida como Arquitectura de la
Información. Las informaciones tendrán

que ubicarse en determinados lugares para

destacarse más que otros.

6. Empezar a trabajar los contenidos:
Empezar a redactar las informaciones,

editar las fotos, el video, etc.



COMPONENTES DE UN EQUIPO WEB 

1. Diseñador web: entiende de color, 

contraste. Ven la tipografía, equilibrio del 

sitio.

2. Desarrollador web: ve la usabilidad 
(ubicación contenidos) y funcionalidad
(utilidad de contenidos) del sitio. 

3. Soporte web: óptimo funcionamiento del 

servidor. 



ALGUNAS LECCIONES

Las webs pueden ser dinámicas o estáticas

Todos los medios de prensa importantes las 

tienen

Si queremos hacer una web, debemos definir el 

proyecto, para que éste esté enfocado en lo que 

realmente queremosrealmente queremos
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