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PROPÓSITO: 
Al término del submódulo,  serás competente para publicar una página web en Internet.

El presente submódulo tiene como objetivo prepararte para que aprendas a publicar una página web. Por 
lo que, la página que elaboraste en el bloque dos la vas a publicar en un sitio en Internet.   
   

  COMPETENCIAS: 

• Programa y administra páginas web para la difusión y captación de la información.

                                              

CONTENIDOS:

 3.1 Conoces  las opciones para publicar una página web.
 3.2 Publicas páginas web
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1.- ¿Qué competencias van a desarrollar?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2.- ¿Para qué les van a servir?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3- ¿En qué momento las pueden aplicar?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Actividad 1

En binas, realicen la  lectura  de las competencias que se pretende  alcanzar al término 
del submódulo. Posteriormente respondan las preguntas y terminen comentando sus 
respuestas a través de una discusión guiada por su profesor a la vez que atienden las 
explicaciones y ejemplos.
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Actividad 2

Antes de empezar a publicar la página web es necesario que conozcas los  términos 
básicos que estarás utilizando en el transcurso de este bloque,  por lo que es necesario 
que realices una  búsqueda  en Internet  y  definas  lo siguiente:  

3.1 CONOCER LAS OPCIONES PARA PUBLICAR UNA PÁGINA WEB.

¿Qué es publicar una página web y cómo hacerlo? Después de hacer nuestra página (incluyendo textos, 
imágenes, videos y otros archivos)  solamente la vemos nosotros ya que esta almacenada en nuestra 
maquina. Para que todo el mundo pueda verla la tenemos que publicar (subir) a un servidor. (Que no es 
más que una computadora central que siempre está conectada). El servidor, hosting es el lugar en donde 
subiremos nuestra página que es medido en megabites, normalmente todos los proveedores de acceso a 
Internet ofrecen hosting, el proveedor es a quien  pagamos por conectarnos a internet. Existen infinidad 
de proveedores de hosting gratuitos, que con solo llenar un formulario desde su web podemos conseguir 
de manera rápida y gratuitamente espacio para nuestra web. Cuando solicitamos los servicios de una 
conexión a internet (el servidor) al que pagamos la factura por navegar, ofrecen una serie de recursos 
gratuitos por utilizar sus redes y servicios como pueden ser: Cuentas de correo, discos duros virtuales 
donde alojar tus archivos y un sin fín de promociones, pero también un ESPACIO WEB, o cuenta FTP

Alojamiento web:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Alojamiento Compartido:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Alojamiento Gratuito:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Alojamiento Revendedor:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Contraseña:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Dominio:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Página web:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Página Web Estática:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Página Web Dinámica:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Página Web Interactiva:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Página Web Animadas:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Proveedor:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Servidor:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Servidor Virtual:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Sitio:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Transferencia de páginas Web:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Antes de publicar tú Pagina Web

• Checa  tu página en más de un Navegador (al menos en el Explorer y en Netscape). Lo que en un 
navegador queda bien en otro puede causar estragos. 

• Antes de publicar tu página, prueba tu página en tu computadora y en un Mac, el resultado puede 
ser muy diferente. 
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• Si tu sitio no está terminado, no lo publiques. Ahórrate gifts o frases como “en construcción”. Todos 
los buenos sitios están en construcción detrás del escenario.

• Verifica la ortografía antes de publicar o renovar tu página.
• Deja que tus visitantes hagan el trabajo duro: incluye una dirección en la que tus visitantes puedan 

dar su opinión o aportar información. Una página sin e-mail de contacto demuestra demasiada 
frialdad, e Internet es útil precisamente para lograr la personalización. 

• Antes y después de publicar tu página, checa todos tus enlaces. Enseña la página antes de publicarla 
a amigos y conocidos, sus opiniones te podrán ayudar a evitar errores que tú no has advertido y 
a mejorar el aspecto de tu sitio. 

¿Qué es un servidor de Hosting?

Para que una página web pueda ser vista en Internet por cualquier persona conectada a la Red, esta página 
debe estar alojada en un servidor de Hosting. Estos servidores son simplemente máquinas similares a un 
PC, con su memoria y su procesador que están conectados a Internet de manera que abastecen la red 
de todo aquello que “guardan” en sus discos duros.

Por tanto lo que hacemos al contratar un servicio de hosting (también llamado hospedaje web) es alquilar 
una parte de ese disco duro para copiar allí nuestras páginas y a la vez utilizar los recursos del servidor 
para poder enviar correos con nuestro nombre de dominio, instalar programas que automaticen algunas 
de las funciones de nuestra Web, Revisar las estadísticas de las visitas que recibimos. Los puntos 
fundamentales a la hora de valorar un servicio de hosting serían:

• Tiempo de conectividad o uptime: se mide en %
  Es el tiempo que el servidor está perfectamente conectado a la Red haciendo posible que tu sitio web 

esté operativo. A veces el servidor puede sufrir alguna incidencia y estar un tiempo desconectado, 
o por motivos de mantenimiento. Un uptime del 98-99% real sería ya una buena opción.

• Espacio en disco duro del servidor:
 Es el espacio medido en Mb que alquilamos para subir nuestras páginas y resto de archivos. Si sólo 

vas a alojar unas cuantas páginas no necesitarás mucho espacio (con 25 MB sería suficiente).Sin 
embargo si vas a permitir la descarga de archivos más o menos grandes desde tu página tendrás 
que contar con el tamaño de estos archivos.

• Transferencia mensual:
 Es la cantidad de Mb que se descargan desde el servidor al mes. Nuevamente, si sólo vas a mostrar 

páginas y no tienes un tráfico enorme, con 200 Mb te sería suficiente. Si tienes mucho tráfico o 
permites descargas de archivos grandes desde tu sitio tal vez necesites entre 500Mb y 2 Gb

• Bases de datos SQL, autoresponders, estadísticas, directorio cgi-bin para instalar tus propios 
scripts.

 Son también elementos que te serán necesarios antes o después. Procura que estas aplicaciones 
estén disponibles desde el panel de control del hosting, y asegúrate de que en un futuro siempre 
puedas ampliar tu servicio a uno de mayores prestaciones sin tener que crear una nueva cuenta.
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Estructura de directorios

• A partir del directorio html de tu página,  puedes crear la estructura de directorios. Se recomienda 
que  crees un directorio por cada sección que tenga tu espacio Web, siempre que esta conste de 
varios archivos html o de imágenes. 

• De esta forma será más compacto el acceso a la información, ya que la URL puede usarse para 
identificar la sección y la gestión al poder añadir y borrar de forma sencilla secciones. Si creas 
todos los archivos en el directorio principal, te será más complejo identificar los archivos obsoletos 
y a que sección corresponde cada archivo. 

• Se recomienda la creación de un directorio de imágenes, uno de iconos y otro de fondos, aunque 
si no son muchos se pueden incluir todos en el directorio de imágenes. Estos elementos podrán 
referenciarse fácilmente y de manera uniforme en todos los documentos de tu espacio Web .     La 
estructura básica de su espacio web podría ser: 

En el directorio de imágenes se incluirán 
todas las imágenes de ámbito general, 
por ejemplo logotipo, iconos de uso 
frecuente y las imágenes usadas por 
documentos del directorio principal. En 
el directorio de la pagina dos, o en su 
directorio de imágenes, se podrán incluir 
las imágenes que sean exclusivas de esa 
sección. De esta forma se conseguirá una 
mayor ordenación de tu espacio web y 
las referencias a las imágenes podrían 
ser más consistentes desde cualquier 
directorio de tu espacio web.

´

´

´

´

´

´
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Actividad 3

Basándote en la “Estructura de directorios” que se te presenta como ejemplo,  diseña la 
estructura del directorio de tu página WEB 
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Alojamientos y Dominios

En la creación de páginas web, el objetivo final es llegar a publicar la página en un servidor para que 
pueda ser accedida por los usuarios en cualquier parte del mundo. Para esto tenemos dos opciones: 

• El alojamiento pagado es más apropiado para sitios empresariales ya que poseen su nombre de 
dominio aparte de otros servicios como servidor de correos, bases de datos, foros, chat, estadísticas, 
etc).

 
• El alojamiento gratuito es más apropiado para páginas personales. Varios portales en Internet 

proporcionan alojamiento gratuito con ciertas restricciones.

Se le llama Nombre de Dominio (DNS) al nombre con que identificamos a nuestro servidor en el Internet. 
Por ejemplo, un nombre de dominio puede ser GOOGLE.COM, SECMAS.GUA.NET o bien LECCIONWEB.
ORG, etc. 

Pero para tener un Nombre de Dominio no es indispensable tener un servidor propio o una dirección IP, 
basta con tener una página puesta en cualquier servidor (gratuito o pagado) para poder comprar nuestro 
Nombre de Dominio (DNS). Y esto se debe a que en la actualidad las compañías que venden nombres de 
dominio tienen un servicio gratuito que se denomina redireccionamiento lo cual significa que si tenemos 
nuestra página en GEOCITIES, en una dirección bastante larga como http://www.geocities.com/Area51/
cavern/1706 podemos hacer que nuestro Nombre de Dominio apunte hacia esa dirección por medio del 
redireccionamiento y podría llamarse por ejemplo: PRACTICA.ORG. 

Lo ideal de los Nombres de Dominio es que sean nombres pequeños ya que ellos se graban más fácimente, 
por ejemplo un nombre corto como GOOGLE.COM a todo mundo se le queda grabado pero un nombre 
como BUSCADORDEPAGINASWEBGOOGLE.COM sería muy difícil de recordar siempre.

Para poder tener nuestro propio Nombre de Dominio es necesario comprarlo, aunque en la actualidad 
hay bastantes lugares que ofrecen Nombres de Dominio gratuitos, pero esto en realidad no es un Nombre 
de Dominio sino que es un Sub Dominio; la forma como esto funciona es que uno aplica para tener un 
nombre como por ejemplo PRACTICA.COM.TK entonces el dueño de ese Dominio .TK lo que hace es 
crear un redireccionamiento dentro de su servidor para que apunte hacia nuestra dirección URL; ahora 
bien, todo tiene un costo y es que siempre que uno entre a esos lugares de redireccionamiento gratuito, 
se desplegará un anuncio y muchas veces es un poco molesto. Los Nombres de Dominio en la actualidad 
no son muy caros de comprar en HOSTNDOMAINS.COM por ejemplo, un nombre de dominio puede 
costar alrededor de US$9.90 por año. 

Hospedaje Gratis.

Hay compañías que ofrecen hospedaje gratis. A cambio de que en tu página aparezcan anuncios de esa 
compañía y de algunas otras. El hospedaje gratuito es una buena idea, si tu página es personal, por 
ejemplo, una página dedicada a tus pasatiempo, amigos, a tu mascota, a tus viajes, etc.
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Ventajas

• Gasto cero: No pagamos ni la transferencia, ni el registro de dominio, es todo gratis.

• Respaldo: Por ejemplo si estamos en blogger todo el sistema se encuentra respaldado por Google, 
en este caso muy difícilmente tendremos problemas de backups, servers caídos, etc.

Desventajas:

• Poca identidad: Los dominios que utilizan estos sistemas que realmente son subdominios del 
dominio principal muchas veces dan una sensación aparente de poca seriedad.

• Falta de Flexibilidad: No poder hacer modificaciones de nuestra plantilla al 100%, la imposibilidad 
de instalar plugins y cosas de ese estilo en un principio pueden no molestar pero en cuento pasan 
los meses empieza a pesar este aspecto.

• Una dependencia peligrosa: En un principio olvidarnos de los gastos de alojamiento es atractivo, pero 
a la vez es un poco peligroso, ya que puede desaparecer el sitio y los clientes quedan en el aire.

• Problemas para migrar:

• Si empezamos nuestro blog en blogger y luego queremos pasarnos a otro sitio es bastante 
engorroso. Actualmente no todos los servicios nos permiten hacer una redirección por lo tanto 
también estaremos perdiendo todo el posicionamiento y antigüedad que logramos.
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Actividad 4

Es importante que conozcas los sitios que te proporcionan alojamiento web  para que,  
llegado el momento  puedas seleccionar el lugar en donde publicarás tu pagina web. Para 
esto realiza una búsqueda electrónica sobre los sitios que te proporcionan dicho servicio 
y llena la siguiente tabla:

SITIO DESCRIPCIÓN URL

Mi@rroba

Es uno de los nuevos servidores de alojamiento gratuito. 
Permite hasta 25 megas, además de soportar bases de 
datos en Mysql, aplicaciones en PHP4 y otros servicios 
como contadores, libros de visitas, subdominios, 
estadísticas, etc.

http://www.miarroba.com

Sitios que proporcionan alojamiento gratuito:
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Sitios que venden alojamiento:

SITIO DESCRIPCIÓN URL PRECIO
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3.2 PUBLICAR PÁGINAS WEB Y ESTABLECER COMUNICACIÓN VÍA INTERNET

ACTIVIDAD INTEGRADORA
PARTE 1

En equipo de trabajo, publica la pagina que elaboraste en el bloque dos, para eso tendrás que leer “Publicar 
Páginas Web”  a la par que vas siguiendo los pasos que ahí se  indican para  que publiques tu página en  
uno de los sitios de la tabla anterior. 

PUBLICAR PÁGINAS WEB

Publicar con programas de FTP

Para “subir” nuestras páginas y alojarlas en el servidor de hosting se usan lo que llamamos programas de 
FTP. Las iniciales de File Transport Protocol, (Protocolo de Transferencia de Archivos) que como indica, 
hace referencia a la transmisión de archivos a través de Internet.

Por lo tanto tenemos nuestras páginas y resto de archivos en nuestro PC o Mac y lo que necesitamos es 
copiar estos archivos en el servidor que hemos contratado. Algunos de los más conocidos:

• FILEZILLA (gratis)
• Cute FTP
• WS_FTP_PRO
• AceFTP 3 Pro
• FTP commander PRO

Todos ellos son muy similares en cuanto al funcionamiento. Vamos a usar  la versión gratuita de FTP 
Commander. No es una demo ni tiene limitación de tiempo. Es bastante completo y más que suficiente 
para empezar.

El propio Dreamweavwer tiene la posibilidad de hacer conexión con el host remoto y transferir los archivos. 
Sin embargo, puede ser necesario tener instalado en nuestro ordenador un programa de FTP (file transfer 
protocol). Uno de ellos, que funciona bien, es bastante intuitivo y se puede conseguir de forma gratuita 
es el WS_FTP. 
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Al abrir el programa nos encontraremos con una ventana similar a ésta:

En la caja de texto Profile Name: 
Seleccionamos el vacío.

En la caja de texto Host Name/Address: 
Ponemos el nombre del servidor.

En la caja Host Type: Seleccionamos 
Automatic detect.

En la caja Used ID: Ponemos el nombre de 
usuario.

En la caja Password. Ponemos la contraseña.

Las demás casillas las podemos dejar como 
están. 

Le damos a Aceptar. Se nos abre una doble 
ventana similar a ésta:

El lado izquierdo de la ventana 
representa el ordenador local (desde 
el que se está trabajando). El lado 
derecho es el espacio reservado para 
ese usuario en el servidor.
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Comprobamos que en el lado del servidor hay una serie de carpetas (que no nos interesan para nada) pero 
no está la que es necesaria para alojar nuestra página. Es la carpeta public_html. Procedemos a crearla:

Pulsamos el botón                  (del lado derecho) (del inglés Make directory). Nos aparecerá la siguiente 
ventana: 

En la caja de texto escribimos el nombre de la carpeta: public_html y le damos a OK.

Volverá a aparecer la doble ventana anterior. Esta vez con la carpeta que nos interesa:

A partir de este momento la transferencia ya se puede hacer directamente con Dreamweaver. De todas 
formas, ya que estamos aquí, vamos a acabar el proceso con este programa de FTP.
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Hacemos doble clic sobre la carpeta public.html para que se abra:

Ahora tenemos que transferir nuestros archivos. Primero seleccionamos la parte de nuestro ordenador 
donde hemos guardado nuestra página: disco duro C en una carpeta que se llama mi_primer_sitio. 

Pulsamos el botón                      del lado izquierdo (del ingés Change Directory)

Escribimos en la caja de texto la ruta de nuestra carpeta: C:\mi_sitio_web y le damos al OK

                                                                    

Se abrirá la carpeta con su contenido en el lado izquierdo de la doble ventana.
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Ahora sólo nos resta seleccionar el archivo index.htm.

y pulsar el botón           .Nos aparecerá este mensaje de alerta para que confirmemos que efectivamente 
queremos transferir esos archivos. 

Le decimos que Sí.

El archivo se transferirá. Cuando veamos el lado derecho con los contenidos, la transferencia habrá 
acabado.
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Ahora podemos salirnos del programa, meternos en internet y teclear nuestra dirección para comprobar 
que la página se visualiza correctamente.

Publicar con  Adobe Dreamweaver

Dreamweaver es uno de los programas más populares para crear páginas web. Además de esto, podemos 
subir, directamente, la página y sus archivos, sin necesidad de utilizar un cliente FTP. En el siguiente 
tutorial, vamos a ver como conectar con nuestro alojamiento para poder subir el sitio web de una forma 
fácil y cómoda. Vamos a suponer que la versión que tenemos instalada es Dreamweaver MX 2004, la 
versión más reciente.

1. Si ya tenemos creado el sitio web (conjunto de carpetas y archivos que van a componer nuestra página 
web) hacemos lo siguiente:

• Clic en el menú “Sitio”
• Clic en a “Administrar Sitios”. 
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2. Nos aparecerá la siguiente ventana en donde damos:

• clic en “Nuevo” 
• Clic en “Sitio”. 

3. Aparecerá la siguiente ventana, donde debe seleccionar:

• la pestaña “Básicas”  
• Darle un nombre a su “Sitio Web”
• Dae clic en “Siguiente”
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4. En el siguiente paso, en el caso de estar desarrollando una web sencilla en html: 

• Marcaremos la opción “No, no deseo utilizar una tecnología de servidor”
• Clic en “Siguiente”.  

Si por el contrario vamos a utilizar alguna tecnología como asp o jsp,  seleccionas:

• “Si, deseo utilizar una tecnología de servidor” y muestra una ventana con un desplegable donde 
se le indican diversas tecnologías usadas en los servidores.

En caso de haber usado, en el desarrollo de su web, alguna de estas opciones, deberá seleccionarlo para 
garantizar el correcto funcionamiento de su web:

• Después das clic sobre “siguiente” 
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5.-  Te recomendamos que seleccione la primera opción.
 

• “Editar copias locales en mi equipo y luego cargarlas al servidor cuando estén listas”.
• Seleccionas la carpeta en donde almacenan los archivos de tu página web.
• Clic en “Siguiente”

6. Paso siguiente, hay que configurar la conexión con su servidor. Para ello:

• Seleccione el tipo de conexión como FTP.
• Escribes el nombre de su servidor ftp (ftp.nombredesudominio.com).
• Indica la carpeta donde se encuentran los archivos necesarios para la visualización de su página 

web. En su servidor se llama “httpdocs”.
• En conexión y contraseña FTP deberás  introducir los datos FTP que  asignasteen el panel de 

control de tu alojamiento. Si no los has cambiado, son los mismos que utilizas para acceder al 
panel de control.

• Haz clic en “Conexión de prueba” para comprobar que la configuración es correcta.
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Si te aparece la siguiente ventana, la conexión es correcta.

Si, por el contrario, te aparece ésta o alguna similar:

Debe haber algún dato incorrecto  o Revisa tus datos de acceso FTP en el panel de control del alojamiento 
y configuración  anteriormente realizada.

• Tu servidor todavía no está activo.
• El nombre de tu dominio no está registrado o no está dado de alta en el sistema. Tendrás que 

verificar el IP de tu servidor. 
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7. Si conexión ha sido satisfactorio.

• Da clic en “Siguiente” y te muestra la siguiente pantalla para configurar la simultaneidad de edición 
de archivos. Esta opción debes seleccionarla según tus criterios, forma de trabajar, etc.. 

8. Por último, en la ventana final te mostrará los detalles de toda la configuración realizada. 

• Haz clic en “Completado”.
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• Te aparecerá, de nuevo, la pequeña ventana desde donde iniciaste todo el proceso. 
• Da clic en “Listo”.

NOTA: Es posible que, dependiendo de la configuración de la interfaz de Dreamweaver, te aparezcan 
estos detalles, en otra parte de la pantalla.

9. Ahora fíjate en la parte derecha de la ventana de Dreamweaver, y verás cómo  ha aparecido una nueva 
barra de herramientas y la carpeta con los archivos que hemos definido como “Sitio Web”.
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Pues bien, en esta barra de herramientas debemos hacer clic en el icono indicado para poder visualizar 
los archivos que tenemos, tanto en local como en el servidor, a modo de FTP (pantalla dividida en archivos 
locales y remotos).

10. De este modo, nos aparecerá la pantalla dividida en dos partes:

• Sitio web creado en nuestro equipo local (Archivos locales).
• Archivos remotos (no visibles todavía, pues falta realizar la conexión).

 

Es muy probable que la parte donde debieran aparecer los archivos remotos, aparezca en blanco. Esto 
se debe a que falta realizar la conexión con el servidor para poder visualizar el contenido de httpdocs. 
En los siguientes puntos, explicamos cómo hacerlo.
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11. En la barra de herramientas superior de la ventana donde nos encontramos, debemos hacer clic en 
el icono que simula una conexión en forma de enchufe. De todas formas, en la ventana que corresponde 
a los archivos remotos, se nos indica el icono a clicar.

12. De esta forma, si la configuración realizada anteriormente ha sido correcta, deberá aparecernos el 
contenido de la carpeta “httpdocs” que tenemos en nuestro servidor. 

13. Por último, para subir cualquier archivo local a nuestro servidor, simplemente, lo seleccionaremos con 
el botón primario de nuestro ratón y lo arrastraremos, sin soltar dicho botón, hacia cualquier ubicación en 
la ventana de los archivos remotos.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
PARTE 2

Después de haber realizado la lectura, redacta tus comentarios sobre el proceso de publicación.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Ciclo de vida de las páginas web

• Promoción de la página

Es un paso imprescindible si deseamos dar a conocer el web que hemos construido para que sea muy 
visitado. Con el diseño y la publicación del sitio web en el servidor no se termina el trabajo. Una de las 
tareas más importantes para el éxito de la web es promocionarla adecuadamente, de manera que su 
dirección figure en el mayor número de sitios. Las acciones que se pueden realizar para promocionar una 
página son muchas y variadas, como hacer que figure su dirección en nuestros correos electrónicos o 
intercambiar banners, pero la más importante es aparecer listados en los buscadores y especialmente en 
Google. Estas tareas de promoción no son nada complicadas y cualquiera puede realizarlas sin ningún 
problema, pero conseguir que nuestra web se encuentre situada entre los primeros resultados de la 
búsqueda reviste más dificultad. La clave para estar listado en buscadores es conseguir enlaces en otras 
páginas hacia tu sitio. Si bien en Google podrás dar de alta tu dirección, probablemente no conseguirás 
aparecer en el buscador hasta que otras personas enlacen con tu sitio en sus webs. Realmente Google 
ni necesita que registres tu página en el servidor, sino que automáticamente cuando encuentre un enlace 
a tu web en otra página, lo seguirá e indexará tu sitio. Cuando consigas una buena cantidad de enlaces, 
si además tu sitio lo has construido de manera amistosa a buscadores, conseguirás aparecer en las 
búsquedas en una mejor posición. 

Ejemplo para publicar tú pagina en el buscador de Altavista:

         
1. Deberemos ingresar al buscador en donde queremos poner nuestra página, en este caso es:    http://
www.altavista.com

2.-  Aparecerá una página donde debes de dar clic en  “ENVIÉ UN SITIO”
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3.- Aparecerá una página donde debes de dar clic en “ENVIÓ BÁSICO” que es la forma gratuita de poner 
nuestra página.

5.- Sigue los pasos que allí se detallan para que el servidor de ALTAVISTA verifique si la página cumple 
son sus requisitos y, si los cumple, deberemos esperar de 2 a 4 semanas para ver

• Actualizar las páginas

Mantener actualizadas las páginas es una de las claves del éxito y una de las necesidades más importantes. 
El último “truco” para que nuestra página sea muy visitada y que los visitantes entren una y otra vez se 
trata de mantenerla siempre bien actualizada. Hay algunas webs que se prestan más que otras a tener los 
contenidos actualizados, como son las páginas donde se pueden ver contenidos de actualidad, pero en 
general todas las páginas pueden mantener secciones con contenidos actualizables. Este es un aspecto 
muy importante, pues si el navegante se percata de que los contenidos se renuevan constantemente 
volverá con el tiempo unas cuantas veces. Para dar una imagen de web actualizada se pueden utilizar 
imágenes o textos que resalten donde ponga “nuevo” o “new”. También será adecuado poner un área 
en un sitio visible donde se enumeren las novedades del sitio. Por lo general habrá que volver siempre 
sobre este punto para ver qué hay de nuevo y dónde se puede renovar el contenido del web. No es bueno 
tener un enlace que no lleva a ningún sitio, igual que no es bueno tener una dirección de correo que no 
existe ya. Además, si tenemos un área de noticias no será bueno que la última noticia sea de hace tres 
meses porque da la impresión de que nunca renovamos los contenidos. Si no mantenemos nuestro sitio 
actualizado el visitante entrará una vez a la página pero no lo volverá a hacer nunca, con lo que habremos 
perdido una oportunidad de hacernos de un cliente o un visitante asiduo. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
PARTE 3

Realiza una investigación electrónica sobre los buscadores que existen en internet, selecciona el 
que creas  conveniente,  registra tu página web y realiza un resumen sobre el proceso de publicación  
mencionando el buscador que seleccionaste y los pasos que seguiste para hacer el registro.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
ÚLTIMA PARTE 

En la página que te indique tu profesor publica la dirección electrónica de tu página web así como los  
comentarios que ya redactaste sobre el proceso de publicación de tu página web y registro de la misma 
en el buscador.

Contenido Juicio de evaluación
Con letra Con número

C.3.1
C.3.2
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C.3.1 CONOCES LAS OPCIONES PARA PUBLICAR UNA PAGINA WEB.
C.3.2   PÚBLICAS  PÁGINAS WEB.

CONTENIDO* SÍ NO N/A
Trabaja colaborativamente
Diseña claramente la estructura de la página web
Identifica los sitios que venden alojamiento para una página Web.
Identifica los sitios gratuitos para alojar una página web.
Entrega el proyecto dentro del tiempo establecido.
Selecciona el sitio adecuado para publicar  la página web.
Publica la página web.
Registra la página web en un buscador.
Publica la dirección electrónica de la página web en el sitio indicado por el 
docente.
Anexa los comentarios en el sitio indicado por el docente,  sobre el proceso de 
publicación de la página web. 
Anexa los comentarios en el sitio indicado por el docente sobre el proceso de 
registro de la página web en el buscador.   
Ingresa a la página web al dar clic en la dirección electrónica que publico.
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