
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˝˝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ITdesk.info: 
proyecto de educación informática 

con acceso libre 

movimiento de 
alfabetización 

digital 

aprendizaje 

virtual 

inclusión 

digital 

libre 

acceso 

derecho 
humano 
a la 
educación  

y a la               

información 

Diseño WEB 

Manual 

 

Autora: Mariza Maini 

 

construcción 
de una 

sociedad 
moderna 

 



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croatia. 

 
Autora: 

Mariza Maini 

Revisión experta:  

Flor Trillo  

Traducción: 

Luisa Merchan 

Juliana Correa Jaramillo  

Paola Delgado  

Título:   

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

Subtítulo:  

Diseño WEB, Manual 

Portada: 

Silvija Bunic 

Editorial:  

Open Society for Idea Exchange (ODRAZI), Zagreb 

Lugar y año de publicación:  

Zagreb, 2016. 

Copyright:  

Queda autorizada la reproducción, impresión y redistribución total o parcial de esta 
publicación, también para fines educativos, ya sean instituciones educativas públicas o 
privadas, pero siempre con fines no comerciales (esto es, sin cobrar a los destinatarios de la 
publicación) y haciendo mención a la fuente (fuente: www.ITdesk.info: proyecto de 
aprendizaje virtual sobre informática de libre acceso). Queda prohibida la creación de obras 
derivadas sin la autorización previa del titular de los derechos de autor (la ONG Open Society 
for Idea Exchange). Para la autorización de obras derivadas, póngase en contacto con 
nosotros en: info@ITdesk.info.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croatia. 

 

PREFACIO 

 

La sociedad actual está caracterizada por el rápido crecimiento y desarrollo 

de las tecnologías de la información (TI), lo que ha llevado a que, en 

general, se dependa en mayor medida de los conocimientos y 

competencias que uno adquiere en materia de TI. No obstante, a pesar del 

aumento constante de dicha dependencia, el derecho humano a la 

educación y a la información no se ha extendido al campo de las 

tecnologías de la información. La sociedad en su conjunto se ve afectada 

por una serie de problemas que dan lugar a brechas y alejan a las personas 

de la principal razón y motivación para el progreso: conseguir una 

oportunidad. Hoy en día, ser analfabeto digital supone no poder participar 

en la sociedad moderna, ser una persona sin oportunidades. A pesar de 

que la Comisión Europea, la UNESCO y la OCDE, entre otras, han 

reconocido la necesidad y las ventajas de la alfabetización digital inclusiva, 

todavía hay grupos de población con dificultades al momento de acceder a 

educación básica sobre informática, tales como discapacitados, personas 

con dificultades de aprendizaje, trabajadores migrantes, desempleados o 

personas que viven en lugares apartados (zonas rurales) donde no llega 

dicha educación.  

Este manual, junto con el resto de materiales publicados en la página web 

de www.ITdesk.info, representa nuestro esfuerzo y contribución a la 

realización y promoción de los derechos humanos a la educación y a la 

información en el área de las tecnologías de la información. Esperamos que 

esta aportación le ayude a adquirir las destrezas informáticas básicas y, con 

el mismo espíritu, deseamos que aprenda todo lo posible para convertirse 

en un miembro activo de la sociedad moderna de las tecnologías de la 

información.  

Atentamente,  

El equipo de ITdesk.info  
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1. CONCEPTOS SOBRE LA WEB 

1.1. Términos clave 

1.1.1. Comprender que Internet ofrece una serie de servicios como la World Wide Web 

(WWW), la transferencia de archivos, el correo electrónico o la mensajería 

instantánea ( IM) 

 

Internet, mejor conocida como,  "la red de redes" es una red pública que conecta 

computadoras y redes informáticas en todo el mundo mediante un protocolo común (IP).  

Todas las redes y computadoras intercambian información entre sí gracias a su interconexión 

y utilizan varios servicios. Así pues, Internet no abarca únicamente la WWW, las páginas y 

contenidos disponibles a través de un navegador. De hecho, la WWW es sólo uno de los 

servicios que Internet ofrece a sus usuarios, aunque es el servicio más comúnmente utilizado. 

Otros servicios que se ofrecen son:  

 Transferencia de archivos -  es la transferencia de archivos de un ordenador a otro. 

 Correo electrónico (e-mail) – es el servicio más antiguo de Internet y permite el 

intercambio de mensajes digitales entre dos o más personas. 

  Mensajería instantánea (IM) – permite el intercambio de mensajes electrónicos entre 

dos o más personas en tiempo real. Un ejemplo son los espacios de tertulias (Gtalk, 

MSN, Skype, etc.) que actualmente permiten también el intercambio de 

comunicaciones de vídeo y/o de audio. 

 

1.1.2. Comprender el término cliente/servidor. Entender la funcionalidad y la relación 

existente entre el navegador y el servidor web 

Internet es probablemente el ejemplo más conocido de la relación cliente/servidor. Existe una 

gran diferencia entre un cliente y un servidor. En este caso hay dos ordenadores y/o 

programas desde los cuales el cliente envía solicitudes a un servidor, y el servidor procesa las 

solicitudes y devuelve los resultados al cliente. Normalmente, un servidor es un ordenador 

remoto que no es visible para el usuario. 

La relación que existe entre el servidor web y el navegador: 

 Servidor web: es el ordenador/servidor cuyo contenido se muestra íntegramente en un 

sitio web utilizando un navegador. Los servidores web están conectados 

constantemente a Internet , donde los usuarios accedemos a ellos a través de la URL 

(Localizador Uniforme de Recursos). Si, por ejemplo, entramos en www.google.com 

utilizando un navegador accederemos al servidor de Google. 

 Navegador: permite navegar por los sitios web. Sus mecanismos presentan el 

contenido, tomado del servidor, de una manera correcta y comprensible. En este 

sentido es un intermediario entre el usuario y el servidor. 
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1.1.3. Comprender los términos dominio, Localizador Uniforme de Recursos (URL), 

hipervínculo, alojamiento web y motor de búsqueda. 

El dominio es un nombre único en Internet. Se puede decir que el nombre de dominio para 

una página web es lo mismo que el número de identificación en la vida real para un ser 

humano. 

 

URL, es decir, el Localizador Uniforme de Recursos es otro término para una dirección web. 

Una URL tiene dos partes: 

 nombre de protocolo (por ejemplo, HTTP) 

 nombre de dominio (dirección de los servidores a los que un usuario desea 

conectarse), por ejemplo, www.google.com 

Por consiguiente, cuando se introduce http://www.google.com en la barra de dirección de 

nuestro navegador, se está indicando al navegador que debe conectarse a un servidor con el 

dominio www.google.com utilizando el protocolo HTTP. 

Los hipervínculos son palabras, imágenes u otros elementos de una página web, marcados 

por separado, que contienen un vínculo directo a información adicional. Al hacer clic en un 

hipervínculo probablemente se abrirá otra página web. Además, también se deberían poder 

abrir otras partes de una página web, descargar el contenido y ejecutar aplicaciones. 

La imagen que figura a continuación muestra un hipervínculo. En los textos los hipervínculos 

suele aparecer marcados en azul y a veces van subrayados para que destaquen. 

 
Alojamiento web: después de crear un sitio en Internet es necesario guardarlo en una 

ubicación desde la que los usuarios puedan siempre acceder a él. De tal manera que se utilizan 

los servicios y/o empresas de alojamiento web; estos servicios o empresas disponen de 

servidores web que poseen la capacidad de guardar contenidos. 

Motor de búsqueda: Los motores de búsqueda permiten buscar en Internet información, 

imágenes y otros tipos de archivos almacenados en diversas ubicaciones y a los que se puede 

acceder a través de la red. Estos motores funcionan de acuerdo con una serie de algoritmos 

que muestran al usuario contenidos pertinentes como resultado de la búsqueda solicitada. Al 

principio se recopila y se almacena información procedente de los diversos sitios web y luego 

se analiza, se organiza y se guarda en la base de datos para poder utilizarla en el futuro. 
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Cuando un usuario introduce una búsqueda, el buscador busca en la base de datos mediante 

un índice y se muestran al usuario los resultados que concuerdan mejor con los términos 

introducidos en la búsqueda. Por lo anterior, es importante considerar que cuando se utiliza el 

motor de búsqueda no se busca en todos los sitios de Internet sino en la base de datos del 

motor de búsqueda. 

Es por ello que, se pueden obtener resultados diferentes cuando se consultan motores de 

búsqueda en diferentes sitios web. Esta información es importante para el propietario de una 

página web que desee cerciorarse de que dicha página está representada en varios motores 

de búsqueda después de haberla creado. En caso contrario, solo será posible acceder al sitio 

web cuando el usuario introduzca la dirección exacta en la barra de dirección del navegador. 

Actualmente el motor de búsqueda más popular es Google.com. 

 

1.1.4. Comprender la utilización de los protocolos primarios: Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/lP), Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP), Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) 

Protocolo TCP/IP: Este es el protocolo principal de comunicación en Internet. Define las reglas 

que los ordenadores deben seguir para comunicarse con otros ordenadores a través de una 

red. 

TCP es responsable de separar los mensajes. Estos se envían a través de la red en paquetes 

más pequeños y vuelven a ensamblarse en el destino para presentar el mensaje tal como se 

envió inicialmente. Eso significa que, cuando se envía un mensaje de correo electrónico, por 

ejemplo, este no viaja a través de la red completo, sino que se divide en partes más pequeñas 

que viajan por separado a través de la red, no necesariamente por el mismo canal, y luego 

vuelven a ensamblarse en el destino según la información que transporta cada paquete. Cada  

paquete contiene información sobre la dirección a la que debe dirigirse (dirección IP). Es 

decir, el protocolo IP es el responsable de que cada uno de los paquetes llegue a su destino.  

 

Protocolo HTTP: HTTP es un protocolo de red que garantiza el intercambio de casi todos los 

tipos de recursos en la web. Cuando se habla de recursos se hace referencia tanto a: archivos, 

páginas, imágenes, resultados de búsquedas, etc. Básicamente es el lenguaje que utilizan los 

navegadores web para enviar solicitudes al servidor. Existe también HTTPS, que es una 

versión segura y cifrada para las comunicaciones a través de HTTP. 

 

Protocolo FTP: El protocolo FTP se utiliza para cargar o recuperar (descargar) archivos entre 

el cliente y el servidor, es decir, entre dos ordenadores conectados a Internet. Dicho de otra 

manera, este  protocolo es responsable de la transferencia de archivos en Internet. 
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1.2. Publicación en la red 

1.2.1. Identificar las principales ventajas de tener un sitio web: acceso a usuarios en 

todo el mundo, facilidad de actualización, interactividad con los usuarios y ahorro 

de costos. 

En la actualidad cada vez más personas y empresas deciden tener su propio sitio web. A 

continuación se enumeran las ventajas de crear y tener un sitio web: 

 Es posible llegar fácilmente a un gran número de usuarios. 

  Es posible intercambiar información prácticamente desde cualquier lugar en muy poco 

tiempo. Si, por ejemplo, en un sitio web se ofrecen algunos productos, es posible 

actualizar los precios solo con unos cuantos clics. 

  Los sitios web permiten mantener una mejor relación entre los clientes en 

comparación con la que permiten los materiales impresos convencionales o la 

publicidad en la televisión o en la radio. El usuario puede recibir información más 

fácilmente, responder a preguntas, compartir experiencias en un foro (si hay alguno en 

la página), etc. 

 Mantener un sitio web es mucho más barato que anunciarse en otros medios de 

comunicación. Por ejemplo, una empresa en línea puede reducir considerablemente 

los costos de personal o de espacio de oficinas. 

 

1.2.2. Comprender el proceso de publicar en la red un sitio web: registro de dominio, 

selección de un servicio de alojamiento web. 

 

El proceso de publicar en la red un sitio web se compone de varios pasos: 

 Después de crear una página web, es necesario registrar un dominio, es decir, registrar 

un nombre único que representará la página web en Internet. En la elección de un 

nombre de dominio, debe tenerse en cuenta ante todo que el dominio no sea 

demasiado largo, que esté bien construido y que los clientes puedan recordarlo 

fácilmente. 

 Al registrar un dominio, no se reserva un espacio en Internet para una página web, sino 

que se define la dirección del sitio web. El siguiente paso, consiste en seleccionar un 

servicio de alojamiento web o en encontrar una empresa que ofrezca servidores para 

alojar una página web. Existen numerosos proveedores de servicios de alojamiento y 

es el propietario del sitio web quien debe decidir el servicio que mejor se adecue a sus 

necesidades. 

Después de completar estos dos pasos, hay que cargar la página web en el servidor de 

alojamiento web para que pueda verse en Internet. 
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1.2.3 Reconocer las técnicas de optimización del motor de búsqueda, por ejemplo 

incluyendo metadatos pertinentes, incluyendo un mapa del sitio y enlaces al sitio 

web o registrándose en un motor de búsqueda. 

Las técnicas de optimización sirven para aumentar la probabilidad de que un sitio web 

aparezca en una mejor posición en los resultados de una búsqueda ya que, los resultados que 

aparecen en las primeras páginas son los más visitados durante una búsqueda en Internet. 

Cuanto más atrás aparezcan más se reducirá la credibilidad de los resultados y, por tanto, 

disminuirán las visitas a dichos sitios web. 

 

A continuación se indican algunas de las técnicas que pueden utilizarse con este fin: 

Incluir metadatos pertinentes: los metadatos se utilizan para presentar datos del sitio web. 

Estos datos no son visibles en la página web y su función es facilitar datos para ayudar a los 

motores de búsqueda a indizar las páginas más fácilmente, es decir, ayudan a los motores de 

búsqueda a ordenar las páginas web. 

La sintaxis básica es la siguiente: 

 

 
Los nombres de los metadatos incluyen el nombre del autor, la descripción del sitio web y las 

palabras claves enlazadas al contenido de la página web. 

Incluir mapas del sitio y enlaces al sitio web: un mapa del sitio es una lista de todas las páginas 

que contiene un sitio web. Al incluir mapas del sitio nos aseguramos de que todas las páginas 

web están registradas en el motor de búsqueda. 

 

Registrarse en un motor de búsqueda: Como se ha explicado anteriormente, no sólo basta 

con crear y publicar una página sino que es necesario informar a los motores de búsqueda de 

la existencia de dicha página. 

Algunas de las opciones que ofrece Google son, por ejemplo: 

 Add your URL -  URL adding (Añada su URL - Adición de URL) 

 App crawling – indexing (Arrastre de app – indización) 

 Search Console- registering site maps (Buscar consola-registro de mapas del sitio) 

 

 

1.2.4 Reconocer los factores que afectan a la velocidad de descarga de la página web: 

audio, vídeo, objetos gráficos, contenidos animados y compresión de archivos 

Si, además del texto, la página contiene otros componentes, como video, sonido, animación, 

etc., ello afectará a la velocidad de descarga. Si se seleccionan estos componentes en un 

formato incorrecto, o si la página está sobrecargada de contenidos, la velocidad de descarga 

puede ser más lenta. La velocidad de la página web es crucial para garantizar una experiencia 
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positiva a los usuarios, y en la actualidad es mucho más importante con la creciente utilización 

de dispositivos móviles. 

En la selección de los componentes, las recomendaciones relativas al tamaño son las 

siguientes: 

 audio – formato .mp3 

 video – formato .flv 

  formatos gráficos – imágenes .jpg en general, GIF y PNG para imágenes con pocos 

colores como las imágenes de fondo. 

La compresión de datos también afecta a la velocidad de descarga de la página web. Lo 

recomendable, es comprimir los archivos HTML y CSS antes de cargarlos en el servidor para 

reducir su tamaño y así aumentar la velocidad de descarga de la página web. 

 

1.3 Cuestiones jurídicas 

1.3.3 Comprender el término derecho de autor y sus implicaciones para el texto, las 

imágenes, los contenidos de audio y vídeo incluidos en los sitios web 

 

Es sabido que podemos descargar fácilmente numerosos contenidos desde varias páginas 

web. Sin embargo, ello no significa que podamos reutilizar todos esos contenidos. Por el 

contrario, en la mayoría de los casos los contenidos están protegidos por determinadas 

normas del derecho de autor. Solo será posible utilizar gratuitamente los contenidos de un 

sitio web si así se indica expresamente en dicho sitio web. De lo contrario, debe verificarse en 

qué circunstancias está permitido descargarlos y hacer uso de ellos.  
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2. HTML 

2.1. Conceptos básicos sobre el HTML 

1.2.1. Comprender el término Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). 

HTML es un lenguaje de presentación que se emplea para crear páginas web. Es un lenguaje 

descriptivo que describe la disposición de un documento, la posición de una imagen, el 

tamaño de fuente, el color de fuente, etc. HTML no es un lenguaje de programación y no 

puede realizar tareas relacionadas con la programación ni ninguna otra tarea, ni siquiera la 

lógica de programación más sencilla como, por ejemplo, la operación de sumar. 

Las páginas HTML son simplemente archivos de texto sin formato con la extensión HTML. o 

.htm, que contienen instrucciones sobre el modo en que se debe mostrar una página. Al 

tratarse de simples archivos de texto, podemos crearlos en cualquier editor de textos, por 

ejemplo, Notepad. Existen, por supuesto, versiones más avanzadas de editores visuales, 

también conocidos como editores WYSIWYG- "Lo que se ve, es lo que obtiene." Estos 

editores permiten ver la disposición de una página web  durante su creación. 

Para describir una página web se emplean etiquetas marcadas que se escriben bajo el 

siguiente código < i >. Cada una de estas etiquetas es un comando que indica al navegador lo 

que debe hacer y cómo lo debe hacer, es decir, como debe presentar el contenido. 

 

2.1.2 Comprender el papel que desempeña el Consorcio W3C en la formulación de 

recomendaciones sobre HTML. Entender los beneficios que ofrecen estas 

recomendaciones entre las que cabe señalar la interoperabilidad de sitios web entre 

navegadores, la mejora de la accesibilidad o las declaraciones coherentes de tipos de 

documentos. 

El Consorcio W3C es una organización internacional que tiene por objeto establecer normas 

sobre el uso de HTML. 

A continuación se enumeran algunas de estas recomendaciones: 

 Operabilidad interna de los sitios web en los motores de búsqueda: recomendaciones 

sobre cómo utilizar HTML para presentar de manera uniforme sitios web en distintos 

navegadores 

 Declaraciones coherentes de tipos de documentos: dado que se aplican normas 

internacionales, podemos utilizar cualquier editor de HTML para crear una página web. 

 Mejora de la accesibilidad: al formular sus recomendaciones, W3C también tiene en 

cuenta a las personas con discapacidad visual. 
 

2.2.  Uso de HTML 

2.2.1.  Cómo usar el navegador para ver el código fuente del sitio web 

Todos los navegadores permiten ver el código fuente de un sitio web. En la imagen que figura 

a continuación vemos cómo Internet Explorer presenta el código. 

Vaya a View - > Source (Vista - > Fuente) o haga clic en la página con el botón derecho y 

seleccione View Source (Ver Fuente). 
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Se abrirá un documento en el que podrá ver el código del sitio web. 

 
2.2.2. Cómo utilizar las etiquetas de marcado para estructurar la disposición de una página 

web: <html>, <head>, <title> i <body> 

 

El elemento <html> define el documento en toda su integridad. Es el elemento raíz que 

contiene todos los demás. Al igual que casi todos los demás lleva una etiqueta de inicio y otra 

de finalización <html > y </html>. Dado que la mayoría de los elementos llevan una etiqueta 

final, el manual no la mencionará por separado para cada uno de ellos, sino solo en el caso de 

que un elemento no lleve dicha etiqueta final. 

La recomendación es emplear la etiqueta <html> para insertar las etiquetas de idioma que 

deberán reutilizar los motores de búsqueda. 

Así pues, en el caso del idiomas inglés, se define como <html lang = „eng" >. 

El elemento <head> se emplea para guardar metadatos, tal como se ha mencionado 

anteriormente en el manual. 

El elemento <title> define el título de un documento, el cual aparece como título de una 

página abierta en un navegador o cuando añadimos una página a Favorites (Favoritos). 

El elemento <body> define el cuerpo del documento e incluye la totalidad del contenido, 

como texto, imágenes, tablas, listas, etc. 

Según el estándar HTML5, las etiquetas <html>, <body> y <head> no son necesarias aunque sí 

se recomienda usarlas, dado que algunos navegadores pueden generar resultados 

impredecibles. El problema reside, en que todavía no existe ningún estándar aplicable a todos 

los navegadores ni a todas las versiones de éstos.  

Se han realizado grandes esfuerzos para lograr la unificación en lo correspondiente a la 

disposición de las páginas, y dicha unificación se ha logrado en las versiones más recientes de 
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los navegadores. Sin embargo, las versiones anteriores pueden seguir provocando problemas 

de incompatibilidad. En el proceso de creación de un sitio web, siempre se debe tener en 

cuenta que los diferentes usuarios eligen distintos navegadores, por lo que se debe intentar 

crear un sitio web que pueda presentar correctamente la mayoría de los navegadores. 

2.2.3. Uso de la etiqueta de marcado para crear la disposición de una página 

web : <h1>, <p> <br/>, <a href>, <img/> 

Las etiquetas <h1> y <h2> se refieren a los títulos que figuran en la página. El rango de las 

etiquetas va desde <h1> a <h6> y se organizan según su importancia, siendo <h1> el título más 

importante y <h6>  el menos importante. En la mayoría de los casos se emplean solo <h1> y 

<h2>, que corresponden a los títulos y a los subtítulos. 

Los títulos son importantes porque los motores de búsqueda los utilizan para analizar el 

contenido de una página y a partir de las palabras incluidas en ellos analizan el posible tema 

del contenido. En ningún caso se deben utilizar las etiquetas correspondientes a los títulos 

para resaltar otro texto dentro de la página, ya que ello podría afectar al posicionamiento de 

la página web en los motores de búsqueda. 

Los motores de búsqueda basan su popularidad en la exactitud de los resultados de sus 

búsquedas. Todo intento de mejorar el posicionamiento de las páginas mediante métodos 

que no cumplen las normas se castiga marcando la página web como no fiable. 

<p> es la etiqueta de párrafo y lo usamos para separar determinadas partes de un texto. 

<br/> representa un salto de línea. Pertenece a un grupo de etiquetas que no llevan etiqueta 

de inicio ni de finalización. Por tanto, su aspecto es un poco diferente y lleva el signo “/” al 

final. 

El elemento <a href> se compone de la etiqueta a que representa un hipervínculo que enlaza 

con otra página o con otro elemento dentro del sitio, y la etiqueta href, que contiene la 

ubicación a la que nos lleva el hipervínculo. 

El elemento <img/> se utilizar para incluir imágenes en un documento 

 
El código anterior aparecería así en un navegador: 
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3. CREAR UNA PÁGINA WEB  

3.1. DISEÑO  

3.1.1. Reconocer las técnicas de planificación y diseño como, por ejemplo, evaluar las 

necesidades del público destinatario, crear storyboards o guiones gráficos, organizar la 

estructura  del sitio, crear una plantilla para la disposición de las páginas o elegir un 

esquema de navegación 

Al igual que ocurre con todas las tareas, antes de crear una página web es necesario 

planificarla y prepararla: 

 Se debe determinar quién será el público destinatario. Una página web con 

información sobre cocina será probablemente muy diferente de una página web con 

contenidos para niños. 

 Se debe crear un proyecto de guión; es necesario establecer las principales directrices 

sobre el contenido de la página web 

  Se debe pensar detenidamente la estructura que tendrá la página, y la navegación por 

la página debe ser sencilla e incluir vínculos útiles. 

 Se creará una plantilla que se conectará  a la disposición general de la página e incluirá 

toda la información relativa al diseño, por ejemplo, la disposición de las tablas, el papel 

tapiz o el color del título. 

 El esquema de navegación permite a los usuarios encontrar de manera sencilla y rápida 

lo que están buscando. 

 

           3.1.2. Reconocer una buena fuente. Utilizar fuentes como Arial, Courier o Helvética  

 

Dado que, en la mayoría de los casos, un texto ocupa una gran parte de la página web, la 

selección de la fuente puede tener un gran impacto en el diseño. En líneas generales existen 

dos tipos de fuentes: Serif y Sans-serif. En la imagen que figura a continuación podemos ver la 

diferencia entre las dos. Concretamente, las fuentes serif llevan adornos adicionales en las 

letras. 

 
A efectos de legibilidad del texto, no se recomiendan las fuentes serif para textos más largos, 

sino para títulos o usos similares. 

Arial, Courier y Helvética son fuentes representativas del tipo Sans-serif y, por tanto, son 

adecuadas para el contenido de las páginas web, dado que se ven bien en casi todos los 

tamaños. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
12/45 

 

3.2 Utilizar la aplicación  

3.2.1 Abrir y cerrar una aplicación de creación web. Abrir y cerrar páginas web. 

Para la parte práctica de los manuales, utilizamos la aplicación KompoZer, que se puede 

descargar de forma gratuita desde http://www.kompozer.net/download.php. Una vez 

descargada, la aplicación no requiere de instalación; basta con descargar el contenido en la 

ubicación que desee el usuario, para iniciar a utilizarla simplemente hay que hacer doble clic 

en kompozer.exe. 

 
Para cerrar la aplicación, dar clic en la X que aparece en la esquina superior derecha de la 

pantalla de la aplicación. 

Para abrir una página web seleccione File - > Open File (Archivo - > Abrir archivo) y luego 

seleccionar la página deseada en el menú. 
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Para cerrar la página, dar clic en la X que aparece marcada en la imagen que figura a 

continuación. 

 
 

3.2.2 Crear y guardar una nueva página web en una ubicación de una unidad 

Para crear una nueva página dar clic en File -> New (Archivo -> Nuevo). Se abrirá una ventana 

de diálogo como puede verse en la imagen siguiente. Eligir la opción „A blank document“ (Un 

documento en blanco) y dar clic en Create (Crear). 

 
Para guardar la página seleccionar File -> Save (Archivo -> Guardar). Si la página no tiene título, 

entonces aparecerá una ventana en la que se podrá escribir el título de la página. Después de 

escribir el título, haga clic en OK (Aceptar). 
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En el siguiente paso se abrirá una ventana de diálogo en la que se deberá seleccionar la 

ubicación en la que desea guardar la página web y luego elegir archivos HTML para indicar el 

formato. 

 

3.2.3 Crear y guardar una nueva página web basada en una plantilla existente 

Seleccionar File -> New (Archivo -> Nuevo) y en la ventana de diálogo elegir „A new document 

based on a template“ (Un documento nuevo basado en una plantilla); a continuación 

seleccionar la plantilla y dar clic en Create (Crear). 
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Para guardar una página web los pasos son los mismos que los indicados en el apartado 3.2.2. 

 

3.2.4 Añadir y editar una página web descriptiva 

Seleccionar Format -> Page Title and Properties (Formato -> Título y propiedades de la página). 

Como se muestra en la imagen siguiente, donde se abrirá una ventana de diálogo en la que 

hay que  escribir el título; a continuación haga clic en OK (Aceptar). 

 
Para ver la página dar clic en Browse (Buscar). Se abrirá un navegador web. 
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3.2.5 Diferencia entre el código fuente y la vista del diseño 

Las aplicaciones que aparecen en la parte inferior de la página, ofrecen la posibilidad de 

cambiar la visualización de una página.  

Al hacer clic en Source (Fuente), se puede visualizar el código de la página, y al dar clic en el 

botón Preview (Vista previa) se puede ver la disposición de la página (vista del diseño). 
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3.2 Mejora en la productividad 

3.2.1 Establecer preferencias básicas en la aplicación: navegador de vista previa por 

defecto, tipo de documento predeterminado, codificación, tipos de letra 

Navegador por defecto 

Ve a Herramientas (Tools) -> Opciones (Options) -> Aplicaciones (Applications)  Y de acuerdo 

a la imagen que se muestra abajo, se establecen las propiedades deseadas. En este caso, se 

eligió Chrome como navegador predeterminado.  

 
Tipo de documento asignado y su codificación: 

Ve a Herramientas (Tools) -> Opciones (Options) -> Avanazado (Advanced)  y define la 

configuración de acuerdo a las preferencias/necesidades en la sección de Marcado (Markup)  
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Fuentes: 

Para definir fuentes, ve a  Herramientas (Tools) -> Opciones (Options) -> Fuentes (Fonts) y 

seleccionar la configuración deseada.  

 

 

3.2.2 Utilizar las funciones de ayuda disponibles 

El centro de ayuda está disponible cuando se da clic en Ayuda (Help) en el menú principal. 

Después de eso, se abrirá una nueva ventana de diálogo donde se puede buscar información 

según diferentes criterios. 
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3.3  Entrada de texto y formato 

3.3.1 Inserta, edita, elimina texto 

Para manipular el texto hay que seleccionar Vista previa (Preview) en la parte inferior de la 

aplicación e introducir el texto como si se estuviera usando un editor de texto normal. 
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3.3.2 Entender y utilizar el tamaño de fuente relativo 

Se puede configurar el tamaño de fuente relativo de acuerdo con los otros elementos 

de la página web, para una mejor legibilidad. Establecer un tamaño relativo también 

proporciona al usuario la opción de cambiar el tamaño del texto en un navegador.  

Para establecer un tamaño relativo, hay que seleccionar el texto al que se desea cambiar 

el formato y luego ir a Formato (Format)-> Tamaño (Size) y seleccionar uno de los 

tamaños ofrecidos. 

 

3.3.3 Aplica formato al texto: negrita, cursiva, tipo de letra y color 

Poner el texto en Negrita: seleccionar el texto deseado y elegir Formato (Formato)-> 

Estilo de texto (Text Style)-> Negrita (Bold) 

Poner el texto en cursiva: seleccionar el texto deseado y elegir Formato (Format) -> 

Estilo de texto (Text Style) -> Cursiva (Italic) 

Cambio de fuente: seleccionar el texto deseado y elegir Formato (Format) -> Fuente 

(Font) -> Fuente deseada (desired font) 

Cambiar el color: seleccionar el texto deseado y elegir Formato (Format) -> Color del 

Texto (Text Color) -> El color deseado (desired color) 
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3.4 Formar párrafos 

3.4.1 Configurar las propiedades de los párrafos   

Las propiedades de los párrafos se encuentran en la pestaña Formato (Format): 

 Aumentar o Disminuir sangría (Increase/Decrease Indent) 

 Alinear (Align)  

Para configurar las propiedades, seleccionar un párrafo y después las propiedades deseadas. 

 

3.4.2 Insertar, remover espaciado dentro del párrafo, salto de línea 

En el ejemplo siguiente se muestra un salto de párrafo.  

Introducir 2 frases arbitrarias, márcarlas y definirlas como un párrafo. 

 
Colocar el cursor delante de la segunda frase y presionar ENTER. Como resultado, se ha 

creado un apartado de espaciado, o podemos decir que ahora dos frases representan dos 

párrafos. 
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Para quitar un espaciado, hay que colocar el cursor delante de la segunda frase y presionar la 

tecla BACKSPACE. 

Para crear una pausa en la oración, en lugar de Presionar ENTER hay que pulsar 

simultáneamente SHIFT + ENTER. Para eliminar una pausa de una oración, coloca el cursor 

delante de la segunda frase y presiona la tecla BACKSPACE. De esta manera, el espaciado del 

párrafo creará un nuevo apartado mientras que el espaciado de oración entrará en una nueva 

fila. 

 

3.4.3 Crear, modificar (numerados), gráficos (viñetas) listas  

Para crear una lista, marca los elementos elegidos para formar parte de la lista y ve a Formato 

(Format)-> Lista (List )-> Numerado/con viñetas (Numbered/Bulleted). 

 
Para modificarla, hay que seleccionar la lista e ir a Formato (Format) -> Lista (List) -> 

Propiedades de la lista (List properties). 
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Después, se podrá ver una ventana de diálogo donde hay que organizar la lista como 

deseemos, modificar el tipo de lista, modificar etiquetas, modificar una lista completa o solo 

partes de ella, etc. 
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3.5 Formato de la página 

3.5.1 Configura los márgenes de la página: Arriba, abajo, izquierda, derecha.  

Para establecer márgenes dirigirse a archivo (File)-> Configuración de página (Page Setup) y 

seleccionar en el cuadro abierto la ventana de Márgenes, Encabezado y pie de página 

(Margins & Header/Footer), allí se podrá configurar el tamaño de las márgenes.   

 

3.5.2 Añadir, modificar, eliminar un color de fondo de página,  imagen 

Seleccionar a Formato (Format) -> Colores de página y Fondo (Page Colors and Background). 

Elegir en la ventana que se abre Usar colores personalizados (Use custom colors) y dar clic en 

la carpeta junto a la palabra Fondo (Background). Si se desea subir una imagen de fondo, dar 

clic en el icono del mapa.  
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Al seleccionar la opción para definir el color de fondo, se abrirá una ventana donde se puede 

elegir el color. 

 
Una vez que se ha seleccionado el color deseado, dar clic en Aceptar (OK). Para seleccionar 

una imagen de fondo, hay que escoger la imagen deseada y luego dar clic en Abrir (Open).  

3.5.3 Cambiar un color de hipervínculo de la página web: no visitados, visitados y activos.  

Ve a Formato (Format) -> Colores de página y fondo (Page Colors and Background).  

Es posible definir el color deseado dando  clic en las casillas junto a Texto del enlace, texto del 

enlace activo y texto del enlace visitado (Link Text, Active Link Text, and Visited Link Text). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
26/45 

 

3.6 Hipervínculos 

3.6.1 Entender los términos hipervínculo absoluto y relativo  

Se utiliza término de hipervínculo para un texto, imagen u otro elemento que, haciendo clic 

en él, nos lleva a otro lugar. 

 Un hipervínculo absoluto conduce a un lugar fuera de la página web que se está 

visitando en ese momento.  

 Un hipervínculo relativo dirije a una página dentro de la página web que se está 

visitando. Por ejemplo, un enlace de otras páginas que dependen de una página 

principal.  

3.6.2 Inserta, agrega, borra un hipervínculo: texto, imagen. 

Abre la página web en  Modo de vista previa (Preview) y selecciona el texto que deseas 

convertir en hipervínculo.  

 
Haz clic en el icono hipervínculo (Link). 

 
Este paso abrirá automáticamente una ventana de diálogo en la cual es posible ingresar una 

ubicación secundaria.  
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Los pasos son los mismos para el hipervínculo relativo, solo que cuando se da clic sobre el 

icono del mapa, se debe poder encontrar ya la ubicación. Con el propósito de esta operación, 

el texto inicialmente marcado será de color azul y subrayado en la página web para mostrar 

que es un hipervínculo. 

 
Si se desea que una imagen se convierta en un hipervínculo, el procedimiento es 

completamente igual, sin embargo es necesario agregar primero la imagen a la página. Se 

puede hacer desde Insertar (Insert) -> Imagen (Image) y seleccionando la imagen deseada.   

Para remover un hipervínculo, seleccionar el mismo y dar clic derecho del mouse, seleccionar 

la opción Quitar hipervínculo (Remove links). 

 

3.6.3 Insertar, editar, eliminar un hipervínculo de correo electrónico: Texto o imagen.  

Para insertar un hipervínculo de correo electrónico, los pasos son los mismos que para 

insertar un hipervínculo regular con la diferencia que se debe ingresar una dirección de  

correo electrónico en lugar de una página web y seleccionar la casilla Enlace a correo 

electrónico  

„The above is an email address“ 

 

3.6.4 Definir el objetivo del enlace: la misma ventana, una nueva ventana 

Al abrir enlaces existen dos posibilidades: se puede abrir una nueva página en lugar de la 

existente, lo que significa que se cierra una página actualmente abierta, o que una nueva 

página se abra en una nueva ventana del navegador donde la página que se está consultando 

aún permanece abierta. 

Las instrucciones son las mismas que se han utilizado para insertar enlaces. La opción de abrir 

en una nueva o la misma ventana será definida si se marca en la sección "Propiedades del 

enlace" "link is to be opened"  y luego se selecciona en el menú desplegable la opción 

deseada. 
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3.6.5 Establecer un anclaje, insertar un vínculo a un ancla 

El ancla es un enlace que ayuda a cambiar de lugar en una parte del texto dentro de la página 

hacia otro texto dentro de la página. Generalmente, se utilizan en los sitios web que son 

bastante largos, para que un usuario no tenga que desplazarse hacia abajo muchas veces. La 

imagen siguiente muestra una forma de aplicación de enlace de anclaje. Cuando se da clic en 

los enlaces, el foco se mueve a la sección deseada. 

 
Para crear un ancla con un vínculo, es necesario seleccionar un subtítulo en el texto y luego 

presionar el ícono Ancla (Anchor). 

 
Tenemos que definir el nombre del enlace que será anclado en el cuadro de diálogo que se 

abre. Este es el nombre que será visible para los usuarios. Después de repetir el 

procedimiento para todos los enlaces de anclaje deseado se debe crear una tabla de 

contenido que será visible para el usuario (como en el ejemplo anterior con la de Wikipedia).  

Al principio de la página se mostrará una lista de todas las secciones que se han definido como 

ancla. 
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Seleccionar la primera línea (En este caso Uvod (introducción) y dar clic en el ícono de Enlace 

(Link).  

La lista de ubicaciones muestra todas las ubicaciones que fueron definidas anteriormente 

como anclas.  

 
 

Seleccionar la ubicación deseada, dar clic en ACEPTAR (OK),  y repetir el mismo proceso para 

las demás.  

Este proceso no se utiliza mucho con textos cortos; es recomendado únicamente para 

páginas con gran extensión en su contenido.  
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3.7 Tablas 

3.7.1 Insertar, borrar una tabla  

Para insertar una tabla haga clic en el ícono Tabla (Table) en la barra de menú principal.  

 

                                             
 

Como resultado, se abrirá un cuadro de texto en donde se pueden seleccionar las 

propiedades deseadas.  

 

                                                   
 

Después de seleccionar las propiedades dentro del área de trabajo, se puede observar el trazo 

de una tabla en donde se pueden ingresar los valores deseados.  

 

 
 

Para borrar la tabla posicionar el cursor dentro de la tabla y seleccionar Tabla (Table) ->Borrar 

(Delete) ->Tabla (Table). Como se puede observar en la imagen solamente es posible borrar 

ciertas partes de la tabla, por ejemplo las columnas y filas.  
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3.7.2 Insertar, editar un título dentro de la tabla  

Dar clic en cualquier parte dentro de la tabla y elegir Tabla (Table) -> Propiedades de tabla 

(Table properties). En el cuadro de texto, determinar donde se desea insertar el título.  

 

                  
 

De acuerdo con lo elegido en el área de trabajo, un espacio será creado para ingresar el título.  
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3.8.3 Alineación de tabla: izquierda, centro, derecha  

Dar clic en cualquier parte de la tabla y seleccionar Tabla (Table) ->Propiedades de tabla 

(Table properties) y bajo Alineación (Table Alignment) seleccionar la alineación deseada.  

 

   

 

Insertar, borrar columnas y filas  

Para insertar columnas diríjase a Tabla (Table) - > Insertar (Insert) y seleccionar la operación 

deseada.  

                                     
 

Para borrar seleccionar la columna/fila que desea borrar, diríjase a Tabla (Table) - > Borrar 

(Delete) y seleccionar la opción deseada.  
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3.8.4 Modificar el ancho de una columna, altura de una fila  

Seleccionar Formato (Format) - > Propiedades de celda (Cell properties). Abrir la ventana 

Celdas (Cells) y seleccionar Fila (Row) y definir la configuración deseada.  

                                

3.8.5 Unir, dividir celdas  

Para unir celdas, seleccionar las celdas que se desean unir y con el botón derecho del mouse 

seleccionar del menú “Combinar celdas” ("Join Selected Cells").  
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Para separar celdas, seleccionar la celda deseada y con el botón derecho del mouse 

seleccionar Dividir celdas (Split cell). 

3.8.6     Modificar el ancho del borde de la tabla, relleno de celda, espaciado de celda  

Dar clic en cualquier parte dentro de la tabla y seleccionar Tabla (Table) - >Propiedades de 

tabla (Table properties).  

Para  crear bordes de tabla, posicionar el cursor dentro de la ventana Tabla (Table) y definir la 

configuración deseada en la sección Bordes y espaciado (Borders and Spacing). 

 

                                                   

Para definir las propiedades de las celdas, abrir la ventana Celdas (Cells) en el mismo cuadro 

de texto.  

 

 Anchura (Cell Spacing) -> define el espacio entre las celdas en la hoja de cálculo  

 Altura (Cell Padding) -> define la distancia entre el contenido de las celdas y los bordes 

de las celdas 

3.8.6 Agregar, remover, el fondo, gráfico o imagen  de una tabla  

Cambiar individualmente el color de las celdas: seleccionar la celda deseada y dar clic en Tabla 

(Table) - > Color de fondo de celda (Table or Cell Background Color) eligiendo el color 

deseado.  

Cambiar el color de la tabla: seleccionar la tabla y dirigirse a Tabla (Table) - > Color de fondo 

(Table or Cell Background Color)  y elegir el color.  

Imagen dentro de la celda/tabla: dar clic en cualquier lugar dentro de la tabla y seleccionar la 

etiqueta <tabla> (<table >) al final de la página.  
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Después de oprimir el botón derecho del mouse, se abrirá un menú en donde se debe elegir 

Estilos en línea (Inline styles). 

                                      
 

En el cuadro de texto abierto seleccionar la imagen. 
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4. USO DE OBJETOS 

4.1. Objetos gráficos  

4.1.1. Agregar, remover una imagen en una página web  

Posicionar el cursor en la página donde se quiere insertar la imagen y dar clic en el ícono 

Imagen (Image).  

 

                                       
 

Después encuentre la imagen en el cuadro de texto abierto.  

 

                                      
 

Para borrar una imagen, solo es necesario marcarla y oprimir la tecla de  (BACKSPACE).  

 

4.1.2. Establecer, modificar atributos de una imagen en una página web: tamaño, alineación 

texto alternativo 

Seleccionar la imagen en la página, y seleccionar Propiedades de imagen (Image properties) 

con el botón derecho del mouse.  
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Un cuadro de texto aparecerán las opciones deseadas.  

                             
 

En la ventana Localización (Location), se puede modificar el texto alternativo. Es el texto que 

se muestra cuando el mouse flota sobre la imagen. En la ventana Dimensión (Dimension), es 

posible cambiar el tamaño de la imagen. En la ventana Apariencia (Appearance) es posible 

definir el tipo de borde y alineación.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
38/45 

 

4.2. Formas 

4.2.1  Agregar una forma a una página web   

Posicionar el cursor dentro del sitio en donde se quiere agregar un formulario de contacto y 

dar clic en el ícono Formulario (Form).  

 

                                         
Después se abrirá un cuadro de texto en donde necesitamos ingresar ciertas propiedades:  

 Nombre del formulario  

 En el URL de la acción (Action URL) ingresar la dirección de correo electrónico desde 

donde se desea utilizar para enviar, así como, para dar respuesta a preguntas de los 

clientes. Antes de ingresar la dirección escribir mailto: 

 En el campo Método (Method) elegir Post (POST)  

 

                                              
 

Dentro de la página un trazo azul aparecerá en donde se muestra donde inicia y termina el 

formulario.  

 
Formulario de Contacto 

 

4.2.2. Agregar, remover, campos de texto de línea simple, línea múltiple   

Agregar una línea: 

Dentro del campo azul trazado ingresar, por ejemplo, nombre y luego elegir Campo de 

formulario (Form Field) bajo Formulario (Form). 
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En el cuadro de texto abierto seleccionar el tipo de campo y definir el nombre.  

                                               
 

El resultado se verá como la siguiente imagen.  

                            

 
 

Agregar más líneas: 

Los pasos son los mismos, excepto que se necesita seleccionar Formulario (Form) - > Área de 

texto (Text Area). En el cuadro de texto que aparecerá después, se deberán definir las 

propiedades deseadas.  
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Dependiendo de las propiedades ingresadas, el resultado más o menos se verá como el 

siguiente ejemplo: 

                         

4.2.3. Agregar, remover campos en el formulario: menú desplegable, casilla de 

verificación, botón radial.  

Menú despegable: dar clic en Formulario (Form) - > Lista de opciones- > (Selection list). En el 

cuadro de texto que se abrirá definir el nombre de la lista  (en este caso intereses) y agregar 

los elementos haciendo clic en el botón. 
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Casilla de verificación: dar clic en Formulario (Form) - > Campo de formulario (Form field)   y 

en Tipo de campo (Field type) seleccionar Casilla de verificación (Checkbox) y definir las 

configuraciones para sus casillas. Si es necesario agregar más Casillas de verificación, repitir el 

proceso para cada casilla. 

                                                            
 

Botón radial: seleccionar Formulario (Form)- > Campo de formulario (Form field) y en tipo de 

campo y elegir Botón radial (Radio button). Definir las propiedades y dar clic en ACEPTAR.  Si 

se requiere agregar más botones radiales repitir el proceso para cada uno. La característica de 

un botón radial, a diferencia de la casilla de verificación,  es que solo se puede marcar uno a la 

vez. 

 

La imagen a continuación ilustra un ejemplo de un formulario de contacto: 
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4.2.4. Establecer, modificar, propiedades de campo dentro del formulario: menú 

desplegable, casilla de verificación, botón radial.  

 

Para cambiar la configuración de un elemento del menú desplegable, marcar y 

seleccionar Formulario (Format) -> Propiedades de Lista de opciones (Selection List 

Properties). 

                                                               

                                              
 

Para cambiar la configuración del campo de texto, casilla de verificación y botón radial 

seleccionar el elemento deseado y dar clic en Formato (Format) - > Propiedades de Área de 

texto (Form Field Properties). 
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En ambos casos, se abrirá la misma forma que al agregar campos, en donde luego podemos 

hacer la modificación.  

 

4.2.6. Agregar, remover, botón de envío, botón de restablecimiento. 

Seleccionar a Formulario - > Campo de formulario y seleccione bajo Tipo del campo el botón 

de envío o botón de restablecimiento. 
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 Una vez que se hace clic en el botón de envío, el objetivo es enviar la información 

ingresada.  

 El botón de restablecimiento cancela todo lo ingresado en los elementos del 

formulario.  

 Para remover los campos mencionados, solo es necesario marcarlos y dar clic en 

BORRAR. 

 

4.2.7. Establecer, modificar acción de formulario para enviar el resultado por correo 

electrónico 

Seleccionar el botón deseado y con el botón derecho del mouse seleccionar Propiedades de 

Campo de formulario (Form Field Properties). 

                                            

 
 

Estas configuraciones están definidas en el primer paso al crear el formulario (nombre de 

formulario, dirección...). Si se desea modificarlos, dar clic en cualquier parte dentro del 

formulario y con el botón derecho del mouse seleccionar Propiedades del formulario (Form 

Properties).  
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Condiciones generales de uso: 

El sitio web www.ITdesk.info es obra de la organización no gubernamental Open Society for the   
Idea Exchange con el objetivo de promover activamente el derecho humano al libre acceso a la 
información y el derecho humano a la educación. Usted puede reproducir y distribuir este 
documento siempre que no realice ninguna modificación. 

Todos los programas gratuitos y servicios que se mencionan en la página de inicio de ITdesk en 
ITdesk.info son propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y 
Windowsxx son marcas registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas registradas que 
se emplean en el sitio web de ITdesk son de propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. 
Para cualquier pregunta acerca del uso o distribución de un programa, consulte el contrato de 
licencia del programa (si lo hubiera) o bien póngase en contacto con: info@itdesk.info.    

Los sitios contienen enlaces a otros sitios web o recursos. El equipo de ITdesk.info no se 
responsabiliza del contenido textual o publicitario ni de los productos de los mencionados sitios 
o recursos, pues no es responsable de los contenidos que estén disponibles a través de ellos ni 
de los posibles errores de dicho contenido. Utilice los enlaces por su cuenta y riesgo. Del mismo 
modo, el equipo de ITdesk.info no garantiza lo siguiente: 

- que el contenido de este sitio web no tenga errores ni sea adecuado para un fin determinado; 
- que estos sitios web o servicios web vayan a funcionar sin ningún tipo de error o interrupción; 
- que sea apropiado para sus necesidades; 
- que la puesta en práctica de dicho contenido no suponga una infracción de patentes, derechos 
de autor, marcas registradas ni otros derechos de terceros. 
 
En caso de que no esté de acuerdo con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho 
con los sitios que proporcionamos, cese la utilización de este sitio web y servicios web. El equipo 
de ITdesk.info no se responsabiliza ante usted ni ante terceros por los daños, ya sean directos, 
indirectos, secundarios o consecuentes, que se deriven del uso o la mala utilización por su parte 
del sitio web o servicios web o que guarden relación con dichas acciones. Aunque es posible que 
su demanda esté fundamentada en una garantía, incumplimiento contractual o cualquier otra 
base jurídica, con independencia del hecho de que se nos informe de la posibilidad de que se 
produzcan dichos daños, estamos exentos de toda responsabilidad. La aceptación de las 
limitaciones de nuestras responsabilidades constituye un requisito previo indispensable para 
utilizar estos documentos, páginas web y servicios web. 

La relación de programas informáticos que se mencionan en este y otros documentos publicados 
en ITdesk.info cumple con meros fines educativos o de ejemplo. De ningún modo preferimos 
estos programas informáticos a otros similares que se mencionen o no en los materiales. Se 
considerará una declaración falsa toda afirmación que sugiera que preferimos unos programas 
informáticos a otros, se mencionen o no en los materiales. Nosotros apoyamos únicamente de 
forma directa e incondicional a los programas de código abierto que permiten la alfabetización 
digital sin barreras de los usuarios, el uso de los ordenadores y su participación en la sociedad 
contemporánea de la información.  
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