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RESUMEN 

 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo región 018 Bochil, no contaba con una 

página web que le permitiera tener toda su información concentrada en un solo 

espacio, al cual se pudiera entrar a cualquier hora desde cualquier lugar. Al 

plantear la propuesta de diseñar una página la cual contendría dicha información y 

a la que los jóvenes podrían tener acceso  de manera continua, la idea pareció 

interesante teniendo la posibilidad de descargar y guardar sus archivos, una vez 

que se le dió forma a esta idea se toma la decisión acerca de los  programas que 

ayudarían a cumplir este objetivo, por lo que se continuó con la selección de las 

herramientas de creación entre las cuales tenemos DREAMWEAVER, PHP, WEB 

CREATOR; dichos programas facilitan la elaboración de sitios web, en este caso 

fueron de gran ayuda pues particularmente esta página es mas para brindar 

información, por lo que tiene que ser vistosa y llamativa a los ojos de los demás, 

estos software satisfacen esas necesidades primordiales, además de facilitar el 

desarrollo de sitios web y brindar un sinfín de aplicaciones que permitan diseños 

bonitos y novedosos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad el Internet es el medio al que más acuden los usuarios, siendo 

estos usuarios nuestros clientes, es por eso que se debe de invertir a través de 

una página Web diseñada con unos estándares acordes a nuestro negocio y con 

un adecuado posicionamiento.  

Debemos tener en cuenta que en estos tiempos de crisis, los principales objetivos 

de una empresa son el ahorro y la eficiencia y una página Web reúne estos dos 

aspectos, es una herramienta económica y eficiente, para lo cual debe reunir las 

características básicas: Fácil de encontrar y accesible, que sea útil o deseable en 

función de la oferta que hagamos, que sea cómoda de utilizar y por supuesto que 

su contenido sea creíble y esté siempre actualizado. 

Se debe considerar a  una página Web como una tienda en Internet y además una 

herramienta de comunicaciones y de mercadotecnia  mucho más económica que 

los medios tradicionales (periódicos, revistas, radio, televisión), que además nos 

permite un análisis inmediato de los resultados. 

El proyecto que a continuación  se detalla se realizó en el consejo nacional de 

fomento educativo o también conocido por sus siglas como CONAFE. El desarrollo 

de la residencia, tiene como objetivo mostrar algunas de las nuevas tecnologías 

empleadas para diseñar páginas web dinámicas, para seleccionar las 

herramientas a utilizar se  consideró  todos aquellos criterios necesarios para que 

una página web tenga éxito. 

 

La elaboración de esta página ayudará a CONAFE a la difusión de los servicios y 

beneficios que brinda  la comunidad y a los jóvenes que deseen integrarse al 

campo de la educación como docentes, dando a la empresa una imagen 

actualizada. 
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1.1 Justificación. 

 

Hoy en día las empresas saben de la importancia del internet y en consecuencia 

del uso de las páginas web, ya que representan el medio más popular para darse 

a conocer, y ofertar los servicios que se brindan, en un mercado competitivo, al 

tener una página web CONAFE podrá proporcionar información importante y a 

tiempo  a todos los usuarios, proporcionando la facilidad de descargar formatos, 

convocatorias, información de reuniones o cursos de capacitación, dicha 

información será de utilidad específicamente a la zona 018  pues el consejo 

nacional de fomento educativo cuenta con una página pero a nivel nacional en la 

cual la información se da de manera generalizada. 

 

A la vez se pretende dar una mejor imagen al Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, permitiendo ofrecer a los usuarios información siempre actualizada y 

reciente. 

 

Se puede considerar como algo significativo lo que Pavón Puertas (2001) nos cita 

en su libro, “la mayor parte de la tecnología que está saliendo al mercado está 

enfocada a las aplicaciones mediante la internet, las páginas web, hoy en día son 

básicas para cualquier empresa, ya que representan un medio muy popular para 

darse a conocer y promocionar sus productos o servicios a un mercado cada vez 

más exigente”. 
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1.2 Objetivo general 

 

Implementar y diseñar una página web, con el fin de dar a conocer sus servicios y 

ofrecer información actualizada de manera continua. 

 

Objetivos específicos 

 

 Lograr con la página web el reconocimiento de la labor educativa 

llevada a cabo por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 

 Identificar y analizar las necesidades y requerimientos del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo. 

 

 Proporcionar información clara y concisa a todos los usuarios. 

 Manejar información integra y actualizada. 

 

 Promover la participación de los ciudadanos en la educación de 

niños indígenas. 

 

 Aprovechar al máximo las ventajas que el internet nos ofrece a un 

bajo costo. 

 

 

 



CONSEJO NACIONAL  DE FOMENTO EDUCATIVO  

7 

 

 

2.1 Características de la empresa donde se participó. 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo 

descentralizado, de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, creado por decreto presidencial del 11 de septiembre de 1971, 

modificado mediante el diverso del 11 de febrero de 1982, con el objeto de 

allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o 

extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como 

a la difusión de la cultura mexicana en el exterior. Para el debido cumplimiento de 

su objeto, el CONAFE cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

 Investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos 

educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel 

cultural del país, de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

 Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores 

organizados del país para la atención y resolución de los problemas 

educativos y culturales. 

 

 Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las 

oportunidades de educación para la población. 
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2.2 Misión 

 

Somos un organismo público descentralizado del gobierno federal que ofrece 

alternativas de acceso, permanencia y mejora de aprendizajes en la educación 

inicial y básica para alcanzar la equidad educativa de infantes y jóvenes que viven 

en condiciones de pobreza y marginalidad, a partir de convocar al compromiso y 

corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores 

público, privado y social.  

 

2.3 Visión a 2012. 

 

En 2012, el CONAFE se habrá posicionado como la entidad que propicia el 

desarrollo y la consolidación de una política pública centrada en la mejora 

educativa de infantes y jóvenes por medio de modelos especializados, 

innovadores y pertinentes, que impactan directamente en los resultados de su 

educación, garantizando la articulación de sinergias, la transparencia y la 

eficiencia en la administración de los recursos que los diferentes sectores de la 

sociedad nacional e internacional destinan para que las poblaciones de alta 

marginalidad y pobreza, ejerzan su derecho a una educación con calidad y 

equidad.  
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2.4 Actividades que se realizan en el área de informática. 

 

 Colaborar en la programación, con la participación de las áreas de la 

Delegación en la atención de la demanda, de los recursos humanos, 

materiales y financieros requeridos por los programas educativos y la 

Delegación en su conjunto. 

 

 Concentrar y procesar la información referente a los programas de la 

Delegación y presentarla al Jefe de Información y Apoyo Logístico. 

 

 Elaborar el informe estadístico de los programas de la Delegación y en la 

actualización de la información. 

 

 Apoyar en la detección y programación de atención a comunidades. 

 

 Participar en la calendarización y programación de actividades. 

 

 Rendir información a los diferentes sectores y al interior de la Delegación. 

 

 Colaborar en la realización de estudios de implantación de servicios de 

inicio y fin de ciclo. 

 

 Colaborar en la operación del sistema de pagos de las figuras docentes. 

 

 Colaborar en el diseño del sistema integral de información. 

 

 Participar en la formalización de convenios de los beneficiarios FIDUCAR. 

 Proponer los requerimientos de software y hardware para las oficinas de la 

región. 
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 Proporcionar asesorías al resto del personal. 

2.5 Organigrama de la institución. 
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2.6 Ubicación física de la empresa. 

 

El consejo nacional de fomento educativo se encuentra ubicado en la calle central 

norte número  12 en la colonia centro del municipio de Bochil, Chiapas, cuenta con 

un solo edificio sin estacionamiento, el establecimiento se compone básicamente 

de la recepción, de la oficina de auxiliar de operaciones el Lic. José Luis 

Velázquez Hernández. Y de dos áreas más  destinadas a las unidades de 

planeación, administración e informática, y cuenta también con una bodega en la 

cual se almacena todo el material didáctico que se envían a los centros 

educativos. 
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2.7 infraestructura del equipo de computo. 

 

TIPO DE EQUIPO CARACTERISTICAS 

Laptop Acer  Intel  Disco Duro 

160gb Memoria Ram 2gb 

Maquina de escritorio Compac 1024MB 
memoria RAM,  40 GB 
Disco Duro 

Maquina de escritorio Hp Dual Core  2gb 

Memoria Ram Disco duro 

250gb 

Maquina de escritorio Hp Compaq Amd. 

Memoria Ram 2048 MB. 

Disco Duro de 160 GB 

Quemador CD-RW  CD-RW de 48X 

Monitor es LG de 17 pulgadas 

Impresora Hp Pro 8000 

Sistema operativo  Windows xp 

Office 2007 

Antivirus avast 
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3.1 Problemas a resolver. 

 

 Poca difusión de los servicios y programas  que ofrece el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo. 

 

 Información poco actualizada que se concentra en unas cuantas personas. 

 

 Toda la información respecto a las actividades que son llevadas a cabo en 

el CONAFE no se dan a conocer a otros municipios, que  incluso 

desconocen la existencia de dicha dependencia. 

 

 Poca participación de jóvenes dentro de los diferentes programas 

educativos que promueve el CONAFE. 

 

 No hacen uso de las nuevas tecnologías de difusión, llevan a cabo visitas 

personales a centros educativos para captar jóvenes de educación media 

superior, que deseen integrarse al campo laboral, que en consecuencia 

recae en una inversión mayor de recurso económico. 
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3.2 Alcances y limitaciones. 

Alcances: 

 

 Se pretende que las personas estén enteradas de las actividades que se 

realicen dentro del consejo nacional de fomento educativo, y promover de 

esta manera su participación. 

 

 La publicación de la información permitirá a más jóvenes poder participar en 

este programa y brindar su servicio social, en cualquier modalidad 

educativa y de esta manera poder obtener un beca que les permita 

continuar con sus estudios a nivel superior o profesional. 

 

Limitaciones: 

 

 Una de las limitantes que se pueden identificar es el compromiso de cada 

empleado en la entrega de información para que sea publicada en el sitio 

web. 

 

 El hardware utilizado para la implementación de esta página no es de gran 

capacidad por lo que la lentitud con la que el equipo reacciona hace que el 

trabajo se realice con un poco de lentitud. 

 

 Toda publicación que desee subirse a la página primero deberá ser 

autorizada o revisada por el  auxiliar de operaciones, y él será el único que 

tenga privilegios como administrador. 

 

 Se participara en la elaboración y diseño de la pagina web, pero la unidad 

informática de la delegación de CONAFE será la encargada de montarla en 

el servidor, limitando de esa manera nuestra participación y aportación de 

los conocimientos obtenidos. 
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4.1 Marco teórico 
 

¿Qué es una página web? 

 

Un sitio Web es un conjunto de páginas Web, típicamente comunes a un dominio 

de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet 

Un sitio Web puede ser el trabajo de una persona, una empresa u otra 

organización y está típicamente dedicada a algún tema particular o propósito. 

Cualquier sitio Web puede contener hiperenlaces a cualquier otro sitio Web. 

Una página Web, también conocida como página de Internet, es una fuente de 

información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un 

navegador de Internet que normalmente forma parte de un sitio Web. Esta 

información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener 

hiperenlaces a otras páginas Web, constituyendo la red enlazada de la World 

Wide Web. 

El diseño Web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web y páginas Web. No es simplemente una aplicación 

del diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como 

navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información. 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos 

aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de 

datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor y el 

consumidor de contenidos, característica destacable del medio Internet. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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2. Historia de la página web. 
 

En un principio era sólo texto, pero a medida que ha evolucionado la tecnología, 

tanto los ordenadores como las redes de telecomunicaciones, se ha generado 

nuevas formas de desarrollar la web. La inclusión de imágenes fue la más 

significativa, pero también debemos mencionar el video y la animación, o los 

espacios 3D, lo que aporta valores estilísticos, de diseño y de interactividad jamás 

imaginados antes. 

El diseño de páginas web se ha desarrollado a medida que ha evolucionado 

Internet. En 1992 sólo había alrededor de 50 sitios web. Las últimas estadísticas 

nos confirmaban que actualmente rondan los 8.000 millones de sitios web, a los 

que diariamente se les suma a raíz de 4400 por día. 

Rápidamente, su importancia alcanzará las mismas cuotas que la televisión o el 

teléfono. Datos recientes estiman que hay alrededor de 2 mil millones de páginas 

colgadas y se espera que en los próximos años llegue a los 8 mil millones, 

excediendo el número de habitantes del planeta. Sin embargo, sólo una fracción 

de este número es visitado habitualmente por la mayoría de los usuarios (sólo 

alrededor de 15.000 sitios Webs, el 0,4% del total). 

 

 Debido a las mejoras en tecnología, hardware y software, se fue mejorando el 

diseño Web original, pasando por cinco generaciones. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Redes
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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3. Tipos De Páginas Web: Estáticas Y Dinámicas. 

Las que se presentan sin movimiento y sin funcionalidades más allá de los 

enlaces.  

Las páginas que tienen efectos especiales y en las que podemos interactuar.  

Las primeras páginas son las que denominamos páginas estáticas, se construyen 

con el lenguaje HTML, que no permite grandes florituras para crear efectos ni 

funcionalidades más allá de los enlaces.  

 

Estas páginas son muy sencillas de crear, aunque ofrecen pocas ventajas tanto a 

los desarrolladores como a los visitantes, ya que sólo se pueden presentar textos 

planos acompañados de imágenes y a lo sumo contenidos multimedia como 

pueden ser videos o sonidos.  

 

El segundo tipo de páginas se denomina página dinámica. Una página es 

dinámica cuando se incluye cualquier efecto especial o funcionalidad y para ello es 

necesario utilizar otros lenguajes de programación, aparte del simple HTML.  

 

Mientras que las páginas estáticas todo el mundo se las puede imaginar y no 

merecen más explicaciones, las páginas dinámicas son más complejas y 

versátiles. 

 

En el lenguaje de HTML somos capaces de introducir enlaces, seleccionar el 

tamaño de las fonts o intercalar imágenes, todo esto de una manera prefijada y en 

ningún caso inteligente. 

 

A decir verdad, el HTML, aunque muy útil a pequeña escala, resulta bastante 

limitado a la hora de concebir grandes sitios o portales.  

 

Es esta deficiencia ha hecho necesario el empleo de otros lenguajes accesorios 

mucho más versátiles y de un aprendizaje relativamente más complicado, capaces 

de responder de manera inteligente a las demandas del navegador y que permiten 
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la automatización de determinadas tareas tediosas e irremediables como pueden 

ser las actualizaciones. Como php, dreamweaver. Aunque esto puede traer como 

consecuencia que pueden ser inaccesibles para algunos usuarios. 

 

 
4. Creación de una página web. 

 
 
 
 4.1 Herramientas auxiliares en la creación de páginas web. 
 
 

 Paintshop pro, adobe photoshop, corel photopaint: Programas de diseño 

grafico, para la creación y el tratamiento digital de imágenes y fotografías. 

 Mapedit: editores de mapas sensibles, para crear mapas de imágenes. 

 Gif construction set o Macromedia flash. 

 Ws_ftp programas ft, para la transferencia de las páginas de servidor web. 

 Programas de edición de audio(goldwave,sonicfoundry soundforge) 

 Programas de modelado 3D (corel web, world). 

 Analizadores de vínculos, para comprobar los enlaces entre las páginas. 

 
 

 4.2 Elementos de una página Web. 
 

Una página Web tiene contenido que puede ser visto o escuchado por el usuario 

final. Estos elementos incluyen: 

 Texto. El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes 

que el usuario tiene instaladas  

 Imágenes, animaciones. Son ficheros enlazados desde el fichero de la 

página. Se puede hablar de tres formatos: GIF, JPG y PNG.  

 Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3.  

 video.  

 Mapas sensibles.  

 Escenas de realidad virtual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/GIF
http://es.wikipedia.org/wiki/JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://es.wikipedia.org/wiki/WAV
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
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 Hipervínculos, Vínculos. 

 Programas.  

 
5. Diseño de una página web. 

 
 
 5.1 Etapas Para el diseño de páginas web: 
 
La página de inicio en nuestro sitio web, que es la portada que se presenta a los 

usuarios y ofrece a la vez enlaces a todas las otras páginas. 

En ella se muestra el contenido general del sitio, es decir un índice, se deben 

habilitar varios accesos a las otras páginas y de regreso a la página de inicio, para 

que el usuario se sienta cómodo. 

 La primera es el diseño visual de la información que se desea editar. En 

esta etapa se trabaja distribuyendo el texto, los gráficos, los vínculos a otros 

documentos y otros objetos multimedia que se consideren pertinentes. Es 

importante que antes de trabajar sobre el computador se realice un 

bosquejo o prediseño sobre el papel. Esto facilitará tener un orden claro 

sobre el diseño.  

 

 La segunda, una vez que se tiene este boceto se pasa a 'escribir' la página 

web. Para esto, y para manejar los vínculos entre documentos, se creó el 

lenguaje de marcación de hipertexto o HTML. Los enlaces que aparecen 

subrayados en este documento son ejemplos de hipertexto, puesto que al 

pulsar sobre ellos conducen a otras páginas con información relacionada.  

 5.2 Pasos para un diseño eficaz de una página web. 

1. Analizar la información que tendrá (los contenidos). 

2. Buscar y estructurar dichos contenidos. 

3. Trazar el árbol de navegación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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4. Marcar las pautas de su diseño grafico (o informacional). 

5. Selección de lenguaje de creación de páginas web y confeccionar su 

interfaz. 

6. Difundir, o publicar el sitio en Internet. 

7. Mantener la información viva, actualizada, supervisada. 

Las tres primeras etapas están en las manos de los especialistas de información, 

la cuarta corre a cargo de un diseñador grafico, y es muy importante tener en 

cuenta que hay que tratar de lograr la “comunicación”, con quien visita el sitio, no 

solo presentar la información. Las últimas etapas corresponden a los informáticos. 

Uno de los principales elementos en la elaboración de un sitio web es el diseño, 

para que no muestre una imagen que no queramos dar, para eso existen normas, 

recomendaciones y requisitos de los que a continuación se mencionan algunos: 

 Se debe lograr armonía entre el fondo de las páginas y el contenido que se 

muestra, si hay mucho texto y es necesario utilizar un tamaño de fuente 

pequeño deberá haber un contraste en el fondo, para una mejor legibilidad. 

 

 El lineado, espaciado y tamaño de fuente deberán ser adecuados para la 

comprensión de los textos. 

 

 Las imágenes deberán tener relación con el contenido de la página. 

 

 Para una mejor presentación podemos hacer uso de videos, sonido, gif 

animados. El sonido y las imágenes deben tener una relación coherente. 

 



CONSEJO NACIONAL  DE FOMENTO EDUCATIVO  

21 

 

 El color de la pagina web es algo fundamental, ya que atreves de el 

podemos transmitir estados de ánimo, emociones, conceptos, ambientes o 

reforzar el interés visual. 

 5.3 programas que permiten la creación de páginas web. 

 PHP 

 SQL 

 ASP 

 DREAMWEAVER 

 MYSQL 

 HTML 

 JAVA SCRIPT 

 FLASH 
 

Del software antes mencionado se hicieron la selección de los dos programas que 

se acomodan a satisfacer nuestras necesidades de diseño y presentación, ya que 

son de los más novedosos y completos. 

 
 
 
5.3.1 PHP 
 
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. PHP es un acrónimo recursivo que significa 

PHP Hypertext Pre-processor 

 

Es un lenguaje interpretado de alto nivel que se ejecuta en el servidor. Un lenguaje 

de servidor, es aquel que se ejecuta en el servidor donde están alojadas las 

páginas, al contrario que otros lenguajes que son ejecutados en el propio 

navegador. 

 

La principal ventaja que tiene al ser un lenguaje de servidor es que, al ejecutarse 

el código en el servidor, todas nuestras páginas van a poder ser vistas en 

cualquier ordenador, independientemente del navegador que tenga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
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Otra de las ventajas es que se trata de un lenguaje de programación gratuito y, por 

tanto, todo el mundo puede utilizarlo simplemente con descargarlo de Internet, 

frente a otros lenguajes cuyo software es necesario comprar para su utilización. 

 

Ventajas: 

 

 Es un lenguaje multiplataforma.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones).  

 Posee una amplia documentación en su página oficial ([2]), entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

 

Desventajas:  

Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la 

hora de programar aun estando dirigido a alguna en particular, el programador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o desarrollo que 

le permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto 

son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador (o MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la 

lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 
5.3.2 DREAMWEAVER 
 
Es una aplicación en forma de estudio, Basada  en la forma de estudio de Adobe 

Flash pero con más parecido a un taller destinado para la construcción y edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.php.net/manual/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. Creado inicialmente por 

Macromedia 

 

Es el programa más utilizado para diseño y programación web, por sus 

funcionalidades, su integración con otras herramientas como Macromedia flash. 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 

instalados en su ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone 

de herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por 

ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código por 

cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio web completo. El panel de 

comportamientos también permite crear Java Script básico sin conocimientos de 

código. 

Es un editor visual profesional para la creación de sitios y páginas web. Con 

Dreamweaver resulta fácil crear y editar páginas compatibles con cualquier 

explorador y plataforma. 

Ventajas 

 flexible para el diseño. 

 muchas opciones: botones flash, botones normales y formularios.  

 Las herramientas se encuentras rápidamente. 

 

Desventajas: 

 Las nuevas versiones no facilitan nada respecto a las anteriores 

 se necesita de alta resolución para manejar todas las barras 

 falta de implementación de DHTML 

 precio es considerable y carga muy lentamente. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
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5. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 
 

Para la elaboración del sitio web, antes que todo se determinaron las necesidades 

de los usuarios, así como los requerimientos del administrador sobre el contenido 

del sitio y su estructura, una vez definida esta situación  se procedió a recabar la 

información con diversos trabajadores, que tienen en su poder información 

diversa, a la cual se desea o necesita tener acceso. 

De acuerdo al análisis realizado inicialmente se presentaron las posibles 

propuestas con base a las necesidades que se identificaron. 

 

Recopilación de información de la empresa. 

Mediante entrevistas al encargado de la empresa se recabó toda la información 

necesaria que será publicada en la pagina, también mediante encuestas aplicadas 

a trabajadores del consejo se obtuvo información  que les gustaría encontrar en la 

página web. 

Se recopilaron formatos, trabajos, etc. A los cuales tendrán acceso desde la 

página web, pues pueden ser descargados. 

 

Análisis y depuración de la información obtenida. 

De toda la información que se recopiló, puntos de vista u opiniones, formatos, etc. 

se llevó a cabo una selección de todo el material, para determinar cuales se 

manejarían como contenido de la página dependiendo de su prioridad o 

importancia para que fueran publicados. Todo lo recabado sirvió para montarlo en 

la página y las personas puedan hacer uso de ella. La opinión de las personas fue 

de gran ayuda para saber qué cosas le gustaría encontrar en la página. 

 

Selección de herramientas de diseño a utilizar. 

Se seleccionaron varias herramientas que podían ser usadas, después del análisis 

de sus ventajas y desventajas se llegó a la selección de los software, entre los 

cuales están DREAMWEAVER, PHP, WEB CREATOR debido a las 
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características con las que cuenta, y las mejoras o avances que tiene cada uno, 

así como los alcances que se puede llegar a tener en el desarrollo de la pagina 

web.  

 

Toma de fotografías de la empresa y estructuración de la página web.                                    

Se tomaron fotografías de la empresa, de sus instalaciones así como del personal 

para que fueran montadas en la página web para dar a conocer los servicios y 

actividades que se llevan a cabo dentro de la organización. 

En esta parte también se comenzó a diseñar  la estructura de la pagina, como se 

distribuiría la información, y los apartados que contendría y como se vincularían 

los apartados, tomando en cuenta la opinión del encargado de la empresa. 

 

Prueba de la pagina web para la corrección de errores. 

Cuando la pagina se encontraba en la fase de terminación se solicitó a empleados 

de la empresa realizar pruebas de caja negra, es decir que estas personas 

entraran a los apartados, secciones, formatos, etc. Contenidas en la página y de 

esta manera detectar ciertos errores que pudo tener la pagina y corregirlos a 

tiempo.  

 

Entrega de proyecto terminado al encargo de la empresa. 

Se llevó a cabo la entrega del proyecto final al encargado de la empresa, para que 

este determinara si lograba satisfacer del todo las necesidades y cumplía con los 

objetivos planeados desde un principio. 
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6.- RESULTADOS, PLANOS Y, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla nos muestra la página de inicio del sitio web, del lado izquierdo se 

encuentra el menú por el que podrán navegar los visitantes, el cual está dividido 

en cuatro partes, ¿Quiénes somos?, aspirantes, docentes en servicio y estudios a 

ex docentes. 

 

   

 

 

En la página de inicio, del lado izquierdo también se encuentra 

un calendario normal y un calendario del ciclo escolar, puede 

verse también un apartado para convocatorias, y el enlace que 

no direcciona hacia  el buzón de sugerencias para que los 

usuario puedan enviar dudas, sugerencias, etc. 
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En la parte inferior de la página podemos encontrar una breve descripción de lo 

que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo y finalmente el apartado de 

noticias en el cual se publican avisos  tanto para becarios como para docentes en 

servicio. 
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En el apartado  ¿Quiénes somos? Podemos encontrar, la misión, visión, objetivos 

y funciones de CONAFE, también podemos acceder al organigrama de la 

institución así como a su manual de organización, sus funciones y objetivos. 
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El siguiente apartado es el de aspirantes, acá podemos encontrar videos, 

convocatoria para integrarse al CONAFE así como la solicitud que debe llenar el 

aspirante a instructor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior de la página se encuentra el apartado de informes en el que 

podemos encontrar los requisitos que se deben de cumplir para integrarse así 

como la documentación que se debe entregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJO NACIONAL  DE FOMENTO EDUCATIVO  

30 

 

 

Otro de los apartados es el de Docentes en Servicio en el cual podemos encontrar 

una descripción de lo que es el DES, información de algunas actividades, 

formatos, manuales que pueden ser descargados, calendario de pagos. 

 

En la parte inferior izquierda podemos encontrar algunos cuentos que podemos 

escuchar mediante el reproductor, también están algunas fotografías de las 

actividades realizadas durante los cursos. 
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El último apartado es el de estudios a ex docentes, en el que podemos encontrar 

objetivo de programas de becarios, derechos y obligaciones, así como la 

normatividad de dicho beneficio. En la parte izquierda encontramos una serie de 

formatos que pueden ser descargados, el calendario de pagos, así como diversos 

vínculos a distintas universidades, para que los jóvenes puedan tener acceso a 

esa información, en la parte central esta ubicada la información referente a la 

documentación que se debe entregar para recibir el apoyo económico que 

CONAFE brinda a los prestadores de servicio social.  
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7.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Al término de este proyecto se llegó a la conclusión de que es un proyecto 

completo ya que en él se puso en práctica los conocimientos obtenidos durante 9 

semestres, conocimientos  que permitieron el desarrollo de este proyecto de 

manera organizada y responsable. 

 

Con la nueva página para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

específicamente para la región 018 Bochil, la información podrá mantenerse 

actualizada y será confiable, a disposición de las personas las 24 horas del día. 

Una página web trae consigo un sin fin de beneficios y uno de ellos es dar la 

oportunidad a los usuarios de tener información confiable y eficaz, y con ello se 

busca dar a conocer los servicios brindados por el CONAFE, y lograr con esto que 

cada vez sean más las personas involucradas en esta altruista labor de dar 

educación a poblaciones alejadas. 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

La principal recomendación se le da  a CONAFE para que realice el 

mantenimiento de dicha página de manera continua, para que los visitantes 

encuentren información confiable y sobre todo oportuna. 

 

Actualizar el calendario de eventos y dar a conocer las actividades organizadas 

por el CONAFE. 

 

Se sugiere que el departamento aproveche las funcionalidades de la página, tanto 

los docentes en servicio, así  como personas externas a la institución. 
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