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En este capítulo se presenta una experiencia docente acerca de 
la enseñanza de la creación de sitios web estáticos a nivel uni-
versitario, específicamente en la uea de Programación de web 
estático, perteneciente a la licenciatura en Tecnologías y siste-
mas de información (ltsi) de la uam Cuajimalpa. Se presenta la 
planeación y los contenidos programáticos de la uea; se describe 
a detalle una sesión típica de tres horas, donde se ejemplifica 
cómo se imparte una clase en particular con un tema del conte-
nido sintético; también se presenta un sitio web complementario 
para apoyar la enseñanza de dicha uea; finalmente, se muestran 
algunos proyectos entregados por los alumnos y se explica la for-
ma como se evalúa su desempeño.

La primera vez que se me asignó esta uea (uam Cuajimalpa, 
2016b) fue en el trimestre del invierno de 2011. Revisando su plan 
de estudios concluí que debía contener una parte considerable 
de práctica y no solamente de teoría, ya que el objetivo general 
establecía que los alumnos fueran capaces de conocer y utilizar 
principios básicos del funcionamiento de aplicaciones web está-
ticas y tecnologías disponibles para su desarrollo. En otras pala-
bras, desarrollar sitios web estáticos.

La uea, con clave 450204, corresponde al plan de estu-
dios de la ltsi (uam Cuajimalpa, 2016a) y se ubica en el segundo  

C A R L O S  R O B E R T O  J A I M E Z  G O N Z Á L E Z

Departamento De tecnoloGías De la información, uam cuajimalpa

La enseñanza 
de web 

estático 
a nivel 

universitario
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trimestre de los doce que la componen. Tiene 
una duración semanal de seis horas repartidas 
en dos sesiones de tres cada una; se imparte por 
lo general en aulas de cómputo.

El resto del capítulo lo he organizado de la 
siguiente manera. Primero explico la planeación 
del curso, después expongo lo que se aprende 
en la uea; describo a detalle una sesión típica 
de tres horas, donde ejemplifico cómo imparto 
una clase con un tema del contenido sintético. 
En una siguiente sección presento el sitio web 
complementario que he creado para apoyar la 
uea; delineo su estructura y el tipo de mate-
riales que contiene. Adelante muestro algunos 
proyectos finales entregados por los alumnos y 
fijo la forma en que evalúo su trabajo. En la pe-
núltima sección explico una dinámica con ellos 
y presento comentarios respecto al curso. Final-
mente, en la última sección proporciono algu-
nas reflexiones.

Pl aneación de l  c ur s o
Semanas antes de iniciar empecé a prepa-
rar mis sesiones de clase tomando en cuenta 
el contenido sintético que debía cubrirse de 
acuerdo con el programa de estudios de la 
uea. Entonces consideré que cada sesión debía 
tener cuatro partes por tema: una teórica en 
donde se lo explique y se presenten conceptos; 
otra práctica con ejercicios paso a paso para 
ejemplificar los conceptos teóricos; donde los 
alumnos investiguen cómo realizar un ejercicio 
en particular y, finalmente, en forma de labora-
torio, para una experimentación por sí mismos 
en donde utilicen los conceptos tratados en la 
sesión y tomen como ejemplo el ejercicio pau-
latino hecho con ellos. De esta forma realicé la 
planeación de las clases para el resto del tri-
mestre, considerando esa fórmula: presenta-
ción teórica, ejercicio paso a paso, ejercicio de 
investigación y laboratorio.

He impartido esta uea cada año desde 2011; 
por ello, he incorporado gradualmente diversos 
materiales de apoyo para las sesiones: ejemplos 
para realizarse paso a paso durante la clase, 

laboratorios para los alumnos, presentaciones 
PowerPoint como complemento de las clases, 
tareas para reafirmar lo visto en clase y pro-
yectos para integrar conocimientos. Estos ma-
teriales están disponibles en un sitio web que 
he creado para tal efecto, el cual describiré más 
adelante.

Lo que s e  aprende en l a  ue a  de 
Prog ramación de web e s t át ico
El objetivo es que los alumnos produzcan sitios 
web estáticos y aprendan dos lenguajes: mar-
cado de hipertexto (Hypertext Markup Langua-
ge, html, por sus siglas en inglés), que contiene 
una serie de etiquetas para generar el conteni-
do de sitios web, y hojas de estilo en cascada 
(Cascading Style Sheets, css, por sus siglas en 
inglés),empleado en la definición de un conjun-
to de estilos para modificar la presentación o 
apariencia de sitios web creados con html. Ha-
ciendo una analogía con la construcción de una 
casa, html se utiliza para crearla en “obra negra”, 
pero sin acabados; mientras que css proporcio-
na los acabados para habitarla.Técnicamente 
hablando, html sirve para generar la estructu-
ra y contenido de una página web por medio de 
etiquetas, las cuales crean los elementos que 
normalmente encontramos en cualquier página, 
como párrafos de texto, imágenes, tablas, listas, 
hipervínculos, entre otros. Por otro lado, css se 
emplea para definir la presentación de la página 
web a través de diversas características o atri-
butos de los elementos que allí se encuentran. 
Por dar un ejemplo, con css es posible definir un 
párrafo de texto con la tipografía Arial, con un 
tamaño de 10 pixeles, en color blanco, con una 
alineación a la derecha y un color de fondo azul. 
css se encarga de lo referente a la apariencia 
o presentación que tendrán los elementos que 
componen una página.

Una s e s ión t íp ic a  de t re s  hora s
Como ejemplo tomaré uno de los temas del con-
tenido sintético de la uea: la creación de tablas 
en html. Al iniciar doy una breve explicación; 
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qué es una tabla en html, cómo está compuesta, las etiquetas 
para crearla y muestro un ejemplo sencillo. Esto normalmente 
lo hago a  través de una presentación PowerPoint que proyecto 
en el pizarrón y no toma más de quince minutos. En la figura 1 se 
muestra una de las diapositivas. Como me ayudó a definir la in-
troducción de forma rápida y concisa, decidí emprender una por 
tema. Además, considero que las presentaciones breves son úti-
les para que los alumnos tengan una referencia sólida en consul-
tas posteriores. Concluida la proyección, en la pizarra explico un 
ejemplo sencillo de una tabla; me concentro en escribir el código 
html con las etiquetas principales para el tema y contrasto el re-
sultado que los alumnos verán en su navegador. En la figura 2 se 
muestra una imagen que ilustra esta explicación; a la izquierda 
puede observarse una tabla con tres renglones y tres columnas, 
y del lado derecho el código html para crearla.

Figura 1.
Diapositiva de la 
presentación de tablas 
html.

Tras esto aclaro dudas y comienzo un ejercicio paso a paso 
en mi computadora; lo proyecto en el pizarrón (figura 3), pido que 
lo copien. La idea es escribir un código html de forma guiada; 
conforme se escribe explico lo que representa y debe mostrarse 
como resultado en el navegador.
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Quizá el ejercicio paso a paso exige mayor participación: 
“¿Por qué en mi computadora no se muestra la tabla y no obtuve 
el resultado esperado?” “¿Sería equivalente utilizar la etiqueta th 
en lugar de la td?” “¿Qué pasa si uso la td antes de la tr?” Resuel-
vo inquietudes y corrijo errores, destacando los que ya cometie-
ron respecto al resultado previsto.

Figura 2. 
Explicación de la 
creación de una 
tabla html en el 
pizarrón. 

Figura 3.
Ejercicio paso a paso 
proyectado en el 
pizarrón.
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Esta estrategia ayuda a perder el miedo al escribir el código 
html; mi objetivo es que se sientan acompañados en el ejercicio. 
Para los más ávidos es instante de promover su creatividad, pues 
al terminar correctamente noto su ansiedad por probar etiquetas 
de otro modo y surgen preguntas interesantes: “¿Se puede colo-
car una imagen en una tabla?” “¿Qué pasa si no cierro una etique-
ta correctamente?” “¿El navegador marcará un error si la tabla 
está mal escrita?” “¿Se puede anidar una tabla en otra?” “¿Cómo 

unir dos celdas en una?” “¿Puede modificarse el alto y ancho de 
una celda?” Cuando los alumnos obtienen el resultado esperado 
en el ejercicio paso a paso y se han resuelto preguntas, continúo 
con un ejercicio de investigación: a partir de los conocimientos 
que ya poseen les pido investigar cómo realizar una tarea adicio-
nal: cómo hacer una tabla con celdas que se colapsan de manera 
horizontal y vertical. Doy una imagen con la tabla cuyo resultado 
alcanzarán (figura 4), con un tiempo de aproximadamente 20 mi-
nutos para concluir.
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Figura 4. 
Imagen de una tabla 
en un ejercicio de 
investigación.

Si bien el ejercicio paso a paso es guiado, 
con el de investigación busco propiciar la habi-
lidad de investigación a partir de conocimientos 
recientemente adquiridos. Esto facilita recursos 
de búsqueda y análisis de posibles soluciones a 
un problema. Al finalizar el tiempo para el ejer-
cicio de investigación, pido a quienes concluye-
ron expliquen brevemente su resultado. Proce-
do al ejercicio directamente en mi computadora 
y lo proyecto para aclarar dudas. La última parte 
la destino para un laboratorio, ejercicio práctico 
de aprendizaje, en ocasiones mezclado con co-
nocimientos adquiridos previamente que inte-
gran conocimientos para que los alumnos sean 
capaces de una tarea en particular, tomando 

en cuenta lo aprendido. En un laboratorio típi-
co normalmente proporciono la imagen de una 
página web que deben elaborar; a veces doy un 
archivo pdf con instrucciones adicionales. El 
ejemplo se muestra en la figura 5, que repre-
senta una tabla con productos de una tienda 
virtual. Al finalizar les pido su laboratorio re-
suelto a través de nuestra aula virtual, sistema 
basado en Moodle, usado principalmente como 
repositorio de archivos. Lo utilizo para publicar 
laboratorios y tareas, y generar espacios para 
su recepción. En la mayoría de las sesiones dejo 
adicionalmente una tarea para la siguiente se-
mana. El objetivo es reforzar su aprendizaje a 
través de las diferentes estrategias aludidas.

Figura 5. 
Imagen de una tabla 
para un laboratorio.
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Sit io  web complemen t ar io
En esta sección presento un sitio web que he creado con el ob-
jetivo de apoyar en las actividades que desarrollo en la uea de 
Programación de Web Estático. El contenido de este sitio web es 
de apoyo no solo para estudiantes de esta uea, sino también para 
personas en busca de un curso introductorio de los principios 
del funcionamiento de las aplicaciones web estáticas, utilizando 
html y css. La figura 6 muestra una captura de pantalla de la pá-
gina de inicio del sitio web.

Figura 6. 
Sitio web 
para la uea de 
programación  
de web estático.

El sitio web se organiza en 13 apartados: 11 corresponden a 
las 11 semanas de clases en que se divide el trimestre, uno para 
bibliografía de consulta y apoyo, y la última como glosario de tér-
minos. El sitio está diponible en http://ccd.cua.uam.mx/~cjaimez/
WebEstatico/.

En cada sección correspondiente a las semanas del trimestre 
se detallan los temas y el material de apoyo que elaboré; incluye 
presentaciones PowerPoint, ejemplos prácticos, tareas, labora-
torios y proyectos. Este formato ofrece material complementario 
para cubrir el tema; los ejemplos prácticos ilustran los temas que 
realizo paulatinamente con los alumnos durante las clases; las 
tareas y laboratorios de cada semana son actividades integrado-
ras que ellos deben efectuar, ya que contribuyen a la aplicación 
de los contenidos y habilidades, y permiten el logro de los objeti-
vos para cada sección. Como apoyo adicional, en este sitio web se 
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incluyen las soluciones a los ejemplos prácticos que se realizan 
durante las clases.

El sitio puede navegarse a través del menú que se encuentra 
en la parte lateral izquierda, el cual contiene hipervínculos para 
cada una de las semanas que componen el trimestre. En cada se-
mana del sitio web hay materiales para complementar las clases 
presenciales, los cuales he creado a lo largo de los años en que 
he impartido esta uea. La figura 7 muestra una captura de panta-
lla de la página web correspondiente a la semana 4 del trimestre.

Figura 7.
Semana cuatro 
del sitio web con 
descripción, objetivos 
y materiales.

En cada semana proporciono una descripción de los materia-
les incluidos, así como los objetivos que se deben cumplir al final. 
En la figura 7 se observa la descripción y objetivos de la semana 
cuatro:

Se reafirman los conocimientos y habilidades adquiridos 
previamente a través de un laboratorio y una tarea, las cuales 
servirán como repaso para la evaluación de la siguiente semana. 
También se proporciona una introducción a las hojas de estilo en 
cascada, a través de un ejemplo de clase que explica una gran 
variedad de atributos de estilo generales y para tablas html.
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Los objetivos que deben cumplirse al final 
son los siguientes:

• Uso adecuado en la variedad de etiquetas 
html para crear páginas web estáticas.

• Conocer los diferentes niveles de estilos que 
se pueden tener en un sitio web (archivo, pági-
na y elemento).

• Conocer la estructura de las hojas de estilo 
para dar la presentación a una página.

• Aplicar hojas de estilo para dar presentación a 
las tablas html.

En el sitio web proporciono materiales para 
que los alumnos puedan descargarlos y consul-
tarlos; son complementarios a las clases pre-

Figura 8. 
Archivo pdf con 
la descripción 
de actividades 
de un 
laboratorio.

senciales que corresponden a esa semana. En la 
semana cuatro del sitio web (figura 7), hay un 
ejemplo para ilustrar el uso de las tablas html y 
su presentación con css; están los archivos para 
la solución del ejemplo, y también un laborato-
rio y una tarea para que los alumnos integren 
los conocimientos y habilidades adquiridos pre-
viamente.

Los laboratorios y tareas de cada semana 
son archivos pdf con la descripción de las acti-
vidades por hacer. La figura 8 muestra un frag-
mento del archivo que describe el laboratorio 
de la semana cuatro, en donde solicito de ma-
nera precisa un documento html y su correspon-
diente archivo css para una página que integre 
conocimiento de clases previas.
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En la figura 9 se ilustra parte del archivo pdf 
con la tarea correspondiente a la semana cua-
tro, en la cual solicito a los alumnos una página 
web personal, utilizando únicamente las etique-
tas html y los atributos css cubiertos hasta ese 
momento.

Figura 9.
Archivo pdf con la descripción 
de actividades de una tarea.
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Proye c tos f inale s  y  ev aluación
En esta sección muestro algunos proyectos finales que han entre-
gado los alumnos y presento la forma como evalúo su desempeño. 
Como parte de la uea solicito un proyecto final en grupos de tres 
integrantes para la semana 12 del trimestre. El objetivo es un sitio 
web utilizando toda la gama de etiquetas html y estilos css que se 
aprendieron a lo largo del curso.

Cada que imparto esta uea elijo un conjunto de temáticas dife-
rentes para los proyectos, de tal forma que los sitios web demues-
tren la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos. 
Algunos ejemplos son los sitios para difusión de los grupos de in-
vestigación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
(dccd) de la uam Cuajimalpa; negocios pequeños y medianos, co-
mercio electrónico, apoyar la educación en diferentes niveles; si-
tios web turísticos, personales, para tutoriales de diversas materias, 
entre otros.

El propósito de utilizar temáticas diferentes es para que los 
alumnos contacten a las personas involucradas en su proyecto fi-
nal, con entrevistas para obtener requisitos e información para la 
implementación del proyecto. Por ejemplo, si la temática fue sobre 
grupos de investigación en la dccd de la uam Cuajimalpa, tuvieron 
que entrevistarse con los miembros de dichos grupos, con el fin de 
recabar datos para la realización del sitio web. De forma similar, 
cuando la temática fue acerca de negocios pequeños y medianos 
solicité que eligieran uno de su preferencia (restaurante, tienda, 
cine, gimnasio, pastelería, etc.) y se entrevistaran con el dueño o 
responsable, con el fin de recabar los requisitos para implementar 
el sitio web solicitado.

Uno de los objetivos de que los alumnos realicen un sitio web 
para otra persona fuera de la clase es que tengan la experiencia de 
recabar la información externa, plasmarla con lo aprendido durante 
el curso y validarla con la persona para la que desarrollaron el sitio 
web. Esta experiencia es enriquecedora, ya que la persona externa 
es ajena a los conocimientos y habilidades que los alumnos han ad-
quirido a lo largo del curso, lo cual propicia que soliciten cosas que 
deben investigar en el transcurso de la realización del proyecto final.

En la figura 10 se ilustra la captura de pantalla de un sitio web 
hecho bajo la temática de apoyo a la educación, específicamente 
para la enseñanza de la uea. En este sitio se puede apreciar que los 
alumnos hicieron un muy buen uso de las etiquetas html y estilos 
css para la construcción del sitio web. Además, emplearon conoci-
mientos de otra uea para generar el contenido del sitio, pues como 
parte de su implementación utilizaron diagramas de flujo, pseudo-
código, código en el lenguaje de programación C, así como otros 
elementos.
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Divido la evaluación en varios rubros para consi-
derar su trabajo. Las tareas y laboratorios cumplen un 
30% de la calificación, el primer proyecto que se entre-
ga en la semana seis un 35% y el proyecto final en la 
semana 12 un 35%. Con esto se obtiene un valor numé-
rico equivalente a las puntuaciones del sistema uam: No 
Aprobado (na), Suficiente (s), Bien (b) y Muy Bien (mb).

Figura 10.
Sitio web con la temática 
de apoyo a la enseñanza de 
programación.

Figura 11.
Sitio web con la temática de 
apoyo a la enseñanza de web 
estático.
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Dinámic a y  comen t ar ios  de los  a lumnos
Al final del curso hay una dinámica para conocer las cosas positi-
vas y negativas en la impartición de clase y mi desempeño como 
profesor, cuyos objetivos son 1) continuar con las positivas, y 2) 
modificar las que consideren negativas. En esta dinámica soli-
cito que escriban de manera anónima en una hoja en blanco las 
cosas positivas y negativas del curso, o acerca de mí como pro-
fesor. Me considero una persona abierta para recibir cualquier 
tipo de crítica con el fin de mejorar la forma en que imparto 
docencia. Tomo en cuenta las opiniones de mis alumnos y he 
tratado de modificar lo que han juzgado negativo. En la figura 12 
muestro comentarios positivos; en la 13 los negativos.

Figura 12.
Comentarios positivos 
recibidos.
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Me siento satisfecho con la retroalimentación obtenida cada 
vez que imparto esta uea, lo cual me ha motivado para continuar 
mejorando y generando material para apoyar la enseñanza de la 
misma. Prueba de esta motivación es el sitio web (Jaimez Gon-
zález, 2015b) que se describe en este capítulo y la publicación 
del libro Programación de web estático (Jaimez González, 2015a), 
materiales complementarios a la clase presencial.

Re f le x ione s f inale s
En este capítulo presenté mi experiencia en la impartición de la 
uea Programación de web estático, correspondiente a la ltsi que 
se imparte en la uam Cuajimalpa.

Las presentaciones teóricas, los ejercicios paso a paso, los 
ejercicios de investigación y los laboratorios para cada sesión me 
han funcionado muy bien para los diferentes temas que contiene 
la uea. Sin embargo, cada uno de estos elementos ha sido mejo-
rado o cambiado a lo largo de los años en que he impartido este 
curso.

Las presentaciones teóricas prácticamente no han cambia-
do desde hace un par de años, porque su contenido contiene lo 
necesario para explicar cada tema. Los ejercicios paso a paso, 

Figura 13.
Comentarios negativos 
recibidos.
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los de investigación y los laboratorios son los 
que más he cambiado y mejorado por diferen-
tes razones: a) han sido complicados de enten-
der, b) han resultado muy sencillos y no generan 
ningún reto, c) no han podido resolverse en el 
tiempo asignado; d) el problema ha sido confu-
so, entre otros. Estos cambios y mejoras me han 
llevado a una serie de diferentes versiones de 
ejercicios y laboratorios, muchos de los cuales 
se encuentran en el sitio web mostrado en este 
capítulo.

Uno de los principales problemas en la 
creación de sitios web estáticos es la falta de 
práctica, por lo que ahora diferentes versiones 
de ejercicios y laboratorios me permiten solici-
tar que los hagan como práctica fuera de clase. 
Cabe señalar que quienes realizan los ejercicios 
y laboratorios han demostrado un buen desem-
peño. 

Finalmente, quisiera mencionar que decidí 
escribir este capítulo y compartir mi experiencia 
con otros docentes de la uam Cuajimalpa en es-
pera de que les sea útil, ya que las estrategias 
en este curso me dieron buenos resultados en 
el aprendizaje de los alumnos y podrían aplicar-
se en otras uea que requieran un fuerte compo-
nente práctico.
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La experiencia que presenta Carlos Jaimez, profesor de Tecno-
logías de la información, es muy interesante e instructiva para 
docentes universitarios de cualquier disciplina. No es una activi-
dad didáctica específica sino la organización completa de un cur-
so para estudiantes de licenciatura. Aunque el trabajo de Jaimez 
es notable en varios aspectos, en este comentario me enfocaré 
en tres puntos: 1) la organización global del curso, 2) la práctica 
guiada como principio pedagógico y 3) los recursos digitales en 
línea.

O r ganiz ac ión de l  c ur s o
El profesor Jaimez explica cómo realizó la difícil tarea de tradu-
cir el programa oficial del curso Programación de web estático 
(licenciatura en Tecnologías y sistemas de información) en un 
programa operativo. Esto es necesario porque en muchas uni-
versidades existen programas preestablecidos de las materias, 
que suelen estar en formatos a veces muy rígidos o esquemáti-
cos (en algunos casos lo contrario: muy amplios y sobrecargados 
de contenidos), y casi nunca actualizados. Carlos hace un exce-
lente trabajo de aterrizaje en este sentido y el criterio clave no 
es decidir cómo dosificar los contenidos del programa durante 
el curso, sino cómo estructurar cada sesión de clase. Utiliza un 

G R E G O R I O  H E R N Á N D E Z  Z A M O R A

Departamento De estuDios institucionales, uam cuajimalpa

Departamento De eDucación y comunicación, uam Xochimilco

Comentario. 
La enseñanza 

de web 
estático
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criterio eminentemente pedagógico según el cual cada cla-
se debe componerse en una parte teórica y otra práctica 
para ejemplificar los conceptos teóricos, donde se realiza 
un ejercicio y, finalmente, donde se realiza un ejercicio en 
forma independiente. En palabras del profesor Jaimez, “rea-
licé la planeación de las clases […] considerando esa fórmu-
la: presentación teórica, ejercicio paso a paso, ejercicio de 
investigación y laboratorio”.

Prác t ic a  g uiada
El curso impartido por Jaimez, Programación de web está-
tico, y su contenido, podría considerarse más bien teórico, 
pues los alumnos deben aprender dos lenguajes para ge-
nerar sitios web: html y css. En tanto lenguajes uno podría 
pensar que son el equivalente a cualquier seminario teórico 
del área de ciencias sociales, donde lo principal es apren-
der un repertorio de términos y conceptos. Como es sabido, 
al final suelen retener poco de esos términos, y aún menos 
es lo que logran comprender. Sin embargo, Jaimez halla una 
solución pedagógica al enseñar el contenido del curso no 
tanto como conjunto de términos a través de definiciones 
escritas o exposiciones del profesor, sino mediante una 
pedagogía centrada en la práctica guiada, originalmente 
surgida en los talleres de oficios, donde el maestro asigna 
tareas puntuales a los aprendices y supervisa su ejecución. 
El éxito se basa en que ocupan más tiempo haciendo que 
escuchando.

En este caso, como ya se explicó, el profesor inicia cada 
sesión con una exposición breve de los conceptos del día 
(con apoyo de un PowerPoint), luego da un ejemplo de apli-
cación de dichos conceptos y finalmente dedica la mayor 
parte de la clase a asignar lo que él llama un “ejercicio paso 
a paso”. En éste, el profesor proyecta un ejercicio (por ejem-
plo, diseñar y dar formato a una tabla utilizando html y css), 
mientras los alumnos hacen, cada uno en su computadora, 
el mismo ejercicio. En palabras del profesor: “La idea es es-
cribir un código html de forma guiada; conforme se escribe 
explico lo que representa y debe mostrarse como resultado 
en el navegador.” La eficacia de este tipo de pedagogía ha 
sido señalada por diversos teóricos del aprendizaje (Rogoff, 
1990; Lave y Wenger, 1991), que han estudiado el aprendizaje 
situado, observando cómo los aprendices de oficios llegan 
a convertirse en maestros del oficio a partir de actividades 
como las que realiza el profesor Jaimez en su curso: mode-
lado (el maestro muestra cómo se hace) y práctica guiada 
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(el maestro asigna tareas puntuales y realizables para los 
aprendices, guíando su ejecución).

Re c ur s os dig i t ale s
Un último elemento que sobresale en la didáctica en ac-
ción del profesor Jaimez es el uso adecuado y eficaz de los 
recursos digitales. El principal elemento es un sitio web 
que él mismo diseña y donde se incluyen los recursos en 
cada sesión a partir de una tabla en donde se muestra la 
programación por semanas del curso. Como él lo señala: 
“El contenido de este sitio web es de apoyo no sólo para 
estudiantes de esta uea, sino también para personas en 
busca de un curso introductorio de los principios del fun-
cionamiento de las aplicaciones web estáticas, utilizando 
html y css.” En cada sección semanal se presentan los te-
mas a cubrir y los materiales de apoyo elaborados por el 
profesor, que incluyen presentaciones PowerPoint, ejem-
plos prácticos, tareas, laboratorios y proyectos. Aunque 
el sitio no tiene un carácter interactivo (como una plata-
forma tipo Moodle o Blackboard), resulta muy útil, pues 
da una imagen de conjunto del curso, muestra la planea-
ción semana por semana (los alumnos saben qué temas y 
actividades realizarán), y aporta la información teórica y 
las tareas prácticas que corresponden a cada semana. En 
conjunto, el sitio representa una extensión de la pedago-
gía de práctica guiada que el profesor hace en el aula.

Conc lus ión
La experiencia del profesor Carlos Jaimez, aunque se re-
fiere a un curso de una licenciatura específica, aporta ras-
gos claros de lo que es una didáctica en acción congruente 
con el modelo educativo de la institución (uam Cuajimal-
pa), y a la vez resulta eficaz en términos pedagógicos. Por 
ello, puede ser ilustrativa y replicable en cursos diversos 
en áreas del conocimiento igualmente diversas, como las 
ciencias naturales, sociales, y las disciplinas lógico-mate-
máticas, entre otras.
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