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¿qué es open source?

copy left 

creative commons

origen: código de netscape o una impresora 

finalidad: mejorar 

ejemplo: lo and behold Stanford U (19:37)

https://creativecommons.org/

https://www.youtube.com/watch?v=a8fHgx9mE5U&t=105s

https://www.youtube.com/watch?v=a8fHgx9mE5U&t=105s


¿y eso qué?

everything´s a remix

https://www.youtube.com/watch?v=UP468k1u_Mk

https://www.youtube.com/watch?v=v0SlRJN0GuM



pros & cons
gratis / barato 

mejor continua 

úsalo para lo que quieras 

sin candados 

comunidad 

ayuda a desarrollar un 
pensamiento creativo

costos ocultos 

curva de aprendizaje 

riesgos de seguridad 

soporte + o - 

no hay departamento de quejas 

usabilidad / complejidad

open source vs. proprietary



html vs wordpress
sitios estático 

sitios rápidos 

desde cero o a partir de plantilla 

integra y “juega bien” con otras 
tecnologías 

snippets disponibles 

extendible mediante 
programación

sitio dinámico 

demandante con el servidor 

generalmente a partir de plantilla 

integra y “juega bien” con otras 
tecnologías 

snippets disponibles 

fácil de extender con plugins



¿cómo elegir plataforma?

¿Cual es mi necesidad final? 

¿Cual será el uso? 

¿Con qué frecuencia voy a actualizar? 

¿Qué contenidos tengo? 

¿Qué necesidades a futuro veo? 

¿Existen estimados de tráfico? 

¿Quien editará el sitio? 

¿Qué funcionalidades requiero?



de todas formas eliges wp

resuelve grids, layouts, programación y otros tecnicismos “out of the 
box” 

Es auto administrable 

“future proof” vs. (programed or programed obsolecense)

cms market share 

https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management

https://www.youtube.com/watch?v=lW17rr20tGY

https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management


wp.org / wp.com 

< pdf >

http://wp.org
http://wp.com


antes de diseñar
reunir la info - texto e imágenes  

ordenarla 

priorizar 

arquitectura de la información 

wireframes 

mapa de sitio

http://choppingblock.com/presentations/web-design-concepts-for-
non-web-designers/#slide17



antes de diseñar
¿qué quiero decir? 

¿cómo lo voy a decir? 

¿realmente necesito ese banner? 

¿realmente suma a la experiencia ese destello de colores? 

¿mis usuarios están en pc o móvil? 

¿tengo todos mis contenidos listos? 

¿qué funciones específicas quiero que tenga mi sitio?



html & css

FTP Client

https://filezilla-project.org  |  https://cyberduck.io/ 

Archivos

http://www.csszengarden.com/ 

Inspector de elementos

Firefox > Extension > Firebug o Web developer 

Chrome > Ver > Opciones del desarrollador

https://filezilla-project.org
https://cyberduck.io/
http://www.csszengarden.com/


recursos
https://www.udacity.com/

https://wpapprentice.com/

https://www.lynda.com

http://www.wpbeginner.com/

http://choppingblock.com/presentations/
web-design-concepts-for-non-web-
designers

https://es.wordpress.org/plugins/



free themes

https://colorlib.com/wp/free-wordpress-themes/?
utm_source=facebook&utm_medium=facebookad&utm_campaign=free-themes

RED: ADMMonterrey 
Clave: 44756ADM

https://colorlib.com/wp/free-wordpress-themes/?utm_source=facebook&utm_medium=facebookad&utm_campaign=free-themes
https://colorlib.com/wp/free-wordpress-themes/?utm_source=facebook&utm_medium=facebookad&utm_campaign=free-themes

