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El participante reconocerá las 

características, funcionalidad y 

ventajas que brindan los 

Sistemas Administradores de 

Contenidos para la construcción 

de sitios Web.
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Temario CMS



Es una aplicación informática usada para crear, editar, gestionar y 
publicar contenido digital en diversos formatos. 

El gestor de contenidos genera páginas dinámicas interactuando con el 
servidor para generar la página web bajo petición del usuario, con el 
formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del 
servidor.

CMS, Content Management System



• Intuitivo: fácil de entender y utilizar

• Flexible en la personalización

• Extensible a través de plugins y módulos

• Sin necesidad de tener conocimientos de 

programación

• Optimizado para un alto rendimiento y 

velocidad

• Que se preocupe por implementar 

características de seguridad

• Documentación y Apoyo Comunitario

• Énfasis en estándares web y Buenas Prácticas

Características



Flujo típico

Flujo de trabajo de un CMS



• 1970’s Mainframe CM and ElectronicPublishing Repository

• 1977 PC, interface basada en texto

• 1984 Apple Macintosh, MacWrite, MacPublisher

• 1986 Quark Xpress

• 1993 Mosaic Graphical Browser

• 1994 SoftQuad, HoTMetaL Pro

• 1997 Typo3’s Uno de los primeros CMS’s de código abierto.

• 1999 IntraNet Solutions lanza Xpedio primer CMS

• 2000 Se populariza PHP Nuke

• 2001 Versión inicial de Drupal escrita por Dries Buytaert

• 2001 Aparece la versión 1.0.0 de Movable Type

• 2003 WordPress 0.71-gold Disponible en el sitio de WP

• 2004 CMS Made Simple provee una forma simple de publicar un sitio Web semi estático.

CMS en el tiempo



Principales hitos



Algunos de los más populares



En los 10k sitios top

https://trends.builtwith.com/cms/traffic/Top-10k
(Feb, 2021)

https://trends.builtwith.com/cms/traffic/Top-10k


En México

 https://trends.builtwith.com/cms/country/Mexico 
(Feb, 2021)

https://trends.builtwith.com/cms/country/Mexico


La curva de aprendizaje
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WordPress

https://es-mx.wordpress.org

WordPress es un software de código abierto que 
puedes usar para crear un hermoso sitio web, blog 
o app.

https://es-mx.wordpress.org/


WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS), gratuito y de 
código abierto, basado en PHP y MySQL. Es el software de CMS más 
usado en el mundo y, desde de octubre de 2019, hace funcionar a más del 
35% de los 10 millones de sitios web más importantes y tiene una cuota 
de mercado estimada de casi el 62% de todas las webs que han sido 
creadas usando un CMS.

WordPress comenzó en 2003 como un simple sistema de blogs, pero ha 
evolucionado hasta convertirse en un completo CMS con miles de plugins, 
widgets y temas. Está licenciado bajo la Licencia pública general (GPLv2 o 
posterior).

Descripción de WordPress

https://es-mx.wordpress.org/support/article/wordpress-features/

https://w3techs.com/
https://w3techs.com/
https://es-mx.wordpress.org/support/article/wordpress-features/


Recomendamos que los servidores ejecuten la versión 7.4 o superior 
de PHP y MySQL versión 5.6 O MariaDB versión 10.1 o superior.

También recomendamos Apache o Nginx como las opciones más 
robustas para ejecutar WordPress, pero ninguno es obligatorio.

WP Requisitos



WP 
Requerimientos

Requisitos en el lado del servidor

● PHP 7.3 o superior
● MySQL 5.6 ó MariaDB 10.1 ó 

superior
● Apache, Nginx

Requisitos en local

● Cuenta de inicio de sesión (ID de 
usuario y contraseña) al servidor a 
través de FTP o shell

● Editor de texto
● Cliente FTP (SFTP)
● Navegador web

https://es-mx.wordpress.org/support/article/before-you-install/#requisitos-en-el-lado-del-servidor
https://es-mx.wordpress.org/support/article/before-you-install/#requisitos-en-local


WP Instalación



1. Descarga y descomprime el paquete de WordPress.
2. Crea una base de datos para WordPress en tu servidor web, así como un 

usuario de MySQL (o MariaDB) que tenga todos los privilegios para 
acceder y modificar.

3. Busca y cambia el nombre de wp-config-sample.php a wp-config.php, 
luego edita el archivo y agrega la información de tu base de datos.

4. Sube los archivos de WordPress a la ubicación deseada en tu servidor 
web.

5. Ejecuta el script de instalación de WordPress accediendo a la URL en un 
navegador web. Esta debería ser la URL donde cargaste los archivos de 
WordPress.

https://es-mx.wordpress.org/support/article/how-to-install-wordpress

WP Instrucciones básicas de instalación

https://es-mx.wordpress.org/support/article/how-to-install-wordpress


WP script de instalación

Práctica 1. Instalar WP



WP Escritorio



• Actualizaciones: Se puede actualizar WP, los temas, 
plugins y traducciones.

• Entradas: El principal contenido de un blog.

• Medios: Se puede incluir, editar o eliminar medios 
(multimedia) en el sitio.

• Páginas: Se usa para presentar contenido estático dentro 
del sitio.

• Comentarios: Característicos de un blog, permite a los 
lectores comentar los artículos publicados.

WP Opciones de escritorio (i)



• Apariencia: Permite administrar los temas gráficos del 
sitio.

• Plugins: Permite añadir nuevas funcionalidades al sitio.

• Usuarios: Permite la administración de usuarios del 
sitio.

• Herramientas: Brindan la capacidad de configurar el 
sitio, importar y exportar contenido o actualizar el 
software de wp.

• Ajustes: Se define la configuración del sitio, de 
escritura, lectura, enlaces, entre otros.

WP Opciones de escritorio (ii)



● Son una de las dos principales formas de crear 
contenido en WP.

● En general las páginas tienen una estructura similar 
a las entradas (post): Título y Contenido, pero no 
responden a una línea de tiempo de publicación

● El tema gráfico de WP mantiene una consistencia en 
cuanto a la visualización  de las páginas en el sitio.

● Se pueden usar para crear contenido estático como 
las páginas “Acerca de” o “Aviso de privacidad”

WP Páginas

Práctica 2. Modificar las páginas 
“Acerca de” y “Contacto”



Las Entradas o Post son artículos que forman parte del blog. Se 
organizan de forma cronológica y admiten categorías y etiquetas 
para marcar el contenido.

• No son jerárquicos
• Requieren de fecha de publicación
• Tienen un tiempo de vida
• Tienen un orden cronológico

WP Entradas

Nota: Si el sitio se trata de un Blog, es aquí donde se publica la mayoría del 
contenido.



WP Ejemplo de Entrada (i)

https://experienciasdeaula.blog/2019/09/18/neuroeducacion-adolescente/

Título

# Comentarios

Categorías

Autor

Contenido

https://experienciasdeaula.blog/2019/09/18/neuroeducacion-adolescente/


WP Ejemplo de Entrada (ii)

ComentariosInteracción con Redes sociales

Etiquetas



Una taxonomía dentro de WordPress es una forma de agrupar 
publicaciones basadas en un número seleccionado de relaciones. Son 
una forma práctica de garantizar que los visitantes puedan encontrar 
fácilmente el contenido relacionado en un sitio web. 

Categorías y Etiquetas son tipos de taxonomías que se incluyen en 
WordPress de forma predeterminada.

La relación entre taxonomías y términos es bastante simple; piensa en 
las taxonomías como el “padre” y los términos como los “hijos”.

WP Taxonomías



WP Categorías y Etiquetas

Las taxonomías pueden ser jerarquizables.



Permite la instalación y activación de 

Temas gráficos, así como la 

personalización de los temas 

existentes.

WP Apariencia - Temas

Práctica 3. Establecer un tema gráfico para su sitio en Wordpress



Muestra las personalizaciones para el 
tema gráfico. 

Las opciones varían dependiendo del 
tema, por lo general son: colores de 
letra y de fondo, logo del sitio o 
imagen de fondo.

WP Apariencia - Personalizar



Los Widgets son gadgets o artefactos que permiten añadir piezas de 
información, generalmente al contenido de la barra lateral del tema gráfico, 
aunque también es posible establecer áreas de widgets en otras regiones 
como el pie de página.

WP Apariencia - Widgets



En la sección de menús se 
pueden establecer 
opciones para la 
navegación entre páginas, 
categorías, enlaces 
personalizados, etiquetas, 
etc.

WP Apariencia - Menús



En el editor de temas se pueden modificar 
los archivos CSS, HTML y los archivos 
PHP de las plantillas para páginas que 
integran el tema gráfico.

WP Apariencia - Editor de temas



WP Ajustes



• Título del sitio
• Descripción corta
• Dirección URL
• Correo del administración
• Idioma del sitio
• Zona horaria
• Formato de fecha
• Formato de hora
• Otros

WP Ajustes - Generales



Escritura
• Categoría predeterminada
• Formato de entrada
• Publicar por correo

Lectura
• Ajustes de Portada
• Número máximo de entradas

– En el sitio
– En el feed

• Visibilidad en los motores de búsqueda

WP Ajustes - Escritura y Lectura



• Ajustes por defecto de las entradas
• Otros ajustes de comentarios
• Enviarme un correo electrónico cuando
• Para que un comentario aparezca
• Moderación de comentarios
• Palabras permitidas sobre comentarios
• Avatares

WP Ajustes - Comentarios



Ajustes multimedia
Los tamaños de la siguiente lista determinan las dimensiones 
máximas en píxeles a usar al añadir una imagen a la biblioteca de 
medios.

• Tamaño de la miniatura
• Tamaño medio
• Tamaño grande
• Subida de archivos

WP Ajustes - Medios



WP Ajustes - Enlaces permanentes
WordPress te ofrece la posibilidad de crear una estructura de 
URLs personalizada para tus enlaces permanentes y archivos. 
Las estructuras de URLs personalizadas pueden mejorar la 
estética, usabilidad y compatibilidad futura de tus enlaces.



Los plugins son formas de ampliar y agregar funciones que ya 
existen en WordPress.

Los plugins ofrecen funciones y características personalizadas 
para que cada usuario pueda adaptar su sitio a sus necesidades 
específicas.

WP Plugins



https://wordpress.org/plugins/

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

WP Repositorio oficial de Plugins

Práctica 4. Instalar un plugin

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


Practicar

Práctica 5. Crear un sitio de ejemplo, 
haciendo uso de los conocimientos 
previamente adquiridos



Drupal



1. CMS’s

2. WordPress

3. Drupal

3.1. Introducción

3.2. Instalación

3.3. Configuración inicial

3.4. Gestión de contenido

3.5. Tipos de contenido

3.6. Administración de usuarios

3.7. Módulos

3.8. Regiones y bloques
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Temario Drupal



Drupal ofrece



La curva de aprendizaje



Versiones estables



Servidor Web

BD

Requerimientos

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-requirements.html

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-requirements.html


Instalación (i)

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-run.html

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-run.html


Instalación (ii)

Práctica 6. Instalar Drupal



Antes que nada...



• Planear el layout del sitio antes de comenzar con la instalación de 
Drupal.

• Tener un primer esquema de las secciones que contendrá el sitio 
(mapa de navegación).

• ¿Qué layout se usará para la página principal y cuál para las 
internas?

• ¿Qué tipos de páginas o secciones habrá en el sitio?
• Es conveniente pensar en contenido modular dentro del sitio.
• ¿Cuál será el flujo editorial de publicación de contenido?

Planeación del sitio



• Contenido (Content)
• Estructura (Structure)
• Apariencia (Appearance)
• Ampliar (Extend)
• Configuración (Configuration)
• Usuarios (People)
• Informes (Reports)
• Ayuda (Help)

Menú de administración



Opciones de administración (i)

Contenido Muestra y permite la administración del contenido existente, también 
permite la creación de nuevo contenido

Estructura Muestra un conjunto de enlaces para administrar elementos de 
estructura del sitio como bloques, menús, taxonomía, vistas

Apariencia Gestiona los temas y configuración relacionada con la apariencia

Ampliar Gestiona la instalación y desinstalación de módulos



Opciones de administración (ii)

Configuración Contiene enlaces a las páginas de configuración de las diversas 
funciones del sitio

Usuarios Gestiona los usuarios, roles y permisos

Informes Contiene enlaces a registros, información de actualización, 
información de búsqueda y otra información sobre el estado del sitio

Ayuda Lista algunos temas de ayuda para los módulos instalados

https://www.drupal.org/es/docs/user_guide/es/config-overview.html

https://www.drupal.org/es/docs/user_guide/es/config-overview.html


2,945 themes match your search

https://www.drupal.org/project/project_theme

Temas

https://www.drupal.org/project/project_theme


• Son complementos que construyen, heredan o extienden la 
funcionalidad de Drupal. 

• Algunos módulos se requieren para el funcionamiento del núcleo. 

46,814 modules match your search

https://www.drupal.org/project/project_module

Módulos

https://www.drupal.org/project/project_module


● Instalar módulos
https://www.drupal.org/project/admin_toolbar

https://www.drupal.org/project/bootstrap_layouts

https://www.drupal.org/project/devel

● Instalar el tema
https://www.drupal.org/project/bootstrap_mint

https://www.drupal.org/project/bootstrap

Práctica 7

https://www.drupal.org/project/admin_toolbar
https://www.drupal.org/project/bootstrap_layouts
https://www.drupal.org/project/devel
https://www.drupal.org/project/bootstrap_mint
https://www.drupal.org/project/bootstrap


Entidades de información estructurada:

● Un artículo
● Una entrada de blog
● Un usuario
● Un término de vocabulario
● Alguna otra estructura que se haya creado

Nota: Los bloques, migas de pan, campos, archivos, imágenes, estilos de imágenes, formato 
de fecha, menús, roles, vistas, comentarios, mensajes, etc. son entidades en Drupal 8.

Entidades



El secreto de la flexibilidad de Drupal

● Los nodos son la unidad de información básica donde Drupal 
guarda sus contenidos. Un nodo contiene los siguientes 
elementos de información:
   - Autor
   - Fecha de creación
   - Título
   - Cuerpo (sumario, y cuerpo completo)

Nodos



Básicos

● Article

● Basic page

Otros

● Blog entry

● Book page

● Poll

● ...

Tipos de contenido

Práctica 8. Crear tipos de contenido



● Las Taxonomías permiten 
clasificar el contenido 
ingresado en el sistema.

● Se pueden definir 
vocabularios, que son 
conjuntos jerárquicos de 
términos que se utilizarán 
para clasificar algún tipo de 
contenido. 

● Una vez definido un 
vocabulario, se le pueden 
agregar términos.

Taxonomías



Regiones: Dependen del tema gráfico seleccionado.

Bloques: Son contenedores independientes de información 
que pueden ser situados en las diferentes regiones del tema 
gráfico.

Regiones y bloques

Regiones Bloques



Son cajas de contenido que se muestran en una región o área 
específica de una página web.

Bloques



Elementos del menú

● Título del enlace del menú.

● Ruta: Establece la página de destino al que dirige el enlace.

● Enlace padre: establecemos desde aquí si es una sección o una subsección.

● Idioma: Podemos establecer el idioma del menú.

Rutas de los menús

● <front> para determinar que el enlace lleva a la página establecida como página de 

inicio.

● node/NumNodo p.ej.: "node/12" si queremos que vaya a una de las páginas de 

nuestra web. 

● <nolink>
● url externa (http://dominio.unam.mx/ejemplo.html)

Menús



Existen principalmente dos diferentes tipos de usuarios

● Usuario anónimos.- No inician sesión con un ID de usuario y contraseña.

● Usuario autenticados.- Visitantes del sitio que inician sesión utilizando un 

ID de usuario y contraseña.

Todos los sitios hechos en Drupal tienen al menos una cuenta de usuario: el 

administrador del sistema. Es la cuenta que se crea al instalar el sitio y se utiliza 

para administrarlo.

Usuarios



Los roles de usuario son un mecanismo para categorizar grupos de usuarios con 

responsabilidades y capacidades similares dentro del sitio.

Cada rol se caracteriza por disponer de una serie concreta de permisos. Se 

entiende por permiso la posibilidad de ejecutar determinadas operaciones o no 

sobre los diferentes elementos del sitio.

Roles



• Los permisos le permiten controlar lo que los usuarios pueden hacer y 

ver en su sitio. 

• Puede definir un conjunto específico de permisos para cada rol.

Permisos



Vistas
Views es el query builder de Drupal, es 

decir, un constructor de consultas que 

permite mostrar vistas de datos en 

Drupal. 

A través de la interfaz de Views 

podemos seleccionar el origen de los 

datos, los campos a mostrar, las 

condiciones por las que filtrar, 

ordenación, etc.

Es la alternativa a escribir consultas 

manualmente en SQL e incluirlas en 

código PHP.

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/views-parts.html

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/views-parts.html


Vistas

● Nombre de la vista

● Descripción

● Configuración de la vista: Define qué tipo de 

contenido va a ser representado por la vista.

● Ajustes de la página: Permite crear una lista 

de contenido y tenerla disponible como una 

página independiente, accesible a través de 

una URL. 

● Configuración de bloque: Crea la vista como 

bloque.



¿CMS o Framework?

Más que un CMS...



</taller>

Mario Alberto Arredondo
malag@unam.mx

mailto:malag@unam.mx

