
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Escuela Profesional de Matemática e Informática 

MONOGRAFÍA 

JOOMLA. Sistema de gestión de contenidos (CMS). Página Web con 

JOOMLA. Usuarios de Joomla. Jerarquía de contenido en joomla. 

Requisito del sistema. Instalación local de Servidor local. Instalación 

local. Instalación remota. Configuración de base de datos Nombre del 

sitio. Confirmación de instalación opción de acceso. Web y 

administración. Elementos joomla. Plantillas, componentes, módulos 

mambots. Usuarios de joomla. Tipos de usuarios. Usuarios del sitio 

(FRONT - END). Usuario de administrador (BACK - END). Registro. 

Función de gestión desde FRONT - END. Función de gestión desde 

BACK - END. Función de administrador. Aplicaciones 

Examen de Suficiencia Profesional Res. Nº 0900-2018-D-FAC 

Presentada por: 

Gutarra Balbin, Ruth Josefina 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

 Especialidad: Matemática e Informática 

Lima, Perú 

2018 



ii 

 

MONOGRAFÍA 

JOOMLA. Sistema de gestión de contenidos (CMS). Página Web con 

JOOMLA. Usuarios de Joomla. Jerarquía de contenido en joomla. 

Requisito del sistema. Instalación local de Servidor local. Instalación 

local. Instalación remota. Configuración de base de datos Nombre del 

sitio. Confirmación de instalación opción de acceso. Web y 

administración. Elementos joomla. Plantillas, componentes, módulos 

mambots. Usuarios de joomla. Tipos de usuarios. Usuarios del sitio 

(FRONT - END). Usuario de administrador (BACK - END). Registro. 

Función de gestión desde FRONT - END. Función de gestión desde 

BACK - END. Función de administrador. Aplicaciones 

 

Designación de Jurado Resolución Nº 0900-2018-D-FAC 

 

 

 

_______________________ 

Dr. Quispe Andia, Adrián  

Presidente 

 

 

 

________________________ 

Dr. Quivio Cuno, Richard Santiago 

Secretario 

 

 

 

_______________________________ 

Dr. Morales Romero, Guillermo Pastor  

Vocal 

 

 

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi madre por su apoyo incondicional e 

invalorable. 

A mi esposo e hijos, quienes son el motivo 

principal para mi superación profesional y personal. 

A todos mis maestros por su valioso aporte 

en mi formación académica. 

  



iv 

 

Índice de contenidos 

Portada  ................................................................................................................................... i 

Hoja de firmas de jurado .......................................................................................................ii 

Dedicatoria............................................................................................................................ iii 

Índice de contenidos ............................................................................................................. iv 

Lista de figuras ..................................................................................................................... vi 

Introducción .......................................................................................................................... xi 

Capítulo I. Sistema de gestión de contenidos (CMS) .......................................................... 13 

1.1 Sistema de gestión de contenidos ............................................................................... 13 

1.2 Tipos de gestores de contenidos ................................................................................. 14 

1.3 Elaboración de contenidos ......................................................................................... 15 

1.4 Gestión de contenidos ................................................................................................ 15 

1.5 Publicación de contenidos .......................................................................................... 15 

1.6 Presentación de contenidos ........................................................................................ 16 

Capítulo II. Características generales de Joomla ................................................................. 17 

2.1 CMS Joomla ............................................................................................................... 17 

2.2 Características de una página web en Joomla ............................................................ 18 

2.3 Páginas web creadas con Joomla ............................................................................... 21 

2.4 Instalación local ......................................................................................................... 23 

2.5 Instalación remota ...................................................................................................... 24 

2.6 Configuración de la base de datos .............................................................................. 24 

2.7 Nombre del sitio ......................................................................................................... 26 

2.8 Confirmación de instalación ...................................................................................... 26 

2.9 Opción de acceso........................................................................................................ 27 

Capítulo III. Configuración e instalación de Joomla ........................................................... 29 



v 

 

3.1 Configuración del sistema .......................................................................................... 29 

3.2 Requisitos para instalar Joomla .................................................................................. 30 

3.3 Instalación local de servidor local .............................................................................. 32 

3.4 Procedimiento de instalación ..................................................................................... 35 

Capítulo IV. Usuarios de Joomla ......................................................................................... 38 

4.1 Usuarios de Joomla .................................................................................................... 38 

4.2 Tipos de usuarios en Joomla ...................................................................................... 39 

4.3 Administración de usuarios en Joomla ...................................................................... 41 

4.3.1 Administrador de usuario del tipo backend, su área de trabajo: backend. ........ 42 

4.3.2 Usuario del tipo frontend, el sitio web como lo mira el usuario: frontend. ...... 42 

4.4 Función de gestión de usuarios .................................................................................. 45 

4.5 Configuración de usuarios.......................................................................................... 45 

4.6 Aplicaciones de Joomla.............................................................................................. 51 

Capítulo V. Operaciones con Joomla .................................................................................. 53 

5.1 Web y administración ................................................................................................ 53 

5.2 Jerarquía de contenidos en Joomla ............................................................................. 54 

5.3 Elementos de Joomla.................................................................................................. 56 

5.4 Ingreso como administrador ....................................................................................... 61 

5.5 Principales operaciones con Joomla........................................................................... 63 

5.6 Instalación de un servidor local y Joomla en su propio PC ....................................... 93 

Aplicación didáctica .......................................................................................................... 108 

Síntesis ............................................................................................................................... 119 

Apreciación crítica y sugerencias ...................................................................................... 121 

Referencias ........................................................................................................................ 123 

  



vi 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Muestra la imagen del programa Joomla ............................................................. 17 

Figura 2. Señala una página web hecha con Joomla. .......................................................... 22 

Figura 3. Indica la página principal de Joomla. ................................................................... 33 

Figura 4. Explica el archivo de descarga.  ........................................................................... 33 

Figura 5. Demuestra el procedimiento de instalación. ........................................................ 37 

Figura 6. Explica los tipos de usuarios (gestores) de Joomla. ............................................. 41 

Figura 7. Denota el registro de usuarios. ............................................................................. 44 

Figura 8. Denota la configuración global de Joomla. .......................................................... 48 

Figura 9. Resalta los componentes de Joomla. .................................................................... 57 

Figura 10. Muestra el gestor de extensiones de Joomla. ..................................................... 60 

Figura 11. Denota el ingreso como administrador. ............................................................. 61 

Figura 12. Denota el acceso a la zona de administración de Joomla................................... 64 

Figura 13. Expresa el panel de control de las funciones más utilizadas. ............................. 64 

Figura 14. Expone los menús del administrador. ................................................................ 65 

Figura 15. Señala el submenú mi perfil. .............................................................................. 65 

Figura 16. Señala la configuración global. .......................................................................... 66 

Figura 17. Resalta la configuración del sistema. ................................................................. 66 

Figura 18.  Resalta la configuración del servidor. ............................................................... 67 

Figura 19. Señala la configuración de permisos de usuarios. .............................................. 67 

Figura 20. Expone la configuración de filtros de texto. ...................................................... 68 

Figura 21. Expresa la limpieza de la caché. ........................................................................ 68 

Figura 22. Denota la sección purgar la caché expirada. ...................................................... 69 

Figura 23. Muestra la información del sistema. .................................................................. 69 

Figura 24. Muestra la configuración de PHP. ..................................................................... 70 



vii 

 

Figura 25. Señala la información de PHP............................................................................ 70 

Figura 26. Demuestra el archivo de configuración.............................................................. 71 

Figura 27. Indica los permisos de directorios. ..................................................................... 71 

Figura 28. Expone la gestión de usuarios. ........................................................................... 72 

Figura 29. Evidencia la gestión de grupos de usuarios........................................................ 72 

Figura 30. Expresa los niveles de acceso. ........................................................................... 73 

Figura 31. Resalta la creación de notas. .............................................................................. 73 

Figura 32. Expresa al gestor de categorías de notas. ........................................................... 74 

Figura 33. Evidencia el correo masivo. ............................................................................... 74 

Figura 34. Expone la creación de un menú. ........................................................................ 75 

Figura 35. Indica el listado de menús. ................................................................................. 75 

Figura 36. Demuestra cómo se añade un nuevo elemento de menú.  .................................. 76 

Figura 37. Señala el listado de elementos del menú. ........................................................... 76 

Figura 38. Muestra cómo se configura un nuevo artículo. .................................................. 77 

Figura 39. Resalta cómo funciona el gestor de artículos. .................................................... 77 

Figura 40, Expresa cómo une y clasifica el gestor de categorías.  ...................................... 78 

Figura 41. Evidencia cómo se crea una nueva categoría. .................................................... 78 

Figura 42. Expone un acceso rápido a los artículos destacados. ......................................... 79 

Figura 43. Indica la gestión de imágenes con el gestor multimedia.  .................................. 79 

Figura 44. Demuestra la creación de nuevo anuncio.  ......................................................... 80 

Figura 45. Señala la clasificación de un listado de anuncios.  ............................................. 81 

Figura 46. Muestra cómo mantener un listado de clientes y anuncios.  .............................. 81 

Figura 47. Señala el seguimiento de los informes de anuncios. .......................................... 82 

Figura 48.  Demuestra el listado de contactos.  ................................................................... 82 

Figura 49.Indica las categorías de contactos. ...................................................................... 83 



viii 

 

Figura 50. Demuestra el listado de mensajes privados. ....................................................... 83 

Figura 51. Expone cómo enviar mensajes a otros usuarios desde la sección nuevo mensaje 

privado. ............................................................................................................... 84 

Figura 52. Evidencia cómo se añade distintos canales de noticias a través de canales 

electrónicos. ........................................................................................................ 84 

Figura 53. Expresa cómo agrupar noticias a través de categorías de canales electrónicos. 85 

Figura 54. Resalta la redirección entre la dirección de la página de origen y de destino. ... 85 

Figura 55. Resalta la opción registro de búsquedas............................................................. 86 

Figura 56. Expresa sobre el componente búsqueda inteligente. .......................................... 86 

Figura 57. Expone cómo se crea enlaces web a páginas externas. ...................................... 87 

Figura 58. Indica cómo funciona el gestor de extensiones. ................................................. 87 

Figura 59. Demuestra el listado de actualizaciones. ............................................................ 88 

Figura 60. Señala cómo proceder a desactivar o desinstalar extensiones con el gestor de 

extensiones. ......................................................................................................... 88 

Figura 61.  Muestra la opción descubriendo las extensiones que no siguen el proceso 

habitual de instalación. ........................................................................................ 88 

Figura 62. Muestra el acceso a la información de la base de datos. .................................... 89 

Figura 63. Señala cómo visualizar los avisos relativos el estado del sistema a través de la 

sección advertencias. ........................................................................................... 89 

Figura 64. Demuestra el listado de módulos instalados a través del gestor de módulos. .... 90 

Figura 65. Demuestra cómo se accede a las propiedades de plúgins mediante el gestor de 

plúgins. ................................................................................................................ 91 

Figura 66. Expresa cómo se accede a las propiedades de las plantillas por medio del gestor 

de plantillas. ........................................................................................................ 91 

Figura 67. Resalta cómo se maneja la información adicional de plantillas. ........................ 92 



ix 

 

Figura 68. Resalta cómo se selecciona los lenguajes instalados por intermedio del gestor de 

idiomas. ............................................................................................................... 92 

Figura 69. Expresa cómo se accede a la ayuda oficial de Joomla. ...................................... 93 

Figura 70. Muestra la instalación de un servidor local y Joomla. ....................................... 94 

Figura 71. Denota los términos de la licencia.  ................................................................... 94 

Figura 72. Expone la ubicación donde quedará instalada en forma local. .......................... 95 

Figura 73. Expresa la selección de componentes. ............................................................... 95 

Figura 74. Expone la asignación del nombre al servidor.  .................................................. 96 

Figura 75. Señala la cuenta principal de MySQL.  .............................................................. 96 

Figura 76. Manifiesta la instalación de AppServ. ............................................................... 97 

Figura 77. Indica la finalización de la instalación de Joomla. ............................................. 97 

Figura 78. Indica el funcionamiento correcto de AppServ con Firefox. ............................. 98 

Figura 79. Señala la instalación y funcionamiento perfecto de AppServ. ........................... 98 

Figura 80. Expresa cómo queda la dirección C:/Appserv/www. ........................................ 99 

Figura 81. Explica la creación de la carpeta Joomla. .......................................................... 99 

Figura 82. Presenta el archivo .rar de Joomla 1.5.25 stable full package.......................... 100 

Figura 83. Muestra los ficheros extraídos en C:/AppServ/www/Joomla. ......................... 100 

Figura 84. Señala la extracción de los ficheros de la carpeta Joomla. .............................. 101 

Figura 85. Indica el nombre de la dirección. ..................................................................... 101 

Figura 86. Explica cómo se instala el idioma. ................................................................... 102 

Figura 87. Expresa la comprobación previa de Joomla. .................................................... 102 

Figura 88. Muestra los términos de la licencia. ................................................................. 103 

Figura 89. Señala la comprobación de la base de datos. ................................................... 103 

Figura 90. Indica la configuración de FTP. ....................................................................... 104 

Figura 91. Presenta la configuración principal.  ................................................................ 105 



x 

 

Figura 92. Expresa la finalización de la instalación de Joomla full pack 1.5.25. .............. 105 

Figura 93. Explica la opción Install/Uninstall. .................................................................. 106 

Figura 94. Expresa la ubicación del archivo es-ES_Joomla_1.5.25_ front admin.  .......... 106 

Figura 95. Muestra la instalación adecuada del paquete de lenguaje.  .............................. 107 

  



xi 

 

 

Introducción 

 

Los programas que permiten la creación de una página web se han convertido en 

las herramientas empresariales de mayor utilidad en nuestro medio, debido a que la imagen 

de una empresa de servicios o productos en la web es de suma importancia y se necesita 

contar con un CMS que sea fácil de usar y administrar. Ante esta necesidad de empresas y 

usuarios de páginas web, nace Joomla como una alternativa para ayudar a administradores 

especialistas a manejar sus sitios web de una manera más eficiente, rápida y sencilla sin 

contar con conocimientos de programación, puede crear toda clase de sitios con una 

variedad de características interesantes y avanzadas. 

La propagación del uso de Internet ha modificado la forma de ver las cosas, la 

definición de “comercio” y, por ende, el de “empresa”. La cantidad de ventas realizadas de 

manera virtual ha aumentado de forma significativa, el cambio mutuo virtual de 

información, la elaboración de negocios en línea y hasta la transferencia de fondos. Surge 

entonces nuevas formas de comprar y vender de manera virtual ya sea algún producto y/o 

servicio, haciendo uso de un método de pago virtual, siendo una de sus ventajas con 

infinitas posibilidades de publicitar estos servicios y productos a través de los sitios web.  

Hacer uso de una página web aumenta la reputación de la empresa y posibilita 

acceder a nueva clientela a través de estos medios de información. 

Joomla es un programa gratuito para la creación de sitios web. Es decir, un 

software de uso libre que está en constante cambio. Obtuvo mucha relevancia desde su 

creación y actualmente posee una cantidad de usuarios enorme a nivel mundial. Permite 

crear sitios web dinámicos e interactivos con funciones avanzadas con tal solo poseer 

conocimientos estándar en programación web y lenguaje de programación. Con Joomla 

podemos crear de manera fácil y en poco tiempo una página web para una institución 



xii 

 

educativa o una empresa a través de la cual podemos hacer publicaciones como blogs, 

noticias, enlaces directos o diversos documentos para su descarga. 

La monografía está estructura en 5 capítulos: el capítulo I, se explica sobre el 

sistema de gestión de contenidos el capítulo II, trata sobre las características generales de 

Joomla; el capítulo III, detalla la instalación y configuración de Joomla; el capítulo IV, 

desarrolla lo referente a usuarios de Joomla; el capítulo V, se muestra las operaciones que 

se pueden realizar con Joomla. Por último, se presenta la aplicación didáctica a través de 

una sesión de aprendizaje, síntesis, apreciación crítica y sugerencias. Esperamos, sea un 

aporte a la educación y que otros seguirán mejorando 

.
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Capítulo I. 

Sistema de gestión de contenidos (CMS) 

 

1.1 Sistema de gestión de contenidos 

Es un programa que se ejecuta en un servidor web que deja a los usuarios 

estructurar, modificar y preservar un espacio web o una subsección de este mismo. 

Presenta una inmensa variedad de características, que van desde funciones básicas para 

agregar y modificar contenido, hasta funciones avanzadas, como el registro de usuarios o 

la capacidad de colocar un buscador dentro del sitio. Prácticamente es un instrumento de 

diseño web que usuarios con saberes básicos pueden llegar a utilizar. 

Content Management System (Sistema de gestión de contenidos) es un programa 

digital que nos ofrece un servicio de creación web, y nos permite administrarla para su uso 

eficiente. 

Un CMS permite construir sitios web que habitualmente involucran un equipo 

completo de profesionales de la web, dedicando una gran cantidad de tiempo, dinero y 

conocimientos. Además, un CMS permite integrar todo tipo de características adicionales, 

como formulario de contacto, galerías de imágenes y mucho más. Un CMS es un conjunto 

avanzado de scripts (escritos en un lenguaje de programación como PHP que hace uso de 
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una base de datos para salvaguardar los datos de su sitio web. Mediante esa base de datos, 

recupera las piezas de contenido y lo presenta en forma de página web. 

Esta forma dinámica de almacenar y presentar contenido hace que un CMS sea 

muy flexible. ¿Quiere mostrar solo una selección de artículos correspondientes a una 

categoría específica de la página? ¿Desea mostrar solo los textos de introducción de los 

artículos más recientes en la página inicial? ¿Quiere agregar listas de enlaces a los 

contenidos más recientes? ¿Quiere limitar el acceso a los usuarios registrados? Todo es 

posible, solo debe elegir la configuración y las herramientas correctas para dar respuesta a 

las preguntas planteadas líneas arriba. 

 

1.2 Tipos de gestores de contenidos 

Los gestores de contenido se clasifican bajo los siguientes parámetros: 

Por sus elementos: 

• Teniendo en cuenta el lenguaje de programación utilizado: por ejemplo, Python, Pages, 

Java, PHP, Active Server, NET, ASP, PERL, Ruby On Rails. 

• Conforme la licencia: código abierto o software propietario o comercial. 

• Por su aplicación y funcionamiento: 

• Blogs, planeados para ser usados como páginas de uso personal. Software de blogs y 

chats. 

• Foros, utilizados para compartir opiniones. Software para foros. 

• Wikis, Para el desarrollo en cooperativo. 

• Educación, foro para aplicar materiales de aprendizaje y enseñanza on-line. 

• Ventas por internet, página de administración de usuarios, transacciones, pagos y 

compras. 

• Motores de comercio y venta electrónica. 
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• Publicaciones digitales: Boletines de noticias. Sistemas de publicación de anuncios. 

• Difusión de contenido multimedia: Galerías de imágenes multimedia, Gestores de 

documentos. 

 

1.3 Elaboración de contenidos 

Un CMS cuenta con instrumentos para que los diseñadores web sin experiencia 

previa en la creación de páginas web sean capaces de llevar a cabo esta labor. Para ello 

utiliza un editor de texto denominado WYSIWYG que permite visualizar como va a 

quedar el contenido de la página web, este editor es de fácil uso y nos permite ingresar 

desde todo tipo de ordenador con conexión a internet. 

 

1.4 Gestión de contenidos 

Los archivos elaborados en Joomla se almacenan en una base de datos principal 

que a su vez conservan otros elementos de la página web, cómo por ejemplo la 

información del autor, fecha de publicación y caducidad, etc., datos y preferencias de los 

usuarios, la estructura de la web, etc. 

El esquema de la página web se puede modificar con un instrumento que, 

generalmente, propone una vista estructurada de la página. Por medio de este esquema se 

puede otorgar permisos a un conjunto de encargados, autores, usuarios y editores. El CMS 

deja que los integrantes del grupo se comuniquen y se realice un monitoreo de la situación 

de cada etapa del transcurso de un trabajo. 

 

1.5 Publicación de contenidos 

Un sitio web previamente aceptado por su contenido se publica de forma 

automática cuando llega el día de publicación, y cuando expira se almacena para 
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posteriores consultas. Y cuando se sube a la red se usa el modelo establecido para la web 

en general, de esta manera obtenemos como resultado una página web con una apariencia 

similar en todas sus subpáginas. Esto posibilita que se pueda moldear la apariencia visual 

de una página web sin dañar a los archivos ya establecidos. 

 

1.6 Presentación de contenidos 

Un CMS permite gestionar automáticamente el acceso a la web, con un soporte de 

instrucciones a nivel mundial de accesibilidad y se adapta a las necesidades y prioridades 

de los distintos usuarios. Asimismo, brinda compatibilidad con todos los sistemas 

operativos (Palm, Windows, Mac, Linux, etc.) y su facultad de internacionalización lo dota 

de la capacidad para acoplarse al idioma, cultura del visitante y sistema de medidas. El 

sistema se ocupa de administrar el menú de navegación o los rangos de los niveles de la 

página vigente al interior de la web, también gestiona todos los módulos, internos o 

externos, que incorpore al sistema. Los sistemas de gestión de contenidos más populares 

son: WordPress, Joomla y Drupal. 
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Capítulo II. 

Características generales de Joomla 

2.1 CMS Joomla 

Joomla! es un programa de gestión de contenidos (o CMS, por las siglas en inglés, 

Content Management System) que posibilita crear, modificar o eliminar el contenido sitios 

web de forma fácil a través de un "panel de administración". Es un programa libre o de 

código abierto, elaborado o diseñado en PHP y creado bajo Licencia pública general GNU 

(GPL). 

 
Figura 1. Muestra la imagen del programa Joomla Fuente: Recuperado de http://www.ecured.cu›Joomla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
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¿Qué es un software libre? El código fuente de este tipo de software está 

desbloqueado, a diferencia del software desarrollado comercialmente. Todos pueden tener 

acceso al código fuente de un software libre. 

Joomla puede utilizarse en una computadora personal local o local host, del mismo 

modo en cualquier tipo de dispositivo; en una red interna o por intermedio del Internet, y 

necesita una base de datos distribuida por un gestor de base de datos como MySQL para 

poder estar operativa, así también requiere de un servidor HTTP Apache. La palabra 

Joomla se define como trascripción fonética al inglés (“jumla”), la cual traducida significa 

“todos juntos” o “como un todo”. Joomla es un programa o software que permite crear 

sitios web de manera profesional y sencilla. 

Joomla es mucho más que un producto de software, ya que se trata de una 

comunidad internacional de personas que trabajan juntas de forma voluntaria para ampliar 

y mejorar el producto. Como todo software de código abierto, Joomla se distribuye de 

forma gratuita; sin embargo, algunas extensiones de Joomla son comerciales. 

 

2.2 Características de una página web en Joomla 

Entre las principales características más resaltantes de las páginas web creadas en 

Joomla mencionaremos las siguientes: 

• Sistema de gestión sencillo: Joomla cuenta con una interfaz de gestión clara y amigable 

que sigue mejorando con los años permitiendo editar el contenido de las páginas, con 

un editor intuitivo, orientado en WYSIWYG. Otorgando una facilidad para poder 

visualizar en tiempo real el texto redactado justo como es enseñado cuando es impreso, 

permitiéndonos reestablecer los textos con otros estilos e imágenes deseados en 

cualquier momento y lugar, si está usando un navegador web en una PC, una Tablet o 

un Smartphone. La administración del sitio web de Joomla nos deja gestionar y manejar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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productivamente el contenido de su página en apartados y jerarquías, lo que posibilita la 

navegación para que los administradores puedan: establecer, ajustar y eliminar las 

categorías y apartados de su página web y mantenerlo actualizado de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. 

• Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla es muy versátil ya 

que permite instalar, desinstalar los diversos componentes como: módulos, plugins, 

plantillas, idiomas, etc., que permiten agregar a un sitio web: galerías de fotos, 

newsletters, foros, distribuciones, etc. Además, el esquema de Joomla actualmente está 

traducida en muchos idiomas. La versión más reciente de Joomla añade muchas 

mejoras y nuevas características: el CMS es más fácil de instalar, la salida HTML está 

basada en los últimos estándares, una mejor pantalla de editor de texto para crear 

contenido y una docena de pequeños cambios hace que sea el CMS más fácil de trabajar 

y uno de lo más potentes. 

• Administración y gestión de usuarios: Joomla facilita guardar la información de 

usuarios inscritos y a la vez la opción de enviar e-mails constantes a la totalidad de sus 

usuarios. La organización de usuarios está dividida en niveles jerárquicos de forma 

preestablecida, las diferentes clases de cibernautas poseen distintas categorías de 

permisos a través de la gestión y organización del sitio web; los pueden relacionar con 

los contenidos de nuestra página web de la forma más factible. No tiene que mantener 

el sitio web usted mismo. Otros usuarios pueden agregar contenido, nuevos elementos 

de menú y mucho más. 

• Diseño y apariencia visual de la página: Esta permitido cambiar todo el diseño de la 

página web simplemente con un par de clics, por medio del sistema gestor de plantillas 

que usa Joomla. Un estilo es una alternativa de una plantilla con algunos parámetros 

como: tipo y color de la fuente, imagen del logotipo, etc. De esta manera podemos tener 
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muchos estilos usando la misma plantilla, preparadas para ser usadas en diversas partes 

de la navegación por nuestra página web. Es muy fácil cambiar de apariencia el sitio 

utilizando abundantes plantillas que se pueden instalar en cuestión de minutos, dando a 

su sitio un aspecto más atractivo e intuitivo. 

A continuación, describiremos características más específicas del CMS Joomla: 

• Navegación y menús: la utilización de menús nos posibilita elegir de forma veloz e 

intuitiva la manera en la que los usuarios podrán navegar en nuestra página web. 

• Organizador de archivos multimedia: Joomla dispone de herramientas para publicar 

archivos en formato jpg, png, mp3, mp4, etc, al servidor para ser utilizados en toda la 

amplitud de tu página. 

• Disponibilidad de módulos transformable: Joomla permite ubicar los módulos de 

manera personalizada. 

• Ayuda de idioma ampliado para crear sitios con distintas lenguas: Joomla 3 permite 

presentar tu sitio web en diferentes idiomas. 

• Feed de noticias: Joomla trae incluido una estructura de emisión de información de 

generación automática. 

• Propaganda: el Administrador de Banners nos permite hacer publicidad en un sitio web. 

• Estadísticas de visitas: nos permite contar con información de los archivos y sitios web 

más vistos. 

• Automatización en la propaganda: Joomla puede programar con fecha de publicación y 

fecha de caducidad las páginas y documentos se un sitio web.  

• Archivo e historial: Joomla perite conservar las páginas antiguas o publicaciones en un 

archivo de almacenamiento, sin necesidad de eliminarlas, permitiendo que los usuarios 

puedan acceder a artículos antiguos que se encuentran en un historial.  
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• Formatos de lectura: en Joomla los documentos son generados automáticamente en 

versiones imprimibles, y en XML. 

• Envío por correo electrónico: Joomla permite enviar de forma automática a un amigo 

cualquier documento que haya sido publicado en tu página web.   

• Imprimir: en Joomla los usuarios podrán imprimir cada artículo publicado en el 

momento necesario. 

• Valoración de contenidos: Joomla permite registrar los votos de los usuarios para 

determinar que tan buena es tu última publicación. 

• Comentarios (alternativo): los visitantes de Joomla podrán dar sus opiniones o mostrar 

sus dudas en cualquier apartado del sitio web. 

Tal vez se pregunte por que debería usar Joomla habiendo tantos CMS de código 

abierto alrededor, todos ellos excelentes herramientas, cada uno con sus propios usos y 

beneficios típicos. Las cifras parecen indicar que Joomla es el CMS de código abierto para 

desarrolladores web más utilizado en el mundo. Hay una infinidad de sitios web a nivel 

mundial y este número sigue creciendo rápidamente día a día. Es uno de los mayores 

proyectos de software de código abierto, y que cuenta con el apoyo de una comunidad de 

usuarios enorme, y que constantemente está siendo perfeccionado por un equipo 

internacional. 

 

2.3 Páginas web creadas con Joomla 

A continuación, se listará algunos ejemplos del mundo real, de sitios construidos 

usando Joomla. Estos son algunos ejemplos de la sección de la vitrina de Joomla 

(http://comunity.joomla.org/showcase). Los usuarios de Joomla provienen de 

organizaciones muy diferentes, cada uno con sus propios objetivos y grupos destinatarios 

http://comunity.joomla.org/showcase
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adaptando el CMS a sus necesidades específicas, por lo que es perfectamente adecuado 

para el contenido que presentan y la impresión que dan.  

A continuación, se presenta un ejemplo tomado del portal de la página oficial de la 

marca de automóviles Peugeot La página principal utiliza diversas formas de presentar lo 

más destacado, a través de una cantidad impresionante de contenidos. 

 

 
Figura 2. Señala una página web hecha con Joomla. Fuente Recuperado de http://www.luismi.sanchez 
 

Joomla permite una administración en línea de contenidos pues todos los 

procedimientos como: modificar, agregar o eliminar contenidos que usan los encargados 

de las páginas web en Joomla, se realiza únicamente por medio de un navegador web 

(browser) con conexión a Internet. 

El usuario de Joomla tiene la tarea de subir los datos a la red, y mantenerla 

constantemente actualizada. Joomla se transforma entonces en un potente instrumento de 

divulgación de información de comercio por Internet y de organización de diversos 

esquemas en general. Con Joomla se puede elaborar sistemas que funcionen en Intranets 

para gestionar información interna como por ejemplo comunicaciones entre usuarios, 
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compañías, empresas de negocios o instituciones educativas. Es decir, el área de 

realización de Joomla no es el único de Internet. 

La estructura de Joomla es simple y agradable, esto facilita que cualquier persona 

pueda crear y distribuir sus propios sitios web sin la necesidad de ser alguien 

experimentado en el tema y sin recurrir a un especialista en la creación de páginas web. 

Las opciones más específicas del sitio web están escondidos al usuario final, y son 

solucionados por los trabajadores de Joomla para que los creadores de contenido no 

requieran de una capacitación especializada. 

 

2.4 Instalación local 

Para instalar Joomla primero se debe configurar el servidor local o Local Host e 

instalar en el ordenador a usar Apache, PHP y MySQL. Para usuarios sin experiencia se 

recomienda usar un paquete de instalación gratuito como XAMPP, que se encarga de todos 

los detalles automáticamente y así evitar problemas de instalación y compatibilidad. Si se 

encuentra instalando Joomla localmente, usará http://localhost/<ruta a los archivos de 

Joomla y observar la pantalla de instalación. 

Si para la instalación de Joomla ha configurado una cuenta de hosting web y ya 

cuenta con las herramientas necesarias, ya está listo para el proceso de instalar Joomla 

siguiendo los pasos: 

• Para la instalación local de Joomla se colocará primero el servidor web multiplataforma 

XAMPP como sistema de local server (servidor local) y para ello se requiere tener 

habilitado los servicios básicos como: MySQL, PHP y Apache. 

• Descargar los archivos de Joomla desde www.joomla.org 

• Situar los documentos en el servidor web. 

• Establecer una base de datos. 

http://localhost/%3cruta
http://www.joomla.org/
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• Instalar Joomla mediante un sistema de instalación. 

 

2.5 Instalación remota 

Si se quiere instalar Joomla de forma remota se requiere necesariamente el servicio 

de hosting y de acceso al servidor. Para instalar un servidor de manera remota se usará la 

siguiente dirección http://www.yoursitename.com. 

El procedimiento habitual implica seguir los pasos que a continuación se listan: 

• En una carpeta local, extraer el archivo de Joomla 

• Colocar de forma directa en la raíz del sitio o en una carpeta luego de haber subido los 

archivos al servidor por FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos), 

• Proceder a la instalación mediante la URL de su web (ej.: http://www.sudominio.com). 

 

2.6 Configuración de la base de datos 

Joomla necesita de una base de datos para su uso. La base de datos no es un 

archivo normal que se puede crear (o copiar, mover o eliminar) en el servidor web; para 

crear y gestionar una base de datos, se utiliza un programa específico. La mayoría de las 

empresas de hosting web ofrecen acceso a la base de datos a través de una interfaz web 

(usualmente llamado panel de control). Los paneles de control más populares son Plesk y 

cPanel. 

Algunos proveedores de hosting no permiten a sus usuarios crear su propia base de 

datos, en lugar de ello, proporcionan una base de datos preinstalada. De ser el caso, 

necesitará algunos detalles de la base de datos para esto como: el nombre de la base datos. 

Al usar el panel de control web, ha establecido un base de datos vacía y creada por 

un administrador para esa base de datos. Al instalar Joomla comprobará si la configuración 

de su servidor web cumple con los requisitos de la instalación. De ser así será llevado a la 

http://www.sudominio.com/
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pantalla Configuración principal. Si cualquiera de los ajustes del servidor web requeridos 

no se cumple, no podrá instalar Joomla con éxito. En ese caso, se mostrará una pantalla de 

los ajustes necesarios y mostrará los que requieran atención. 

En el procedimiento de instalación cuando llegue a la pantalla de Configuración de 

la base de datos deberá ingresar los siguientes datos: 

• Tipo de base de datos: es posible que aparezca la opción MySQLi. En la actualidad, la  

mayoría de los servidores web soportan MyQLi (MySQL Improved), que permite una 

comunicación más rápida y más segura con la base de datos que el tradicional modelo 

de base de datos MySQL. 

• Hospedaje: Por lo general es localhost, a menos que su empresa de hosting web le haya 

proporcionado otro nombre. 

• Usuario: Ingrese el nombre de usuario para la base de datos que creó anteriormente. Si 

no lo ha creado usted mismo, su proveedor de hosting debe ofrecerle detalles de las 

bases de datos y del usuario. 

• Contraseña: Ingrese la contraseña del usuario de la base de datos que ha creado al 

configurar la base de datos. Una vez más, si el proveedor de hosting ha creado la base 

de datos, debe proporcionarle la clave de usuario de la base de datos. 

• Base de datos: Ingrese el nombre de la base de datos que eligió al crearla. Si usted no ha 

creado una, debe ingresar el nombre que ha recibido de su proveedor de hosting. 

• Prefijo de las tablas: Puede dejar este campo sin cambios. Un prefijo de tablas solo es 

relevante cuando una base de datos es compartida por varias instalaciones de Joomla. 

De esta manera, cada una de ellas puede buscar los datos apropiados en la base de 

datos mediante la comprobación del prefijo correcto. 

Procedimiento para una base de datos vieja: Está opción solo es relevante cuando 

antes ha instalado Joomla, y necesita vaciar las tablas (los contenidos) de una base de datos 
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anterior. Seleccione respaldar para realizar copias de seguridad del contenido de las bases 

de datos existentes de una instalación anterior de Joomla, o seleccione borrar para 

eliminarlas. 

Una vez que la pantalla de Configuración de base de datos se ha completado, haga 

clic en siguiente. Joomla comprobará ahora si se puede conectar a la base de datos. Si ve 

un mensaje de error, probablemente haya cometido un error de escritura al ingresar la 

información de la base de datos. Asegúrese de haber escrito correctamente la contraseña. 

Puede volver a la pantalla de detalles de la base de datos, introducir los datos correctos y 

hacer clic de nuevo en Siguiente. Si todo marcha correctamente, se llegará a la pantalla de 

finalización. 

 

2.7 Nombre del sitio 

Se debe ingresar el nombre del sitio web el cual se mostrará en la barra del título 

del navegador (y en algunos casos en el encabezado del sitio). Además, se solicita una 

descripción del sitio, aquí se puede introducir una o dos frases para explicar lo que su sitio 

tiene que ofrecer, esta información es relevante para el uso de los motores de búsqueda, 

pero puede dejar esta información para una etapa posterior a través de las opciones de 

configuración de Joomla. Es importante que el nombre del sitio sea con un nombre chico y 

sencillo de recordar y principalmente que permita encontrarse por palabras asociadas a su 

contenido cuando se utilizan los motores de búsqueda por los usuarios de nuestro sitio 

web. 

 

2.8 Confirmación de instalación 

La última pantalla de instalación avisa de la culminación del proceso de instalación 

de Joomla, no obstante, es necesario borrar el directorio de instalación por motivos de 
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seguridad. Puedes hacerlo de forma directa en tu directorio de instalación, pero a su vez te 

brinda la oportunidad de realizarlo de forma automática al hacer clic en el botón amarillo 

“Eliminar directorio de instalación”. Haz clic encima de él y recibirás la notificación de 

que ha sido borrado dicho directorio. Luego de esto tan sólo tienes que elegir si visualizar 

tu nuevo sitio o abrir el panel de administración. 

 

2.9 Opción de acceso 

Los niveles de acceso en Joomla dependen del tipo de usuario. Es relevante 

considerar que cada grupo puede poseer distintos niveles de ingreso y múltiples grupos 

pueden compartir el mismo nivel de ingreso. 

Todo elemento nuevo que creas en Joomla, sin importar que sea un artículo, un 

elemento de menú, un plugin, una categoría o un módulo. Podrás en todas las situaciones 

establecer el nivel de acceso del elemento creado, brindándote un control total sobre lo que 

quieras mostrar en tu web. 

Joomla permite definir tantos niveles de acceso y grupos de usuario que requiramos 

en nuestra página web. Joomla usa de serie estos niveles de usuario: 

• Invitado 

• Publico 

• Registrado 

• Especial 

En esta cuestión los niveles de acceso no se dan de forma jerárquica, sino que al 

momento de establecer los elementos que visualizaran los visitantes nuestra página web, 

decidiremos que nivel de acceso tiene cada uno de los elementos. 

En la lista posterior podemos ver la conexión entre los niveles de acceso y los 

grupos de usuarios. 
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Nivel de acceso grupo de usuario. 

• Publico 

• Invitado 

• Registrado gestor, registrado, súper administrador 

• Especial gestor, autor, súper administrador 

Observamos que el conjunto de usuarios súper administrador posee los niveles de 

acceso especial y registrado. Esto nos deja diferenciar entre los usuarios registrados y los 

que no lo son, además los usuarios del grupo súper administrador deben contar con acceso 

total a lo que los usuarios registrados creen en el sitio web. 

Cuando se crea un nuevo grupo de usuarios, lo habitual es que debamos designarle 

un nivel de acceso para establecer que es lo que puede visualizar en la página, y para ello 

se debe modificar el nivel de acceso y designarle a nuestro grupo nuevo y posteriormente 

señalarlo con una marca. 

Si queremos crear un nivel de acceso adicional, solo asignaremos un nombre para 

este mismo y señalaremos los grupos marcados que pertenecerán a este nuevo nivel de 

acceso. 
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Capítulo III. 

Configuración e instalación de Joomla 

 

3.1 Configuración del sistema 

Para poder configurar e instalar de manera correcta Joomla, se requiere contar con 

un servidor de base de datos como son: MySQL 3.23, PHP 4.3 o más alto, un servidor web 

que tenga Apache desde la versión 1.13.19 hasta la más actualizada.  

Previo a la instalación Joomla disponemos de la opción de configurarlo de forma 

local en nuestra computadora, mediante la simulación de las condiciones que tengamos 

luego de completado los requisitos del servidor. Una manera de lograr ello es utilizando 

XAMPP que posee PHP, Pearl, Apache y MySQL. 

En el proceso de configuración Joomla necesitará espacio de hosting y algunas 

herramientas a continuación se detallan: 

• Espacio de hosting. En primer lugar, necesitará espacio de alojamiento (hosting), un 

lugar en el servidor web donde puede configurar su sitio haciéndolo accesible para 

cualquier persona con acceso a Internet. Su cuenta de hosting debe soportar el lenguaje 

de programación PHP, ya que Joomla está escrito en dicho lenguaje; además debe 

soportar el tipo de base de datos que usa Joomla, llamado MySQL, y tiene que ejecutar 

el software de servidor Apache. En concreto, estos son los requisitos del sistema para 
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Joomla. No debería tener ninguna dificultad para encontrar cuentas de hosting que 

cumplan con estos requisitos del sistema. Si no está seguro, el proveedor de hosting 

debe decirle si su servicio es compatible con Joomla. Puede encontrar los requisitos 

detallados del sistema en el sitio oficial de ayuda de Joomla: 

http//www.joomla.org/technical-requirements.html. 

• Software FTP: Para transferir archivos desde su computador al servidor web, es 

necesario un software FTP. FTP es la abreviatura de File Transfer Protocol. Un 

programa de FTP es comparable al explorador de archivos de Windows o al Finder de 

Mac. Se utiliza para administrar los archivos y moverlos de un lugar a otro; la única 

diferencia es que el programa FTP le permite mover archivos desde su computador a su 

espacio de hosting en un servidor web (y viceversa). 

• Más de un navegador: no debería tener problemas para administrar su sitio Joomla con 

el navegador que utilice; sin embargo, las personas que crean sitios web a menudo 

instalan más de un navegador en su computador. Además del siempre popular 

Microsoft Internet Explorer, es posible que desee instalar Google Chrome 

(www.google.com/chrome) y Mozilla Firefox (www.mozill.org). Tener más de un 

navegador le permite comprobar si su sitio se ve bien en los principales navegadores, ya 

que los más antiguos pueden no mostrar los sitios web actuales como se debe. 

 

3.2 Requisitos para instalar Joomla 

A nivel de Hardware. 

• Procesador: Corei3 o superior. 

• RAM: 4.00 GB o superior. 

• Espacio en disco duro: 8 GB o superior. 

• Acceso a Internet. 

http://www.google.com/chrome
http://www.mozill.org/
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Joomla usa lenguaje SQL y PHP, y utiliza base de datos que se relacionan como 

MySQL. Puesto que PHP y MySQL son software Open Source eso quiere decir que son de 

libre acceso y uso, y al ser Joomla un programa web, trabaja con servidores de sitios web. 

Y dichos servidores se encontrarán instalados en la misma computadora del usuario que lo 

administre.  

A nivel de Software. 

Los requisitos básicos para poder ejecutar Joomla son: 

• Servidor http: Apache 2.x o superior. Apache es el software de servidor web que 

procesa las instrucciones de PHP de PHP para saber cómo extraer los contenidos de la 

base de datos y mostrar una página web. (http://www.apache.org); o Microsoft IIS 7 o 

superior (http://www.iis.net). Puede ejecutarse en diversos servidores web:, IIS, nginx y 

IIS. 

• Servidor de bases de datos: MySQL 5.0.4 o superior, es donde Joomla almacena sus 

datos (el contenido de su sitio). (http://www.mysql.com). Es un programa capacitado 

para utilizar diversos motores de base de datos: MySQL, SQL Server (Azure), 

PostgreSQL. Actualmente esta en desarrollo en diferentes controladores para versiones 

futuras. 

• Intérprete del lenguaje PHP 5.3 o superior, es el lenguaje de programación en que 

Joomla está escrito. (http://www.php.net). Joomla utiliza un patrón Modelo Vista 

Controlador, y fue creado utilizando PHP basada a objetos. 

• Conjuntamente con los módulos que se activan en PHP para MySQL y brindar: soporte 

XML. XML se define como lenguaje de marcado extensible o marcado, creado por el 

World Wide Web Consortium. 

• Respaldo Zlib, diseñado en PHP. Zlib es una librería de compresión de uso gratuito, 

cuyo objetivo es esquematizar una librería de compresión regular y libre de fallos que 

http://www.iis.net/
http://www.mysql.com/
http://www.php.net/
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pueda ser utilizada en cualquier equipo o sistema operativo, y que dejará a PHP acceder 

a cualquier archivo comprimido en formato ZIP. 

• Los distribuidores de servicios de hosting antes de realizar una venta te mostraran todos 

los elementos que el servidore posee. Es adecuado tener en cuenta si el proceso de 

instalación de Joomla se realizara de forma segura y sin ningún inconveniente. 

• El core de Joomla está capacitado para desarrollar sitios web con múltiples idiomas sin 

necesidad de instalar alguna extensión. 

• extensiones suplementarias, y está llevado a 67 idiomas.  

Luego de completado los requerimientos anteriores, con una base de datos 

establecida y con todos los archivos en su lugar, ya estaría todo preparado para realizar la 

instalación de Joomla. 

 

3.3 Instalación local de servidor local 

Para la instalación local de Joomla se instalará primero el servidor web 

multiplataforma XAMPP como sistema de localhost tiene como requerimiento tener 

habilitado los servicios primordiales del mismo: MySQL, PHP y Apache. 

Cuando se instala XAMPP se crea muchos directorios dentro de C:/xampp, y el que 

nos deja ingresar al contenido de nuestro sitio web es htdocs, así que deberemos crear el 

directorio principal que utilizaremos en Joomla. 

Pasos a seguir para descargar los archivos de Joomla: 

•  Apunte su navegador a www.joomla.org. En la página principal, haga clic en el botón 

Joomla 3.  

 

 

 

http://www.joomla.org/
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Figura 3. Indica la página principal de Joomla. Fuente: Recuperado de https://www.joomla.org/ 

 

Esta sección le llevará a la página de descarga. Seleccione la última versión. 

Asegúrese de descargar el Full Package (las otras versiones son actualizaciones 

para las instalaciones existente de Joomla. 

• El archivo de descarga predeterminado es un archivo ZIP. Descargue este archivo a su 

disco duro. 

 
Figura 3. Explica el archivo de descarga. Fuente: Recuperado de https://sharkacademydigital.com›13 

file:///C:/Users/jhon%20berni/Desktop/3
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Descomprima el archivo comprimido a una carpeta de su disco duro. Si no tiene un 

programa de software para descomprimir archivos revise. http://www.7zip.org, un 

programa de descompresión de archivos de código abierto. 

Colocar los archivos en el servidor. 

A continuación, inicie su programa de FTP y suba todos los archivos 

descomprimidos en la carpeta en el servidor web. Se hace de la siguiente manera: 

• En su programa de FTP, vaya al sub directorio que contiene los archivos 

descomprimidos de Joomla. Seleccione todos los archivos (no seleccione la carpeta, 

solo su contenido). 

• Seleccione el directorio de destino y el directorio raíz del servidor web. El directorio 

raíz se llama a menudo httpdocs, htdocs, httpd, public_html o www. Si no puede 

encontrar la carpeta, su empresa proveedora de hosting deberá ayudarle. 

• En su programa de FTP, seleccione todos los archivos de la carpeta de Joomla. La lista 

de los archivos debe ser similar a la de la mitad izquierda de la pantalla que se muestra 

en la siguiente captura. Esta ilustración muestra la pantalla de FileZilla, pero si está 

usando otro programa FTP esta no debería ser muy diferente. 

• En su computadora, al lado izquierdo de la pantalla de FTP, seleccione todos los 

archivos en el sub directorio que contiene los archivos de Joomla que previamente han 

sido descomprimidos. Haga clic derecho en la lista con los archivos seleccionados y 

seleccione Subir para copiar los archivos de Joomla en el directorio raíz del servidor 

web. 

Acaba de conseguir que su programa de FTP copie todos los archivos de Joomla 

desde su equipo al servidor web. No se preocupe si esto toma algún tiempo, subir miles de 

archivos de Joomla puede tardar diez minutos o más, dependiendo de la velocidad de su 

conexión a Internet. 

http://www.7zip.org/


35 

 

En un directorio ubicado en la raíz del servidor web descomprima los archivos para 

llevar a cabo la instalación de Joomla en su hosting compartido, lo único que tiene que 

realizar es un pequeño número de clics y acceder a las propiedades de su página web. 

Luego deje que el autoinstalador de los últimos ajustes a Joomla. Siga los siguientes pasos 

para la correcta instalación de Joomla: 

• Ingresar al panel de control. 

• Hacer un clic en Instalador automático. 

• En el cuadro de búsqueda escriba Joomla y haga clic en el icono. 

• En el soporte de instalación, introduce los datos de tu página web y haz un clic en 

Instalar. 

• Espere unos cuantos minutos para la instalación del CMS. 

Posteriormente Joomla estará instalado, junto con la base de datos solicitada, y 

habrá concluido esta parte de la instalación. 

Si se desea ingresar al panel de administrador de Joomla, introduce /administrator 

en la parte final de la URL (ejemplo, www.myspace.com/administrator) y pegar en la caja 

de direcciones. Luego de establecer el nombre de usuario y su clave, que terminará de 

ajustar Joomla, será conducido al apartado del administrador. 

 

3.4 Procedimiento de instalación 

Abra el instalador web utilizando el navegador de su preferencia e ingresando al 

nombre de dominio de la web. Los pasos para la instalación de Joomla son los siguientes: 

• Bajar el archivo y descomprimirlo en tu ordenador local. 

• Sube los ficheros que han sido descomprimidos por FTP al alojamiento contratado de 

manera remota.  
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• Si se posee alguna pregunta mirar el manual de utilización de cliente FTP. Luego que se 

ha subido por completo al alojamiento se debe ingresar a la carpeta del navegador a 

utilizar. Por ejemplo, si se ha colocado en la carpeta /httpdocs/Joomla se tendrá que 

ingresar en el navegador a www.su-dominio.com/joomla/ (cambiando su dominio.com 

por el nuevo del dominio). 

• El instalador procederá a comprobar si el alojamiento cumple con todos los 

requerimientos. Si faltará algun requisito podemos modificar los ficheros siguiendo el 

manual de modificar permisos desde Plesk. 

• Joomla posee la licencia GNU GPL, si existiría alguna interrogante deberá realizar una 

lectura previa ante de aceptar los términos y condiciones. 

• Ingresar la información de la Base de Datos a usar. Al haber sido creado en la misma 

ubicación del servidor donde se realizó la instalación de Joomla, el servidor será local. 

• Para publicar ficheros y otros archivos desde el backoffice de Joomla es recomendable 

ajustar un acceso FTP desde el mismo instalador. 

• Rellene el formulario para precisar los ajustes principales de su sitio web. 

• Borrar por FTP la carpeta installation para dar por terminada la instalación. 

Si se lleva a cabo la instalación en una carpeta nombrada Joomla ubicada en 

httpdocs, el ingreso a la administración será http://www.su-dominio.com/administrator. 

http://www.su-dominio.com/administrator
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Figura 4. Demuestra el procedimiento de instalación. Fuente: Recuperado de 

https://www.lucushost.com›blog›instalar-joomla-tutorial 
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Capítulo IV. 

Usuarios de Joomla 

 

4.1 Usuarios de Joomla 

Joomla nos deja poseer usuarios registrados en nuestra página web y administrarlos 

de una forma fácil y sencilla. Si nos ubicamos en el panel de control de nuestra página 

web, se nos permitirá ingresar al administrador de usuarios mediante el menú superior 

Usuarios y desde ahí se podrá establecer nuevos usuarios, modificar, eliminar y bloquear o 

desbloquear usuarios para controlar que personas pueden acceder a nuestro sitio web. 

Se requieren de usuarios para generar contenidos. Como mínimo un usuario está 

inscrito en cada página de Joomla, el que creaste en el proceso de la instalación, el súper 

usuario, quien posee la autorización para configurar todo en tu página web. Teniendo en 

cuenta los permisos designados a cada usuario, se puede colaborar en el frontend y/o el 

backend para redactar un artículo.  

Todo usuario requiere de un nombre, una clave y un correo electrónico. Cualquier 

usuario puede ser colocado en cualquier grupo, al igual que a todo tipo de nivel de acceso. 

Esto facilita al usuario el elaborar artículos personalizados para un grupo selecto de 

visitantes de la página. 

El ajuste de opciones de usuario nos deja administrar los criterios de utilización del 
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 sitio web por cada tipo de usuario. También establecer el manejo de Captcha, 

controlar el registro y la forma de inscripción, conjunto de usuarios preestablecidos para 

usuarios nuevos, recuperación de claves o medidor del nombre de usuario, y la notificación 

por correo electrónico a la gestión de inscripción de usuarios nuevos. 

Un Conjunto de usuarios de Joomla (JUG) es una reunión de navegantes web que 

de manera constante intercambian saberes e información, y se relacionan con muchos 

usuarios de nuestra comunidad de forma personal por lo menos un par de veces al año. Es 

un sitio excelente para descubrir personas nuevas, y es ideal para cualquier nivel sin 

importar si son principiantes, diseñadores web, desarrolladores experimentados de Joomla 

o administradores web, básicamente cualquiera que quiera conocer más acerca de Joomla. 

Los grupos de usuario establecen lo que los cibernautas en general pueden realizar 

en la página web. Joomla nos permite fijar el grupo de usuarios que nos haga falta, 

inclusive renombrar los que son de serie o incluso borrarlos si se requiere.  

 

4.2 Tipos de usuarios en Joomla 

Después de instalar Joomla, esta cuenta con dos espacios interactivos visiblemente 

diferenciables: Zona publica o FrontPage y la zona de administración. Teniendo en cuenta 

el ingreso a estas áreas, así como las autorizaciones que se posean sobre ella, los usuarios 

se pueden categorizar de siete maneras: 

Usuarios de la zona pública. 

• Registrado: es un tipo de usuario que puede acceder a los apartados estándar del sitio 

web, eso quiere decir que se le permite ingresar a las descargas y/o a otro material que 

el administrador le haya posibilitado ingreso para su clase de usuario "registrado". Son 

los únicos con la capacidad de crearse por sí solos, únicamente inscribiéndose en la 
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página web, claro esto solo se da si el superadministrador concede la inscripción 

manual del usuario. 

• Autor: este usuario está dotado con la facultad para crear nuevos artículos; pese a eso, 

no cuenta con la capacidad de publicar o editar lo ya enviado por él u otro usuario 

“autor”. 

• Editor: tiene los mismos permisos que el usuario “autor” con respecto a envío de 

artículos, la diferencia más notoria seria que si el editor considera necesario puede 

modificar el articulo que el mismo o otros usuarios hayan entregado. 

• Publicador: Es uno de los responsables de subir los artículos emitidos por los usuarios 

previos. A su vez posee autorización para editar, enviar y publicar diversos ítems. 

• Usuarios de la zona privada. 

• Super administrador: tiene el consentimiento para ingresar a todo espacio y área 

administrativa. No tiene restricción alguna. Es el único con la autorización total de 

transformar usuarios, registros y permisos. Y ciertamente también puede prohibirse a sí 

mismo el ingreso a la página web, incluso puede modificar la información de los 

usuarios, bloquearlos, borrarlos, cambiar su contraseña y designarle otra clase de 

permisos. 

• Administrador: está casi al mismo nivel que el Super administrador, no obstante, no 

puede modificar nada de los ajustes globales. 

• Gestor: Tiene permisos parciales en el área administrativa, con algunas restricciones en 

materiales, módulos, etc.  
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Figura 5. Explica los tipos de usuarios (gestores) de Joomla. Fuente: 

aprendeformaonline.udeaedu.co›moodle›mod›page›view 
 

4.3 Administración de usuarios en Joomla 

Entonces, ¿cómo se llega a construir el sitio web que se desea, utilizando el 

conjunto de bloques de construcción de Joomla?, ¿y cómo se llega al área de contenido 

principal para mostrar el contenido de la manera que usted desea?, ¿cómo se trabaja con 

los módulos?  

Para responder a estas preguntas, primero debe observar la interfaz de Joomla, el 

espacio de trabajo que contiene todas las herramientas y controles que necesitará para 

cualquier mágica construcción web. 

La siguiente captura de pantalla muestra las dos caras del sitio de ejemplo Joomla 

instalado en el capítulo anterior: el backend y el frontend. 
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4.3.1 Administrador de usuario del tipo backend, su área de trabajo: backend. 

Joomla es una aplicación web y una herramienta de software que está instalada en 

un servidor web y se accede a través de un navegador. La creación y gestión de un sitio 

web con Joomla es una actividad en línea. Esté donde esté, si tiene acceso a Internet, puede 

conectarse a la interfaz de administración de Joomla para gestionar su sitio. Esto significa 

que cada sitio Joomla tiene una “entrada para el staff” que los visitantes del sitio nunca 

llegarán a ver. Es la interfaz de administración o backend de su sitio, y se accede a través 

de una página principal de sesión que se muestra cuando se agrega/administrador a la 

dirección URL del sitio. De forma predeterminada, solo el administrador del sitio tiene 

permiso para conectarse al backend; más tarde, el administrador puede dar acceso a otros 

colaboradores. Aunque también hay una herramienta como la edición de frontend, por lo 

general usted administrará su sitio usando el backend, que es la interfaz para todas las 

tareas de administración del sitio; tales como la adición de contenido, el cambio de menús 

o la personalización de la presentación. 

 

4.3.2 Usuario del tipo frontend, el sitio web como lo mira el usuario: frontend. 

La cara pública de su sitio en Joomla se llama frontend, palabra que no quiere decir 

otra cosa que “su sitio web; tal como el visitante lo ve”. En primer lugar, se observará el 

frontend (el resultado final de cualquier cosa que haga en Joomla) mediante la exploración 

de los contenidos del sitio web de ejemplo Joomla. Después de eso, examinaremos cómo 

funciona el backend y veremos algunas actividades de gestión de contenidos de la vida 

real. 

Explorando el frontend.  
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Primero observe los elementos de la página principal en el sitio de ejemplo de 

Joomla. Esto le dará un buen resumen de los diferentes módulos que ofrece Joomla. 

En la captura de la pantalla anterior usted puede ver el aspecto de la página 

principal después de instalar Joomla con los datos de ejemplo Learn Joomla. Como puede 

observar, el ejemplo se centra en la presentación de mucha información, y la página 

principal empuja al lector hacia el contenido a través de textos de introducción y varios 

menús. Hay una imagen principal, la imagen de cabecera, que se mantiene sin cambios en 

todas las páginas. 

La captura de pantalla anterior de la página principal muestra los siguientes 

elementos: 

• Caja de búsqueda: los resultados de búsqueda se muestran en el apartado de 

información primordial. 

• Menú superior: un menú ubicado en la parte superior de la página. 

• Imagen de cabecera: muestra una imagen seleccionada en una o varias páginas. 

• Mainbody de la página principal: contiene textos introductorios de artículos 

seleccionados. 

• Breadcrumb: muestra la ruta de la página actual. 

• Menú de usuario: un menú para el usuario registrado. 

• Dos menús diferentes: about Joomla y This Site. 

• Formulario de acceso: para los usuarios registrados. 

Este sitio con un contenido de ejemplo demuestra perfectamente lo que Joomla es 

capaz de hacer. El hecho de que ya está lleno de artículos, menús y extensiones le da una 

gran oportunidad de probar las capacidades de Joomla y decidir qué características encajan 

con las necesidades de su sitio. 

Registro de Usuarios. 
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La inscripción de usuarios nuevos está habilitada de forma predeterminada cuando 

se instala Joomla, no obstante, en ciertas ocasiones se puede sustituir este funcionamiento 

con una extensión y solo requieres deshabilitar la administración de usuarios de Joomla. 

Para conseguir esto necesitas seguir los siguientes pasos: 

 
Figura 6. Denota el registro de usuarios. Fuente: Recuperado de https://www.ostraining.com›blog›joomla-

cms›public- 
 

Dirígete a usuarios → administrador de usuarios, después haz clic en 

Administrador de usuarios. Cuando estes en la pantalla del administrador de usuarios, haz 

un clic en el botón del cuadro de herramientas 'Opciones' para visualizar la ventana que 

emergerá, como se puede observar en la imagen de arriba. Haz un clic en NO en las 

opciones que están al costado de: Permitir registro de usuarios y realiza un clic en guardar. 
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4.4 Función de gestión de usuarios 

Aquí se resalta las dos partes fundamentales de la programación de una aplicación 

web: 

• Función de gestión desde frontend: hace referencia a la parte de uso público se puede 

comparar con las vitrinas de exhibición de un negocio, son los espacios de la página 

web que los usuarios registrados y/o visitantes tienen permitido ver. Un usuario inscrito 

opera habitualmente en el frontend. 

• Función de gestión desde backend: esta es el área administrativa o zona de gestión. 

Continuando con el ejemplo anterior del frontend, el backend vendría a ser la tienda 

oculta de tu negocio, la parte secreta que solo usuarios en específicos tienen permitido 

el ingreso, osea que tienen los permisos requeridos para laborar en backend, esta 

capacidad está disponible solo para un pequeño conjunto de usuarios, que para poder 

acceder al área administrativa deben utilizar el directorio administrador (Aguiar, 2016).  

 

4.5 Configuración de usuarios 

Joomla cuenta con una configuración de usuarios para que puedas seleccionar qué 

recursos están disponibles y cuáles no según el tipo de usuario, así como desactivar la 

inscripción de usuario si lo consideras necesario. Después de la versión de Joomla 3.4 está 

desactivada está opción para las instalaciones más recientes de forma preestablecida. 

Joomla supervisa que material puede ser visto por los usuarios en la página y el 

otro supervisa que cosas deben realizar mediante la Lista de Control de Acceso para cada 

caso en específico.  

Controlar que pueden ver los usuarios. 
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En Joomla cada vez que un usuario visualiza un recurso del sitio web, el programa 

confirma si el usuario tiene los permisos para poder usar el ítem, y se da de la siguiente 

forma: 

• Elabora una lista del total de los niveles de acceso a los que tiene permitido el ingreso el 

usuario, teniendo en cuenta todos los grupos en los que el usuario es participe, tomando 

como eje al grupo padre. 

• Comprueba si el nivel de acceso de cada componente de Joomla: elemento del menú, 

módulo, artículo y así consecutivamente se encuentren en la lista, si ese es el caso, el 

ítem podrá ser visto por el usuario de caso contrario no. 

Los Niveles de Acceso se fijan de forma individual para cada Grupo y no se 

obtienen de un grupo padre. 

Administrar que pueden realizar los usuarios. Joomla usa la estructura de 

configuración para que los usuarios que estén dentro de un grupo puedan formar en un 

determinado punto y se modifica en la ventana de configuración general, en la ventana de 

autorizaciones de la pantalla de opciones de los distintos componentes. Se pueden 

configurar los permisos en el nivel de categoría de componente más importantes al igual 

que en el nivel de artículo para todos los artículos. 

Este tipo de ajuste es autónomo de la configuración para la observación, pero se 

necesita otorgar a un Grupo de Usuarios el Nivel de acceso apropiado para que el usuario 

de ese Grupo pueda disponer de esos Permisos. 

Si un usuario desea comenzar una medida en específico con un ítem de un 

elemento del sitio web como, por ejemplo, editar un artículo, el sistema primero 

comprueba si el Grupo del usuario tiene los permisos y verifica la disponibilidad para esta 

asociación de ítem, usuario y acción. Si está autorizado el usuario podrá modificar el 

artículo, en caso contrario, la acción no se llevará a cabo. 
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Cómo funcionan los permisos. 

Joomla cuenta con cuatro tipos de permisos disponibles para su accionar, como se 

precisa a continuación: 

• Sin establecer: en manera preestablecida es "negar" ahora bien puede ser sustituido por 

la configuración "Permitir" a un grupo hijo o de un nivel más bajo en la categoría de 

permisos. Este permiso solo se lleva a cabo en la Configuración General de todos los 

permisos. 

• Heredar: obtiene el valor otorgado por un Grupo padre que es de nivel superior en la 

jerarquía de permisos. Este permiso se ejecuta en todos los niveles, exceptuando al 

nivel Global de Configuración. 

• Denegar: rechaza este accionar para este grupo y nivel, al igual que para todos los 

grupos hijos y todos los niveles más bajos en la categoría de permisos. El 

procedimiento siempre será rechazado para todo miembro del grupo hijo y todo nivel 

más bajo en la jerarquía de permisos. 

• Permitir: confiere esta medida para estos grupos de niveles inferiores y grupos en 

segundo plano.  

Jerarquía de niveles de permisos. 

Los permisos de ejecución en la versión 2.5+ de Joomla se pueden establecer hasta 

en cuatro niveles, como se observa a continuación: 

• Configuración global: asigna los permisos asignaos por defecto para toda acción y 

grupo. 

• Componente, permisos, opciones: nos deja cancelar los permisos asignados por defecto 

para este elemento como por ejemplo en: Menús, Usuarios, Banners, Artículos etc. 

• Categoría: permite revocar los permisos predeterminados de los artículos en una o más 

categorías. Se ejecuta en todos los elementos con categorías. 
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• Artículo: permite cancelar los permisos de un artículo en concreto, se implementa 

exclusivamente los artículos.  

 

Configuración global. 

A la que se ingresa por el Sistema Administrador, Opción Configuración Global y 

Permisos. Esta pantalla te autoriza definir el nivel más alto de permisos para los distintos 

grupos por cada procedimiento, como se ve en la captura de pantalla inferior. Los permisos 

de cada acción se traspasan desde el nivel más alto en la jerarquía de permisos y de un 

grupo padre. El nivel más alto de esto es para toda la web. Esto se modifica en Sitio: 

Configuración Global, Opción Permisos, como se en la imagen inferior. 

 
Figura 7. Denota la configuración global de Joomla. Fuente: Recuperado de 

hhtp://www.docs.joomla.org›J3.xAccess_Control_List_Tutorial 
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Estas son las funciones que puede elaborar un usuario en un contenido de Joomla. 

En la pantalla de configuración global, se define de la siguiente manera: 

• Inicio de sesión en el sitio: inicio de sesión en el costado de cliente del sitio. 

• Inicio de sesión en el administrador: inicio sesión en el apartado servidor del sitio. 

• Acceso sin conexión: inicio de sesión por medio del lado cliente del sitio cuando la 

página web se encuentra apagada, se puede acceder a ella mediante la configuración 

global. 

• Súper usuario: Los usuarios que están en esta categoría pueden modificar a su gusto el 

sitio web ya que son los únicos que pueden cambiar las opciones de configuración 

global. No obstante, los Niveles de acceso todavía pueden ser controlados para limitar 

lo que cada grupo puede mirar del sitio web, pero no bloquea completamente lo que 

puede observar un usuario de su misma categoría. 

• Acceso a un componente: Iniciar la pantalla del gestor de componentes (gestor de 

artículos, gestor de usuarios, gestor de menús, y así consecutivamente). 

• Crear: creación de nuevos objetos como, por ejemplo: usuarios, ítems del menú, 

artículos, enlaces web, etc. 

• Eliminar: erradicación de los objetos vigentes 

• Editar: modificación de objetos prevalecientes 

• Editar estado: transformación de la situación del objeto: Publicar, No Publicar, Archivo, 

y la Basura 

• Edición propia: poder editar los elementos que se han creado. 

Cada Grupo en el sitio tiene su propio panel corredizo que se expande haciendo un 

clic en el nombre del grupo exacto. Se cuenta con el estándar de 7 grupos, sin contar los 

dos grupos añadidos llamados "Proveedores de la Tienda" y "Grupo Clientes". Los grupos 
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disponen de los mismos permisos. Estos permisos se pueden alterar para conseguir que la 

seguridad se ejecute de la manera más productiva. 

Usuarios y privilegios. 

Finalizada la correcta instalación de Joomla hay tan solo un usuario con los 

privilegios para ingresar en el backend, es el denominado usuario admin. Se pueden crear 

sinfín de usuarios admin como deseemos, de manera manual o autorizando que estos 

mismos se inscriban desde el frontend. Conjuntamente a estos usuarios privilegiados puede 

haber muchos de ellos de forma anónima que querrán ver nuestro sitio web todos los días. 

Los privilegios en Joomla solo se pueden designar a grupos de usuarios, y los 

únicos con el poder para realizar esta acción son el admin o algun otro super 

administrador. Esto da como resultado que los usuarios que pertenecen a un mismo grupo 

tengan los mismos privilegios. 

Joomla administra siete grupos de usuarios autorizados, de los cuales, tres 

pertenecen a Back End y los otros cuatro a Front End, cada uno de estos posee un nivel de 

acceso que los diferencia. 

• Registrado (Registered): cuenta con ciertos privilegios del sitio, mas no se le permite 

añadir contenidos. 

• Autor (Author): Mediante el Front End puede elaborar contenidos y hacer 

modificaciones en aquellos creados por ellos mismos, pero estos deben esperar la 

autorización de un usuario de nivel superior para poder ser publicado. 

• Editor (Editor): Aparte de poseer los privilegios ya mencionados con anterioridad, este 

grupo puede cambiar el contenido del grupo autor. Pero sin embargo no se le permite 

elegir que contenido será publicado. 

• Supervisor o Jefe de Redacción (Publisher): Como su nombre lo indica, este cuenta con 

el privilegio de poder seleccionar cual será el contenido a publicar. 
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Usuarios del backend (claramente, con acceso al frontend). 

• Mánager (Manager): puede modificar y crear nuevas categorías y secciones, mas no 

puede alterar nada con relación a los otros usuarios, menús, ni siquiera agregar 

extensiones. 

• Administrador (Administrador): Posee el poder para hacerlo todo, solo está excluido del 

aparto de creación de contenido.  

• Superadministradores: puede añadir las extensiones que bajo su criterio sean necesarias 

y remitir muchos correos. Mas no se le permite cerrar la sesión de algún otro usuario. 

• Super administrador (Super Administrator-Admin): es el cargo más alto en la jerarquía 

de niveles, tiene el control total de la Configuración Global. 

 

4.6 Aplicaciones de Joomla 

Joomla es muy popular a nivel mundial por ello es usado para la esquematización 

de sitios web de toda índole como los de la siguiente lista: 

• Paginas empresariales y portales 

• Intranet institucional y extranet 

• Periódicos online, revista de todo tipo y publicaciones 

• Compra y venta por internet 

• Aplicaciones del Gobierno 

• Páginas web para empresas emergentes 

• Sitios web para organizaciones como ONGs 

• Foros para comunidades en especifico 

• Páginas web para Centros educativos 

• Blogs personalizados dirigidos a un grupo en concreto. 
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El centro del framework de Joomla deja que los desarrolladores estructuren 

programas de forma veloz, tenemos como ejemplo: 

• Sistemas de supervisión de itinerario 

• Sistemas de informes de datos 

• Aplicaciones incluyentes 

• Catálogos de productos únicos 

• Sistemas de negocio electrónico 

• Sistemas de expedientes (directorios) 

• Sistemas de respaldo. 

• Sistemas de difusión 
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Capítulo V. 

Operaciones con Joomla 

 

5.1 Web y administración 

Para el proceso de administrar el sitio web, ocuparas de instrumentos de 

navegación con los enlaces requeridos, en Joomla nombramos a esto menú y se pueden 

establecer los menús que hagan falta, y ubicarlos de todas las formas que requieras, puedes 

colocar el menú que actuara como módulo en cualquier parte de la plantilla. 

Con Joomla puede crear cualquier cosa, desde una simple página web personal o 

un sitio social con millones de visitantes.  

Es primordial estar seguros del esquema general que dispone Joomla es decir las 

dos puertas de acceso: el FrontEnd y el BackEnd.  

Frontend. 

Frontend sería la parte libre del sitio web, lo que los visitantes y usuarios pueden 

visualizar. Habitualmente el usuario registrado suele trabajar en el Fronted. Esto le brinda 

al usuario la capacidad de interactuar con los contenidos de acuerdo a su nivel jerárquico, 

controlando que estos operen de una forma estándar y más simple. 
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Backend. 

Es la otra entrada y nos conduce a la zona oculta de administración del sitio. Su 

dirección viene a ser la misma que colocamos para dirigirnos a la portada pública 

añadiendo /administrator. 

Cada vez que accedemos al sitio web, el sistema nos solicitara los datos de 

verificación: usuario y clave, una vez que todo sea correcto, podremos acceder a la parte 

oculta de administración. Sólo si previamente hemos cumplido con todos los requisitos 

para ingresar a este apartado más privado. 

Esta es la zona de administración, y es por eso que en ciertas ocasiones la 

nombraremos principalmente como Administración o Área de Administración. Puedes 

conceder a algunos usuarios registrados los privilegios requeridos para colaborar en el 

Backend, esta tarea solo se le asigna a un pequeño porcentaje de trabajadores, que deben 

administrar algunas tareas de la página web.  

 

5.2 Jerarquía de contenidos en Joomla 

El elemento básico de material en Joomla es el artículo. Los artículos se pueden 

unir de manera alternativa en secciones y/o categorías para administrar jerárquicamente el 

contenido de la página web y así acelerar el proceso de navegación. Las secciones, los 

artículos y las categorías ofrecen distintos formatos de presentación.  

Joomla posee un sistema de Gestión de Contenidos jerárquico organizado en solo 

tres niveles: 

• Secciones: contenedores más importantes; dentro se encuentran las Categorías 

• Categorías: contenedores en segundo plano; dentro de ella se ubican los Artículos de 

Contenido. 

• Artículos de contenido: Son las ilustraciones y textos que se verán en su sitio web. 
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Categorías. 

Sirve para agrupar los artículos de manera organizada, puedes instaurar categorías 

y designar los artículos. Solo se puede asignar un artículo en una sola categoría. Los 

artículos que tengan una o muchas categorías pueden ser colocadas en un elemento de 

menú, y ser enseñado de múltiples formas. Esta estructura es la misma que usan los 

periódicos virtuales, por ejemplo, haciendo un clic en Videojuegos podrás visualizar todo 

lo relacionado a este tema. 

Artículos. 

Un artículo posee un título, un texto, imágenes, etc. y una variedad de alternativas 

de configuración. Los artículos se pueden publicar de manera individual o formando parte 

de una lista. 

Los artículos son establecidos bajo varios criterios, pueden poseer privilegios de 

ingreso, todo basado en un calendario para las publicaciones. 

Para crear un Artículo de Contenido primero se deben de crear la Sección y la 

Categoría en donde incluir el artículo. Una Sección tiene la facultad de disponer una o 

varias Categorías, y una Categoría puede incluir uno o muchos artículos. 

Con Joomla las categorías y secciones de material preestablecidos se pueden 

modificar, cambiar o borrar. Los artículos sin clasificar no están organizados dentro se 

secciones y categorías, estás se utilizarán como Sitios de Contenido Estable para brindar 

en ellos datos estables o seguros. 

Para agilizar la labor como usuario administrador y hacer más cómoda la visita de 

los cibernautas a nuestra página web debemos mantener un orden jerárquico, colocando los 

archivos llamados Artículos de Contenido al interior de carpetas llamadas Categorías que a 

su vez se ubican dentro de Secciones. También será fundamental establecer un esquema 
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claro y lógico de categorías y/o secciones. En Joomla no se puede añadir un artículo en dos 

o más secciones distintas muy diferente a lo que ocurre con WordPress o Drupal. 

Te limita a que solo un artículo pertenezca a una única categoría. 

Es posible editar la categoría y/o sección en cualquier momento en la que hayamos 

designado un artículo luego de haberse publicado, modificando el artículo y escogiendo 

otra categoría o sección en los ajustes. 

 

5.3 Elementos de Joomla 

Los principales factores que conforman este programa web son los siguientes con 

su descripción correspondiente: 

• El núcleo o core: es el grupo de documentos que proviene de la repartición inicial de 

Joomla. Son aquellos ficheros que descomprimimos anteriormente para colocarlos en 

nuestro servidor y con los que hicimos el proceso de instalación. El núcleo está 

conformado por: módulos, plugins, plantillas y componentes. 

• Módulos, Plugins y Componentes 

Componentes. 

Son pequeños programas, autónomos entre sí. Cada uno de los diferentes 

componentes posee sus archivos individuales, y se les deja tener sus tablas personalizadas 

en la base de datos. Es relevante tener entendido que cada una de las secciones de nuestra 

página web es una vista de un elemento de Joomla, así pues, el responsable de crear el 

contenido prioritario de un sitio web en Joomla es el componente. Estos elementos pueden 

manifestarse de forma diferente posibilitando, por ejemplo, que el elemento de artículos 

muestre la lista de artículos de una categoría en específico y/o el artículo preciso de 

manera individual, en diversos formatos como blog, etc… Cada una de estas variadas 

formas de demostración se conoce como vista del componente. 
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Todos los componentes instalados se listan en el menú componentes. 

 
Figura 8. Resalta los componentes de Joomla. Recuperado de www.tutorialspoint.com›joomla 
 

El apelativo de los componentes se asigna con el prefijo “com_” y hay diversas 

clases, conforme a las actividades que se ejecuten. Vamos a diferenciar, en esencia, entre: 

• com_content. Se encarga de administrar los contenidos. 

• com_frontpage. Enseña el apartado fundamental de la página web. 

• com_contact. Organiza los usuarios y administra los correos internos de los contactos. 

• com_banners. Ordena la organización de los banners de publicidad. 

• com_poll. Se ocupa de administrar los sondeos y encuestas. 

• com_weblinks. Responsable de la colocación de los links. 

• com_rss. Encargado de la distribución de noticias con rumbo a otras páginas. 

• com_newfeeds. Es el mismo proceso que el anterior, pero a la inversa. 

• com_wrapper. Permite abrir ventanas del interior que incorporan iframes. 

• com_search. Realiza búsquedas internas. 

• com_messages. Gestiona la mensajería interna. 
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Módulos. 

Los módulos amplían las aptitudes de Joomla, brindándole al programa nuevos 

servicios. Los módulos son los responsables de enseñar los grupos de información en 

diversas situaciones que tiene establecida nuestra plantilla. La ubicación de los módulos 

puede cambiar dependiendo de la plantilla (template) que dispongamos. Los módulos son 

muy sencillos de instalar en el apartado de administrador. Y pueden contener: 

Seleccionador de plantillas, Noticias al instante, Sondeos, recuento de visitas, Menú, etc. 

Los módulos además son el suplemento de los componentes: por ejemplo, el componente 

com_poll (encuestas) tiene un módulo vinculado mod_poll (encuestas) que es el que nos 

deja exhibir las votaciones encima de una columna lateral y proporcionándole al usuario 

"votar" con tan solo un doble clic únicamente. Luego de que el usuario remita su votó (o si 

solamente quiere observar los resultados de la votación), es redireccionado hacia datos que 

expone el componente com_poll sobre el esquema fundamental del sitio. 

Módulos básicos. 

• Módulo que nos comunica quién se encuentra en línea: ¿Quién está en online? 

(mod_whosonline). 

• Módulo que muestra cuales son los artículos más recientes: artículos más nuevos. 

(mod_latestnews). 

• Módulo que resalta los documentas más relevantes: apreciado (mod_latestnews). 

• Módulo de acceso de usuarios: formulario de ingreso (mod_login). 

• Módulo seleccionador de template: selector de plantillas (mod_templatechooser). 

• Módulo que nos enseña las cifras del sistema: estadísticas (mod_stats). 

• Módulo que nos deja realizar búsquedas veloces: Buscador (mod_search). 

• Módulo para inscribirse al newsletter. 

Los módulos se administran desde el menú extensiones y gestor de módulos. 



59 

 

Plugins 

Son pequeños programas dedicados a realizar tareas específicas en el sistema, estas 

pueden ir desde un plugin que se encargue de generar automáticamente imágenes pequeñas 

en algun artículo, o hasta plugins muy elaborados, como es el caso del plugin de caché, 

que nos permite optimizar la productividad del sitio web. 

 La instalación estándar de Joomla ya contiene muchos plugins por defecto, pero se 

pueden añadir muchos otros, de acuerdo a lo que se necesite. 

 Los plugins se establecen mediante el gestor de plugins y menú extensiones.  

• Idioma. 

Joomla permite configurar el CMS en todo tipo de idioma, eso quiere decir que es 

multilingüe. 

Todos los lenguajes se gestionan desde el menú extensiones gestor de idiomas 

• Plantillas 

Una plantilla es un modelo de esquema gráfico de tu página web. Se basa 

esencialmente de carpetas HTML y CSS. Joomla posee muchas plantillas tanto gratuitas 

como de pago. Las plantillas son modificables, lo que te deja publicar un logo distinto, 

editar el color de fondo en distintas tonalidades, etc. Cada plantilla te brinda espacios 

donde podrás ubicar los módulos que te apetezcan. 

Los diseños, las plantillas o templates son la estructura estética de la Web. Son las 

causantes de la apariencia estética de la página web: la tonalidad de los colores, los tipos 

de fuente, los sitios en los que se posicionaran los módulos en la plantilla, todo está 

establecido en la plantilla que se haya decidido usar para la página web. 

Joomla se define como un sistema de administración de contenidos que se interesa 

exactamente de eso, de los contenidos. El diseño se basa en la plantilla que estés usando en 

ese instante, y podrás editarlo, con ciertas diligencias y prohibiciones. La instalación 



60 

 

estándar de Joomla incorpora una cantidad muy escasa de estas plantillas, pero hallaras 

miles de plantillas distintas, de uso libre y de pago. 

Todas las plantillas se organizan desde el apartado gestor de plantillas y menú de 

extensiones. 

 

 
Figura 9. Muestra el gestor de extensiones de Joomla. Fuente Recuperado de 

http://www.hostinet.com›Portada ›Joomla ›Extensiones. (Nosolocódigo, 2009). 
 

¿Qué diferencia existen entre módulos y componentes? 

Los módulos, habitualmente, exhiben datos secundarios, algo reducido y corto que 

usa la base de datos y se sube sobre los laterales de la página web situada en las columnas 

de las esquinas, estos pueden recolectar o seleccionar unos cuantos datos a través de las 

encuestas. Por ejemplo, los módulos nos notifican quienes están en línea, cuáles son los 

artículos novedosos o los más populares, un módulo es el que contiene el formulario de 

acceso de usuarios o, transformación de template. Por medio de un módulo se nos permite 

inscribirnos a un newsletter.  
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Los componentes se almacenan en el segmento principal del sitio web en la 

columna del centro, si es a tres columnas. Estos son programas más sofisticados 

que los módulos, por lo tanto, requieren de más espacio para poder observar o 

editar su información. A veces el escape de datos o la introducción del mismo se 

genera mediante pasos consecutivos y múltiples recargas del sitio web. Los 

módulos son en ocasiones el suplemento de los componentes: por ejemplo, el 

componente com_poll de encuestas está conectado con un módulo que autoriza 

mirar el formulario con la encuesta encima de una columna lateral y no en el medio 

donde se ubica el contenido. Si queremos otro ejemplo podrían ser los banners, 

cuya organización es un componente com_banners (Universidad de Antioquia 

[DEA], 2016, p.2).  

 

5.4 Ingreso como administrador 

Usualmente recibirás un email con la información al detalle de tu cuenta de ingreso 

a la página web, que es entregado en el instante que el usuario Super Administrador 

establece tu cuenta. Para acceder debes buscar www.dominio.com/administrator 

 
Figura 10. Denota el ingreso como administrador. Fuente: Recuperado de https://computerhoy.com› 
 

http://www.dominio.com/administrator
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Usuario. 

Deberás ingresar primero tu nombre de usuario con el que te registraste en la 

página web, un nombre de usuario exclusivo que no se puede repetir. 

Contraseña. 

Luego deberás ingresar tu password (clave o contraseña) es una manera de verificar 

que usa datos ocultos para administrar el ingreso hacia algún instrumento de la página 

web. Se recomienda mantener la contraseña en privada para el resto de usuarios. Debemos 

ser los primeros en preocuparnos por nuestra seguridad, es fundamental tener una clave 

que incluya caracteres especiales y es importante no compartirla con otras personas. 

Idioma. 

Para iniciar tu trabajo con Joomla puedes elegir tu lenguaje favorito con el que 

acostumbras navegar en el sitio web, este puede ser editado en cada oportunidad que 

accedas o desde el mismo perfil del usuario. Estos ajustes de idioma solo llevan a cabo en 

el backend. 

Panel de control. 

Es una vista panorámica del área administrativa en la que se observan muchos 

módulos en un trio de columnas que muestran datos y algunos atajos para la gestión de la 

página web. 

En la columna de la parte izquierda de Joomla, se ubica un Submenú con atajos a 

instrumentos de importancia de acuerdo a tu área laboral. Para esta situación posee un 

atajo al Panel de Control llamado Tablero o Dashboard activo, un ingreso veloz a los 

elementos del Menú Sistema, Limpiar caché, Configuración global, Información del 

Sistema, Instalar extensiones y Desbloqueo global. 

En la columna del medio, se ubica el módulo en el que se puede mirar los usuarios 

que están activos tanto en el frontend como en el Backend, si se trata de los usuarios en el 
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frontend el usuario de Backend puede cerrar su sesión si es requerido. El segundo módulo 

enseña los artículos más vistos y el tercero indica los más nuevos. 

En la columna de la parte derecha, se encuentran los atajos a las distintas 

herramientas más importantes de Joomla para gestionar tu página web. 

Figura 12. Panel de control 

 

5.5 Principales operaciones con Joomla 

Backend 

Es la sección más confidencial de Joomla. Como regla estándar, solo los 

administradores, gestores de la página y superadministradores tienen acceso a esta área. 

Así mismo para establecer los usuarios con acceso al backend se utiliza la ACL. Y Desde 

aquí, se puede organizar los usuarios, los contenidos, además de añadir, plantillas, idiomas, 

etc, por medio de las extensiones. A su vez desde el backend se administran y gestionan 

todas las características de Joomla para editar, transformar y ajustar una página web. 

Se puede ingresar a este desde nuestro explorador, solo se tiene que escribir la 

dirección http://midominio/administrator. Y luego se visualizará un formulario de Login 

para que redactemos nuestro usuario y clave como se observa en la figura inferior, si los 

datos que se ingresan son los adecuados ya se podrá iniciar el trabajo en el sitio web. 
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Figura 11. Denota el acceso a la zona de administración de Joomla. Fuente: Recuperado de 

https://www.abacocreacion.com›tutoriales-webmasters 

  

 

Después de llegar al interior del backend, inicialmente observaremos el Panel de 

Control. Una vez aquí contaremos con un acceso veloz a las herramientas más usadas de 

Joomla, como, por ejemplo: la administración y creación de artículos, el gestor de módulos 

y de extensiones, la administración de usuarios, etc. Asimismo, miraremos algunos 

detalles, como los usuarios conectados o una lista con los artículos más vistos. 

 
Figura 12. Expresa el panel de control de las funciones más utilizadas. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla›577-backend-jooml-25 

http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
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En la sección de arriba de la pantalla, se visualizará una variedad de menús desde 

donde podremos ingresar a todas las herramientas de Joomla. 

 
Figura 13. Expone los menús del administrador. Fuente: Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577 

-ba14end-joomla-25 

 

Sitio. 

Si entramos al menú "Sitio" podremos disponer de los elementos conectados con la 

configuración, detalles e información de Joomla. Y en el submenú "Mi perfil", se nos 

permitirá observar y editar los datos vinculados con nuestro perfil personal como, por 

ejemplo: email, usuario, clave, fecha de entrada, última conexión, del mismo modo se 

podrá realizar la configuración básica del sitio web como se ve en la foto de la parte 

inferior. 

 
Figura 14. Señala el submenú mi perfil. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla. con›joomla ›577 – 

backend-joomla-25 
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Desde la pantalla de configuración global miraremos la configuración que ya está 

definida para nuestra página web. En la ventana de configuración del sitio, se nos permitirá 

editar el nombre del sitio, apagarlo o desconectarlo, cambiar el editor de texto predefinido, 

encender las URL amigables, etc. 

 

 
Figura 15. Señala la configuración global. Fuente: Recuperado de 

https://www.blog.trescomatres.com›2011/12›joomla-insert 

 

En la sección de Configuración del Sistema observaremos el path o ruta del fichero 

de logs, se nos será posible encender la depuración y fijar las opciones de la caché y la 

vigencia de las sesiones. 

 
Figura 16. Resalta la configuración del sistema. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.con›joomla›577–backend-joomla-25 
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Desde el servidor conseguiremos determinar el path o ruta que seguirá la carpeta 

temporal, iniciar la compresión gzip, elegir la zona horaria del servidor, ajustar el FTP, 

editar la configuración de la base de datos y modificar las opciones de envío de emails. 

 
Figura 17.  Resalta la configuración del servidor. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577 – backend-joomla-25 

 

Si deseamos cambiar los permisos globales de algún grupo de usuarios, solo 

deberemos ir a la Configuración de los Permisos de Joomla. 

 
Figura 18. Señala la configuración de permisos de usuarios. Fuente: Recuperado de http://www. Ayuda 

joomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
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En la Configuración de Filtros de texto estableceremos filtros para textos que se 

regirán en los grupos de usuarios con la finalidad de controlar el contenido de los artículos. 

 
Figura 19. Expone la configuración de filtros de texto. Fuente: Recuperado de http://wwwa.yudajoomla.com 

 

Si se da el caso de que haya elementos en la memoria caché de Joomla, se nos 

permitirá erradicarlos desde la pestaña limpiar la cache. 

 
Figura 20. Expresa la limpieza de la caché. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla 

›577–backend-joomla-25 

 

http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
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De la misma manera seremos capaces de borrar la caché vencida desde la pestaña 

Mantenimiento y haciendo clic en “purgar la caché expirada”. 

 
Figura 21. Denota la sección purgar la caché expirada. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Uno de los elementos fundamentales que también localizaremos en el menú sitio, 

son los detalles del sistema. Aquí veremos información estándar del sistema donde está 

instalado Joomla. 

 
Figura 22. Muestra la información del sistema. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla›577–backend-joomla-25 

 

http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
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La configuración de PHP o procesador de hipertexto podremos ver la 

Configuración de PHP. 

 
Figura 23. Muestra la configuración de PHP. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla›577–backend-joomla-25 

 

Además de los datos acerca de la versión de dicho idioma lo ubicaremos en 

Información de PHP o procesador de hipertexto. 

 
Figura 24. Señala la información de PHP. Fuente: Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577 –

backend-joomla-25 

http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
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En la ventana Archivo de configuración visualizaremos las opciones a elegir del 

archivo configuración. php o procesador de hipertexto, colocada en la fuente de nuestra 

página web.

 
Figura 25. Demuestra el archivo de configuración. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla›577–backend-joomla-25 

 

Para tener acceso a los privilegios de los directorios de Joomla, entraremos a 

permisos de carpetas o directorios. 

 
Figura 26. Indica los permisos de directorios. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla›577–backend-joomla-25 

 

http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component
http://ayudajoomla.com/component/jce/?view=popup&tmpl=component


72 

 

Usuarios. 

Para administrar a los usuarios de nuestro sitio web accederemos al menú Usuarios 

y una vez ahí podremos agregar, borrar o editar la información de los usuarios registrados. 

 
Figura 27. Expone la gestión de usuarios. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla 

›577–backend-joomla-25 

 

Del mismo modo podremos gestionar o configurar los grupos de usuarios o tipos 

de usuarios y realizar las configuraciones básicas con cada grupo. 

 
Figura 28. Evidencia la gestión de grupos de usuarios. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 



73 

 

Y organizar todos los niveles de acceso de los grupos de ingreso al sitio web, 

eligiendo opciones: cliente, público, registrado o especial, en buscar niveles de acceso. 

 
Figura 29. Expresa los niveles de acceso. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla 

›577–backend-joomla-25 

 

Una de las principales características de Joomla es que nos permite redactar notas 

acerca de los usuarios que se encuentren inscritos en nuestra página web, para esto nos 

dirigiremos a Notas del usuario y haremos un clic en Nuevo. Luego elegiremos el usuario 

al que se desea crear la nota, posteriormente escribiremos la nota a la cual se puede añadir 

imágenes, artículos, saltos de página, etc.  

 
Figura 30. Resalta la creación de notas. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–

backend-joomla-25 
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Desde Categorías de notas conseguiremos añadir categorías para ordenar las notas 

bajo el criterio que consideremos necesario a fin de mantener un orden en el sitio. 

 
Figura 31. Expresa al gestor de categorías de notas. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

La última función que veremos en el menú Usuarios es el envío abundante de 

emails. En correo masivo se nos brindará una herramienta para enviar correos a cualquier 

usuario de los subgrupos que elijamos, se puede seleccionar la opción modo HTLM o 

seleccionar a los usuarios deshabilitados, se deberá escribir el mensaje y el asunto de estos 

correos. 

 
Figura 32. Evidencia el correo masivo. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla›577–

backend-joomla-25 
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Menús. 

Los menús son los componentes del sitio web que consiguen que nuestros usuarios 

puedan navegar en nuestra página web. Para iniciar un nuevo menú nos trasladaremos a 

Menús y haremos clic en la opción Nuevo.  

 

 
Figura 33. Expone la creación de un menú. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla›577–backend-joomla-25 

 

Tras completar el título del menú, el tipo y la descripción, el nuevo menú a 

parecerá en la lista de menús para que el usuario final pueda acceder al elemento o 

elementos creados dentro del sitio web. 

 
Figura 34. Indica el listado de menús. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–

backend-joomla-25 
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Todo menú se distinguirá por estar constituido por uno o muchos elementos que 

nos llevaran a diversos contenidos del sitio web. Para agregar un elemento, necesitaremos 

hacer clic en nuevo y concluir con los datos requeridos en la ventana detalles como es: tipo 

de elementos del menú, alias, enlace estado, acceso, elemento principal, abrir en, página de 

índice, idioma, estilo de la plantilla, etc. 

 

 
Figura 35. Demuestra cómo se añade un nuevo elemento de menú. Fuente: Recuperado de http://www.ayuda 

joomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Entonces el ítem se observará en la lista de todos elementos del menú como se ve 

en la ilustración inferior. 

 

 
Figura 36. Señala el listado de elementos del menú. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com 
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Contenido. 

La administración del contenido de nuestro sitio web se realiza desde el área 

contenido, y ahí se nos permitirá configurar las categorías y/o artículos. Para poner un 

nuevo artículo nos dirigiremos a artículos y haremos clic en Nuevo. Luego decidiremos el 

título del artículo, el texto que contendrá y además rellenaremos los espacios que se 

muestran en la pantalla: categoría, estado, acceso, permisos, fecha de publicación, etc. 

 
Figura 37. Muestra cómo se configura un nuevo artículo. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

En el administrador de artículos del sitio web observaremos una lista con el total de 

los artículos que se han editado y seremos capaces de crear nuevos, eliminar los que ya no 

se utilizan o modificar las publicaciones. 

 
Figura 38. Resalta cómo funciona el gestor de artículos. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Las categorías permiten unir y clasificar los artículos para mantener un orden en la 

estructura del sitio web. Para administrar y determinar las categorías, ubicaremos el gestor 

de categorías. 

 
Figura 39, Expresa cómo une y clasifica el gestor de categorías. Fuente: Recuperado de http://www.ayuda 

joomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Si deseamos elaborar una categoría nueva, presionaremos en nuevo e ingresaremos 

su título y una reseña. Asimismo, elegiremos la categoría padre, pudiendo anidar 

categorías sin limitaciones. 

 
Figura 40. Evidencia cómo se crea una nueva categoría. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Desde el apartado artículos relacionados conseguiremos una vía rápida a los 

artículos que han sido destacados en el gestor de artículos que nos muestra el orden, el tipo 

de acceso, la fecha l número de visitas el idioma, etc. 

 

 
Figura 41. Expone un acceso rápido a los artículos destacados. Fuente: Recuperado de http://www.ayuda 

joomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

La opción final que nos brinda la sección de gestión de contenidos es gestor 

multimedia, que nos permite controlar las imágenes que se van a añadir en nuestro sitio 

web, podremos agregar imágenes más recientes, suprimir las que no se utilizan y 

distribuirlas en secciones separadas por carpetas. 

 
Figura 42. Indica la gestión de imágenes con el gestor multimedia. Fuente: Recuperado de http://www.ayuda 

joomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Componentes:  

En esta área podremos acceder a todos los compontes instalados por defecto en 

nuestro sistema. Joomla, nos permitirá añadir componentes extra si fuera necesario. 

El componente anuncios nos posibilita crear banners con publicidad en nuestro 

sitio web.  

Para introducir uno nuevo, seleccionaremos una imagen, la dirección destinada, el 

título, etc., como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 43. Demuestra la creación de nuevo anuncio. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Además, seremos capaces de crear categorías para organizar los anuncios dentro 

del sitio web, esto con la finalidad de mantener un orden en nuestro sitio web. 

 
Figura 44. Señala la clasificación de un listado de anuncios. Fuente: Recuperado de 

http://www.ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Asimismo, contaremos con la opción de preservar una lista de clientes y determinar 

un vínculo con sus banners dentro de la página web. 

 

 
Figura 45. Muestra cómo mantener un listado de clientes y anuncios. Fuente: Recuperado de http://www. 

ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Joomla nos provee de un monitoreo exhaustivo de los comentarios y los clics 

hechos en cada artículo o anuncio, por medio de la sección Informes. 
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Figura 46. Señala el seguimiento de los informes de anuncios. Fuente: Recuperado de http://www.ayuda 

joomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

En el componente Contactos seremos capaces de añadir información de cualquier 

contacto y conectarla con un usuario registrado de nuestra página web. La información de 

nuestros usuarios es relevante para captar clientes para nuestro sitio web por ello debe 

contar con herramientas que nos brinde un buen reporte de ellos para poder tomar acciones 

de mejora continua. 

 

 
Figura 47.  Demuestra el listado de contactos. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla 

›577–backend-joomla-25 
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En Joomla se pueden crear categorías para mantener los contactos ordenados, esto 

se puede realizar desde la sección Categorías de la pantalla que se observa en la foto. 

 
Figura 48.Indica las categorías de contactos. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com›joomla 

›577–backend-joomla-25 

 

Al acceder a Mensajería leeremos los mensajes de carácter privado que nos ha 

llegado de otros contactos del Back-End. 

 
Figura 49. Demuestra el listado de mensajes privados. Fuente: Recuperado de http://www.ayudajoomla.com 

›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Del mismo modo contamos con la opción de enviar mensajes a otros usuarios 

desde la sección Nuevo Mensaje Privado.89 

 
Figura 50. Expone cómo enviar mensajes a otros usuarios desde la sección nuevo mensaje privado. Fuente: 

Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Uno de los componentes más importantes agregados cuando se instaló Joomla es 

Canales electrónicos. Que se define como un lector de noticias que nos dejara agregar a 

nuestro sitio web, diversos canales de noticias, haciendo de este modo más atractivo 

nuestro sitio web. 

 
Figura 51. Evidencia cómo se añade distintos canales de noticias a través de canales electrónicos. Fuente: 

Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Para mantener un mejor orden, podremos agrupar los canales en categorías para 

agrupar las noticias según temas de interés para los usuarios y clientes de nuestro sitio 

web. 
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Figura 52. Expresa cómo agrupar noticias a través de categorías de canales electrónicos. Fuente: Recuperado 

de http ://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Si por algun motivo nuestra página web brindara enlaces que nos redirigen a 

contenidos eliminados o inexistentes podemos solucionarlo yendo a componentes, 

seleccionanado la opción redirección y, luego de hacer clic en new, escribiremos la 

dirección de la página raíz y la de destino. 

 

 
Figura 53. Resalta la redirección entre la dirección de la página de origen y de destino. Fuente: Recuperado 

de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Para visualizar el historial de búsquedas hechas en el front-end se utilizará el 

componente Buscar, a fin de que este procedimiento opere, se tendrá que activar la opción 

Registro de búsquedas como se ve en la figura de abajo. 
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Figura 54. Resalta la opción registro de búsquedas. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla›577–backend-joomla-25 

 

Uno de los componentes de búsqueda accesible en Joomla es Búsqueda Inteligente. 

Este elemento organizara la información de los contenidos de nuestro sitio web para 

posteriormente agilizar las búsquedas desde el front-end. 

 
Figura 55. Expresa sobre el componente búsqueda inteligente. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Enlaces Web es el componente final que esta instaurado por defecto en Joomla. 

Mediante este podremos establecer conexiones entre enlaces externos y nuestra web. 

Adicionalmente, contaremos con la capacidad de administrar los enlaces en categorías. 
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Figura 56. Expone cómo se crea enlaces web a páginas externas. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Extensiones. 

En Joomla para añadir componentes extra como: módulos, plúgins o lenguajes, 

solo tendremos que ir al área de extensiones y luego a la opción Gestor de extensiones. 

En la ventana Instalar podemos llevar a cabo las instalaciones a partir de un archivo 

situado en nuestro equipo, desde un directorio de tiempo limitado en el servidor o desde 

una dirección URL de internet. 

 
Figura 57. Indica cómo funciona el gestor de extensiones. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

En la pestaña actualizar nos cercioraremos si hay actualizaciones pendientes para el 

sistema de Joomla, recordemos que este programa está siendo modificado constantemente 

para su mejor uso. 
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Figura 58. Demuestra el listado de actualizaciones. Fuente: Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla 

›577–backend-joomla-25 

 

En la pestaña Gestionar se nos permitirá distribuir las extensiones instaladas, 

pudiendo inhabilitarlas, limitarlas, eliminarlas, etc. 

 
Figura 59. Señala cómo proceder a desactivar o desinstalar extensiones con el gestor de extensiones. Fuente: 

Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

En la pestaña Descubrir observaremos las extensiones que se están instalando de 

forma irregular. 

 
Figura 60.  Muestra la opción descubriendo las extensiones que no siguen el proceso habitual de instalación. 

Fuente: Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Para acceder a los detalles sobre el estado en tiempo real de la base de datos de 

Joomla nos ubicaremos en la sección Base de datos donde se mostrará la versión, el 

controlador y los cambios realizados en esta misma. 

 
Figura 61. Muestra el acceso a la información de la base de datos. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Para visualizar cualquier aviso respecto al estado del sistema, podremos consultarlo 

en la pestaña Advertencias como se observa en la parte de abajo. 

 
Figura 62. Señala cómo visualizar los avisos relativos el estado del sistema a través de la sección 

advertencias. Fuente: Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Ubicándonos en Extensiones y Gestor de módulos visualizaremos una lista con los 

módulos equipados en Joomla. Seremos capaces de ingresar a las propiedades de las 

extensiones, solo haciendo clic encima de su título como, por ejemplo: artículos activados, 

últimas noticias, artículos más leídos, etc. 
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Figura 63. Demuestra el listado de módulos instalados a través del gestor de módulos. Fuente: Recuperado 

de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

En el botón "Nuevo" se nos permitirá generar instancias nuevas de los módulos que 

ya estaban instalados (teniendo como ejemplo que: podemos agregar muchos módulos de 

menú para colocarlos en distintos lugares de la página). 

Tipos de módulo. 

La administración y configuración de los plugins se realizará desde extensiones y 

gestor de plúgins. Estando aquí podremos ingresar a los detalles de los plúgins, prenderlos 

y apagarlos, así como cambiar el estado de autenticación, cargar los módulos de contenido 

a través de búsquedas inteligente si lo consideramos necesario para el sitio web. 
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Figura 64. Demuestra cómo se accede a las propiedades de plúgins mediante el gestor de plúgins. Fuente: 

Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

Joomla cuenta con distintas plantillas instaladas, las cuales podremos gestionar 

desde gestor de plantillas y extensiones. desde la pestaña estilo ingresaremos a las 

propiedades de las plantillas y elegiremos una plantilla por defecto. 

 
Figura 65. Expresa cómo se accede a las propiedades de las plantillas por medio del gestor de plantillas. 

Fuente: Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

En la pestaña Plantillas se nos enseñara una previsualización e información en 

general de las plantillas como, por ejemplo: localización, versión fecha y autor de las 

plantillas que están disponibles a ser usadas en el sitio web. 
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Figura 66. Resalta cómo se maneja la información adicional de plantillas. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

La selección de los idiomas instalados en nuestra página la administraremos desde 

gestor de Idiomas y extensiones. Aquí se mostrarán los idiomas que venían incluidos para 

el front-end y back-end, además de la etiqueta, localización, versión, etc., como se mira en 

la figura posterior. 

 
Figura 67. Resalta cómo se selecciona los lenguajes instalados por intermedio del gestor de idiomas. Fuente: 

Recuperado de http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 
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Ayuda. 

Finalmente está la Ayuda sobre Joomla en los elementos del back-end en esta 

sección  

Tenemos la opción de ingresar al soporte oficial de Joomla, a su Wiki, y demás 

sitios importantes vinculados con el sistema de administración de contenidos. 

 
Figura 68. Expresa cómo se accede a la ayuda oficial de Joomla. Fuente: Recuperado de 

http://ayudajoomla.com›joomla ›577–backend-joomla-25 

 

5.6 Instalación de un servidor local y Joomla en su propio PC 

En esta parte le enseñaremos a instalar un servidor web local, (AppServ; Apache, 

MySQL, PHP, phpMyAdmin) y Joomla en su propio PC, para facilitar el aprendizaje con 

Joomla, ya que podrá modificar directamente sus archivos y ver el resultando al instante. 

Una vez conforme con su proyecto podrá subirlo al servidor web definitivo. 

Según Paredes (2014) señala que, para instalar un servidor local y Joomla, se sigue 

la siguiente secuencia: 

a. Instalación de AppServ 2.5.10, cuyos pasos son: 
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- Damos doble clic al instalador y obtenemos la siguiente ventana, la cual es el 

asistente de instalador del AppServ. Luego damos clic en Next. 

 

 
Figura 69. Muestra la instalación de un servidor local y Joomla. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

- Inmediatamente se consigue los términos de la licencia y damos clic en Aceptar o en 

I Agree. 

 

 
Figura 70. Denota los términos de la licencia. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 
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- - Elegimos la ubicación donde quedará instalado en forma local, en este caso es 

C:\Server: 

 

 
Figura 71. Expone la ubicación donde quedará instalada en forma local. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

- Seleccione todos los componentes, estos son Apache, MySQL, PHP y 

phpMyAdmin. 

 

 
Figura 72. Expresa la selección de componentes. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 
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- Llenar el nombre que le dará al servidor y su cuenta de correo, aconsejamos el 

nombre de localhost para el nombre del servidor 

 
Figura 73. Expone la asignación del nombre al servidor. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

- Por defecto la cuenta principal de MySQL es Root, agregue una contraseña y 

guárdela, que más adelante necesitará para la instalación de Joomla. 

1

 
Figura 74. Señala la cuenta principal de MySQL. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 
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• AppServ se está instalando... 

 
Figura 75. Manifiesta la instalación de AppServ. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

• A continuación, sale una ventana indicando que la instalación se ha completado y 

señala dos opciones seleccionadas, una es para que empiece a funcionar (Apache) y la 

otra para que comience a funcionar MySQL. Acto seguido damos clic en Finish para 

finalizar la instalación. 

 

 
Figura 76. Indica la finalización de la instalación de Joomla. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 
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• - Para constatar que el AppServ está operando nos dirigimos al explorador de internet, 

puede ser Firefox, y después escribimos en la barra de direcciones la palabra localhost.  

 
Figura 77. Indica el funcionamiento correcto de AppServ con Firefox. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

• Esto significa que nuestro AppServ está instalado perfectamente para que funcione 

bien. Para crear los datos en mysql, hacemos clic en phpMyAdmin Database Manager 

Version 2.10.3.  

 
Figura 78. Señala la instalación y funcionamiento perfecto de AppServ. Fuente: Recuperado de http://www. 

monografias.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 
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b. Instalación de Joomla full pack 1.5.25, con las siguientes fases: 

- Para instalar Joomla acudimos a la carpeta en que instalamos el AppServ, hacemos 

clic en ella y abrimos la carpeta llamada www. Por lo tanto, la dirección queda así: 

C:/Appserv/www 

 

 
Figura 79. Expresa cómo queda la dirección C:/Appserv/www. Fuente: Recuperado de http://www. 

monografias.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

• - En la carpeta www se crea una carpeta nueva denominada Joomla.  

 
Figura 80. Explica la creación de la carpeta Joomla. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografias.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

https://www.monografias.com/trabajos98/instalacion-joomla/instalacion-joomla.shtml#instalacib
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• - Ir donde se tiene el archivo .rar de Joomla 1.5.25 stable full package. En muchos casos 

el usuario lo tiene en su usb. 

 
Figura 81. Presenta el archivo .rar de Joomla 1.5.25 stable full package. Fuente: Recuperado de http://www. 

monografias.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

• Se abre el archivo .rar y se elige extraer en y se escoge que los ficheros se saquen en 

C:/AppServ/www/Joomla. 

 

 
Figura 82. Muestra los ficheros extraídos en C:/AppServ/www/Joomla. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 

 

• Lo ideal es que se extraigan todos los ficheros. Y luego comprobamos que todos los 

archivos se han extraído correctamente de la carpeta Joomla. 

https://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Figura 83. Señala la extracción de los ficheros de la carpeta Joomla. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalacion-joomla 
 

• Enseguida nos dirigimos a Firefox y en la barra de dirección escribimos la palabra 

localhost y el nombre de la carpeta de la cual se extrajeron los archivos de Joomla. La 

dirección queda de la siguiente forma: localhost /Joomla 

 

 
Figura 84. Indica el nombre de la dirección. Fuente: Recuperado de http://www.monografías.com›trabajos 

98 ›instalacion-joomla 

 

• Se da la instalación de Joomla. La primera acción a realizar es elegir el idioma del 

asistente de instalación, pues el paquete completo de Joomla que se va a instalar es el 

inglés. Una vez seleccionado el idioma se hace clic en Siguiente que se localiza en la 

parte superior derecha. 

https://www.monografias.com/trabajos53/que-es-firefox/que-es-firefox.shtml
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Figura 85. Explica cómo se instala el idioma. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalación -joomla 

 

• Aquí realizamos la comprobación previa de joomla, con solo dar clic en siguiente. 

 

 
Figura 86. Expresa la comprobación previa de Joomla. Fuente: http://www.monografías.com›trabajos98 

›instalación –joomla 
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• Seguidamente se dan los términos de la licencia, leemos si lo deseamos y si no damos 

clic en siguiente. 

 
Figura 87. Muestra los términos de la licencia. Fuente: http://www.monografías.com›trabajos98›instalación -

joomla 

 

• Aquí vamos a ver la configuración del base de datos. Primero se exige saber en qué 

base de datos se está trabajando, en este caso lo dejamos con mysql que es con la que 

estamos trabajando. En el nombre del servidor se pondrá localhost porque se está 

trabajando con una maquina local. La denominación de usuario será root similar que la 

contraseña, inmediatamente se solicita el nombre de la base de datos en este caso sería 

web.  

 
Figura 88. Señala la comprobación de la base de datos. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalación –joomla 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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•  Seguidamente veremos la configuración de FTP. Esta opción no lo vamos a utilizar, 

solamente le damos siguiente 

 
Figura 89. Indica la configuración de FTP. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98›instalación -joomla 

 

• Ahora veamos la configuración principal. En esta ventana llenar los siguientes campos:  

- Nombre del sitio: web1.  

- Correo Electrónico: ejemplo: fparedeslucas@gmail.com( persona que va a 

administrar la página). 

- Contraseña del usuario admin: admin  

- Confirmar contraseña del usuario admin: admin 

- Llenado los campos damos clic en siguiente 

 

https://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Figura 90. Presenta la configuración principal. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalación -joomla 

 

- Con los pasos anteriores se instala Instalación de Joomla full pack 1.5.25 como se 

demuestra a continuación:  

 
Figura 91. Expresa la finalización de la instalación de Joomla full pack 1.5.25. Fuente: Recuperado de http:// 

www.monografías.com›trabajos98 ›instalación –joomla 

 

https://www.monografias.com/trabajos98/instalacion-joomla/instalacion-joomla.shtml#instalacib
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Instalación de idioma español en Joomla 1.5.25. con los siguientes pasos: 

• Para los que no dominan el inglés joomla tiene un pack de idioma, en este caso se 

descarga es-ES_Joomla_1.5.25_front_admin.rar, que servirá para trabajar con Joomla 

en español. 

• Buscamos el menú Extensions para instalar el paquete de español, aparece una gama de 

opciones que se encuentran en Install/Uninstall. 

 

 
Figura 92. Explica la opción Install/Uninstall. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalación -joomla 

 

• En la primera opción donde dice upload package file damos un clic en examinar y 

ubicamos el archivo es-ES_Joomla_1.5.25_ front admin- y escojemos abrir. 

 
Figura 93. Expresa la ubicación del archivo es-ES_Joomla_1.5.25_ front admin. Fuente: Recuperado de 

http:// www.monografías.com›trabajos98 ›instalación –joomla 



107 

 

 

• Hacemos clic en Upload File & Install e inmediatamente se empieza a instalar el 

paquete de idioma: Upload File & Install. 

• Cuando está presto, sale un mensaje de color que nos indica que se está instalando 

adecuadamente el paquete de lenguaje. 

 

 
Figura 94. Muestra la instalación adecuada del paquete de lenguaje. Fuente: Recuperado de 

http://www.monografías.com›trabajos98 ›instalación -joomla 

 

• Para verificar clausuramos la sesión dando clic en Logout. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I. Título: Conociendo y creando una página web en Joomla. 
 

II. Datos generales: 

 

1.1 Ugel : Nº  

1.2 Institución educativa : “José Faustino Sánchez Carrión”  

1.3 Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

1.4 Área curricular : Educación para el trabajo (computación) 

1.5 Ciclo : VII 

1.6 Grado y Sección : 3ero “A” 

1.7 Tiempo : 2 horas pedagógicas (90 min.) 

1.8 Fecha :  

1.9 Profesora : Ruth Josefina Gutarra Balbín 

1.10 Tema transversal : Educación para la convivencia ciudadana.  

 

III. Expectativa de logro: Lograr manejar la creación de página web.  

 

IV. Organización de los aprendizajes: 

 

 

Conocimientos 

 

Aprendizajes esperados 

 

Valor/actitudes 

 

1).- PREVIOS 

• Definición de 

software. 

• Definición de 

hosting. 

• Definición de un 

dominio. 

 

2).-NUEVOS 

- Crear cuenta en 

000webhost. 

- Crear base de dato 

en mysql. 

- Instalación de 

Joomla.  

- Crear menú y sus 

artículos.  

 

GESTIÓN DE PROCESOS 

- Identifica cada elemento del panel 

de control de Joomla. 

 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 

- Crea tu propia cuenta para obtener 

dominio en 000webhost.  

- Subir Joomla al servidor. 

- Aplicar una plantilla de diseño. 

 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

- Evalúa los procedimientos 

utilizados para crear la página web. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Cumple con las 

indicaciones dadas. 

Perseverancia en la 

realización de sus 

trabajos. 
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V.  Secuencia didáctica: 
 

Situaciones de 

aprendizaje 

Actividades /(estrategias 

didácticas) 

 

Método / 

técnica 

T
ie

m
p

o
 

Medios / 

Materiales 

educativos 

Evaluación 

Criterio Indicador 
Técnicas 

/instrumento 

ORGANIZA-

CIÓN 

 

Se establecen grupos de 2 

integrantes. 

Se propone una lectura 

silenciosa de 5´ para realizar 

un debate del tema. Los 

alumnos trabajarán en equipo 

para estar de acuerdo con las 

respuestas ó sugerencias que 

darán acerca del tema. 

 

Se solicita la presentación de 

sus materiales didácticos y 

cerciorar la limpieza de su 

espacio de trabajo. 

Estudio 

dirigido 
5 

Visual  

Pc 

Material 

impreso 

(guía) 

Actitud ante 

el área 

Desempeña 

responsablemente 

con la 

presentación de 

su material 

didáctico. 

Observación 

sistemática / 

 

Ficha de 

seguimiento 

de actitudes. 

 

Anecdotario 

Recuperación 

de saberes 

previos 

¿Qué es un software? 

-¿Qué es un hosting? 

-¿Qué es un dominio? 

Lluvia de 

ideas 
10 

Visual / 

Pc 

(guía) 

Actitud ante 

el área 

 

Respeta la 

opinión de sus 

compañeros 

Observación 

sistemática / 

Ficha de 

seguimiento 

de actitudes. 

Conflicto 

cognitivo 

 

Sabiendo que La computadora 

es una maquina electrónica que 

procesa datos de acuerdo al 

conjunto de instrucciones que 

están almacenadas en ella. 

Carlos dice, ¿Qué es un 

software? 

La profesora responde: Los 

programas que no podemos 

tocar, solo ver y que cumplen 

una determinada función.  

Discusión 10 

Visual  

Pc 

Material 

impreso 

(guía) 

Actitud ante 

el área 

 

Interés por 

conocer las 

definiciones 

previas. 

Observación 

sistemática / 

 

Ficha de 

seguimiento 

de actitudes. 

 

Anecdotario 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 d
e 

la
 n

u
ev

a 
in

fo
rm

ac
ió

n
 

 

R
ec

ep
ci

ó
n
 d

e 
la

  

In
fo

rm
ac

ió
n

 

 

1. El Que y Como: 

• Los estudiantes leen 

individualmente, la “Guía de 

trabajo" en la que se explicita 

que sobre la creación de mi 

primera página web con 

Joomla. 

• Los estudiantes escuchan la 

narración de la profesora. 

2. Los estudiantes identifican los 

pasos a realizar para subir su 

Joomla al servidor. 

 

3. Los estudiantes observan su 

propia computadora y 

comienzan a seguir los pasos 

mostrados. 

Método 

experimental 
20 

Visual  

Pc 

Material 

impreso 

(guía) 

Comprensión 

y aplicación 

de 

tecnologías 

 

Ejecución de 

procesos 

productivos 

Identifica el 

procedimiento 

para obtener un 

dominio. 

 

Maneja los pasos 

para la creación 

de la página web 

usando Joomla. 

. 

Observación 

sistemática / 

 

Lista de cotejo 

id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 y

 s
ec

u
en

ci
ac

ió
n
  

d
e 

lo
s 

p
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 

 

E
je

cu
ci

ó
n
 d

e 
lo

s 

p
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 

Transferencia 

Haciendo uso del proceso 

anterior. 

Los estudiantes desarrollan la 

práctica al final de la guía de 

trabajo todos cambian la 

plantilla predeterminada por 

otra de su elección en su 

Joomla ya instalado. 

Estudio 

dirigido 
20 

Visual  

Pc 

Material 

impreso 

(guía) 

Comprensión 

y aplicación 

de 

tecnologías 

Ejecución de 

procesos 

productivos 

Realizan los 

procedimientos 

para cambiar la 

plantilla de su 

Joomla creado. 

 

Observación 

sistemática / 

 

Lista de cotejo 
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Evaluación 

(metacognición) 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

La Creación de una página 

web con Joomla. 

¿Cómo lo hemos aprendido? 

Escuchando y debatiendo el 

procedimiento de instalación. 

Evaluación 

 oral 
25 

PC 

Material 

impreso 

(guía) 

Comprensión 

y aplicación 

de 

tecnologías 

Responden a 

interrogantes en 

forma oral con 

mucha solvencia 

Observación 

sistemática / 

Lista de cotejo 

Extensión 

- Desarrollar el TAREA que se 

encuentra al final de la Guía de 

Trabajo.  

Experimental  

PC 

Material 

impreso 

(guía) 

Comprensión 

y aplicación 

de 

tecnologías 

Elaboran 

documento 

considerando la 

Propuesta 

planteada 

Ficha de 

autoevaluación 

y 

coevaluación. 

 

VII. Linkografía 

Para el alumno: 

• http://www.joomlaspanish.org 

• http://www.joomlaspanish.org/foros/f104/gratis-joomla-templates-

profesionales-para-tu-website-38748.html 

 

Para el docente: 

• http://www.joomlaspanish.org 

• http://www.phoca.cz 
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ÁREA: Educación para el Trabajo 

 

DOCENTE: Ruth Josefina Gutarra Balbín 

 

GRADO Y SECCIÓN: 3ro “A” 

 

FECHA: 
 

 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 

COMPRENSIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

ACTITUDIN
AL 

Identifica el 
procedimiento 
para obtener un 

dominio. 

Maneja los pasos 
para la creación 
de la página web 
usando Joomla. 

Realizan los 
procedimientos 
para cambiar la 
plantilla de su 
Joomla creado. 

Cumple 
con las 

indicacion
es dadas. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 4 8 5 3 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

  

Matriz de evaluación 
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Título: “Conociendo y creando una página web en Joomla” 

 

Capacidad: Lograr dominio en los estudiantes sobre conocimientos teóricos de creación 

de página web en Joomla. 

 

1. Definición de Joomla 

Joomla es un programa que permite crear páginas web es de código abierto y esta 

disponible libremente para cualquiera que desea utilizar. 

Un sistema de admisnitración de contenidos es sotware para crear, ordenar, gestionar 

y agiliar la creacion de documentos, artículos entre otros contenidos de una manera 

coorporativa. 

 

2. Crear Hosting 

a) Ir a la pagina http://www.000webhost.com/ hacer clic en SIGN UP para 

registrarse y obtener una cuenta.  

 
 

b) Luego ingresar a Members Area para ingresar a su dominio o subdominio; más 

recomendable es crear un subdominio así no tendrá problemas con el joomla. 

Hacer clic para registrarse 

Guía de clase N° 1 
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Creación de base de datos 

 

 

 

c) Necesitas confirmación vea a tu correo 

 

 

d) Ahora vamos al Cpanel/luego nos vamos a ver nuestra base de datos.  

 

 

3. Crear Base de Datos en el Subdominio 

 
e) Ir al Cpanel y hacer clic en MySQL para crear la BASE DE DATOS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Crearemos nuestro dominio 

Ingresar a tu correo para 

confirmar 

Clic para ir a Cpanel del 

subdominio 

Ingresar los datos y luego copiar 

todos los datos de confirmación. 

Recomendación: 

MySQL database name: Joomla 

MySQL user name: admin 

Copiar nombres de usuarios y 

contraseñas completos. 
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4. Administrar Hosting 

 

f) Ir al Cpanel e ingresar al File Manager para comenzar con la instalación del  

 Joomla. 

 
g) Ingresar en el directorio raíz de nuestro hosting (PUBLIC_HTML) y crear la carpeta  

 Joomla, hacer clic en instalar e desintalar. 

 
 

h) Buscar el Joomla que esta particionado en 2 archivos ZIP; poner examinar en el lugar  

 donde dice Archivos (zip, tar, tgz,gz) RECUERDA QUE SOLO SOPORTA  

 MAXIMO 5MB 
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5. Instalación de Joomla 

i) Abrir un navegador web e ingresar la siguiente dirección (Subdominio) por ejemplo:  

 http://mundokpopgl.site11.com/ Joomla y aparece la siguiente pantalla con una lista  

 de pasos. 

Paso 1: En el primer paso seleccionar idioma ESPAÑOL INTERNACIONAL y pulsar 

siguiente 

 
Paso 2: Se muestra información sobre la configuración de Joomla, aquí solo hacer CLIC 

en SIGUIENTE.  

Clic en la flecha verde para Subir la parte1 de Joomla y 

repetir mismo pasó con parte2. 

Instalación de Joomla 
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Paso 3: En el tercer paso ACEPTAR LA LICENCIA haciendo clic en SIGUIENTE. 

 

 
 

Paso 4: Definir los datos para la conexión de Joomla con la BASE DE DATOS creada 

anteriormente. (Ingresar datos copiados cuando se creó la Base de datos) 
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Paso 5: Copiar los datos del FTP y luego hacer clic en SIGUIENTE. 

 

 

 

Paso 6: Definir los datos principales para nuestro sitio Joomla y copiar datos.  

 

 
 

Paso 7: Finalizado la instalación y configuración inicial PULSAR EL BOTÓN 

ELIMINAR  

 

 

 

  

Final de instalación y tarea 
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CARPETA DE INSTALACIÓN 

 

 
Paso 8: Luego le aparecerá este mensaje asegurarse que la carpeta se haya eliminado 

porque en caso contrario no abrirá Joomla.  

 

 
 

Tarea Nª 1 

1. Investiga acerca de las versiones de Joomla. 

2. Investiga las versiones en español que presenta Joomla. 

3. Descarga 3 plantillas de Joomla de acuerdo a versión instalada. 

NOTA: (Las plantillas traerlas en sub o comprimir y enviar por correo electrónico) 
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Síntesis 

 

Internet ofrece múltiples posibilidades a sus usuarios: algunos ordenadores 

cumplen el rol de servidores los cuales poseen información y brindan servicios, y otros 

ordenadores cumplen el rol de clientes quienes acceden a esa información. El desarrollo 

más importante fue el de la World Wide Web, pese a eso, existen muchos protocolos y 

aplicaciones en Internet que permiten, por ejemplo, trasladar archivos de un usuario a otro 

o hacen posible la comunicación instantánea.  

Joomla es considerado uno de los más populares Sistemas de Gestión de 

Contenido, software de código abierto es una herramienta gratuita y de fácil uso adecuada 

para los interesados en construir páginas web de manera eficaz, por medio de la creación 

de contenidos de alto nivel y la gestión de menús. Se considera de fácil uso ya que cuenta 

con una interfaz de usuario clara y amigable que sigue mejorando con los años la cual 

permite crear y publicar artículos para mantener actualizados los sitios web; además puede 

actualizar el contenido en cualquier momento lugar, si está usando un navegador web en 

una PC, una Tablet o un Smartphone. 

La visibilidad en Internet para toda empresa es una muy buena chance para llegar 

a los clientes de una manera descomunal y, al mismo tiempo, sencilla para ellos. Hoy en 

día poseer un sitio web aumenta el prestigio propio de la compañía y ayuda a los clientes 

incrementar el nivel de confianza hacia los productos o servicios que se ofrecen por este 

medio permitiendo publicitar no sólo información que contiene imágenes, audios y videos 

sino también la posibilidad de establecer nexos (links) que permiten interactuar con los 

usuarios, y por cada clic del usuario se especifica si la publicidad del sitio web es 

potencialmente comercial. 
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En el ámbito educativo hay innumerables ventajas del uso de Internet y 

específicamente de un sitio web creado por el docente el cual le permitirá hallar e 

intercambiar material educativo con otros docentes ya que en la web es probable disponer 

de trabajos, actividades e información para la creación de material educativo. Una correcta 

implementación de un sitio web por el docente permitirá a los estudiantes complementar su 

proceso de aprendizaje. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

En el presente trabajo monográfico se ha desarrollado temas acerca del Sistema de 

Gestión de Contenidos Joomla de código abierto, considerado una de las herramientas más 

adecuada para aquellos usuarios que desean crear páginas web dinámicas e interactivas de 

manera sencilla y rápida sin necesidad de tener conocimientos básicos de programación, es 

decir está dirigido a usuarios principiantes que no cuentan con una preparación previa en el 

uso del Joomla para la creación de páginas web. 

Para lograr resultados óptimos se sugiere hacer una clase demostrativa, practica y 

guiada por el docente en la creación de un sitio web elemental, en la cual se pueda 

implementar en cuatro sesiones de clase un sitio web, de este modo los estudiantes puedan 

verificar lo fácil que es utilizar Joomla y se sientan motivados a seguir creando más sitios 

web comerciales para publicitar los productos y servicios que crean en el área de 

educación para el trabajo. 

El tema de Sistemas de Gestión de Contenido debería ser incluido en la curricula 

educativa de la educación básica regular ya que debido a los avances tecnológicos hoy en 

día la Internet se ha convertido en medio masivo que facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje convirtiéndose en una herramienta que apoya la labor del docente en la 

elaboración de material didáctico el cual es implementado en páginas web diseñados con la 

intención de mostrar artículos que contengan información fiable para complementar los 

temas de las diversas áreas. 

Por ejemplo, en el caso de los colegios estatales técnicos y JEC, específicamente en 

el área de Educación para el trabajo, los estudiantes están involucrados en el proceso de 

producción de los productos que ellos elaboran y podrían encontrar en programas como 

Joomla una herramienta que les permita crear páginas web para publicitar sus productos y 

servicios por este medio, comprendiendo la importancia del comercio electrónico en la 
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etapa de las ventas para sus productos elaborados. De este modo los estudiantes estarían en 

todo momento utilizando las TICS (tecnologías de la información y comunicación) desde 

la etapa de platear ideas de negocios innovadores hasta la etapa de poner en marcha o 

ejecución de las mismas y concluyendo con el proceso comprar y vender por Internet 

productos y servicios. No hay mejor forma de aprender que haciendo. 

  



123 

 

Referencias 

 

Aguilar, C. T. (2010). Cómo implementar un Programa de Gestión del –NanoPDF. 

Fuente: Recuperado de http://www.nanopdf.com 

Aguilar, W. G. (2016). Instalación de Joomla - Monografias.com. Fuente: Recuperado de 

https://www.sangabrielriobamba.edu.ec/tesis/sistemas/tesis3.pdf 

Álvarez, R. (2012). El Backend de Joomla 2.5 - Ayuda Joomla. Fuente: Recuperado de 

https://ayudajoomla.com/joomla/tutorial-joomla-2-5/577-backend-joomla-25.html 

Angulo, L., (2014). Diseño de sitios web administrables con Joomla 3. Lima. Perú, 

Editorial Macro 

Joomla (2016). ¿Qué son módulos y componentes?–Aprende en línea. Recuperado de 

https://docs.joomla.org/Tutorials:Beginners/es  

Joomla (2020). Tipos de usuarios en Joomla–UDEA. Fuente: Recuperado de 

http://www.aprendeenlinea.udea.edu.co 

Joomla (2021). Foro–comunidad. Recuperado de http://www.forum.joomla.org/ 

vistatópica 

Kempkens, A. - Joomla Recuperado de http://www.joomla.org›honor-roll›54 

Nosolocodigo (2020). Descripción de los elementos que componen Joomla. Fuente: 

Recuperado de http://www.nosolocodigo.com›descripción-de-los-elementos-q. 

Saracho, J. M. (2008). Cómo implementar un programa de Gestión del Conocimiento. 

Argentina. 


