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1.-INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE      
CONTENIDOS: LIBRES 

 
Desde 1992, año en que Tim Berners-Lee puso en marcha la forma de comunicarnos y de 
compartir nuestros conocimientos a través de esta gigantesca tela de araña que es la 
www, no han pasado muchos años, solamente 15, pero la forma de manejar y crear esos 
contenidos si que ha cambiado de forma increíble y el software de lo que hoy conocemos 
como Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) hacen cada vez más cómodo, sencilla, 
rápida y perfecto todo este trabajo. 
 
Nuestros alumnos, tanto en el Ciclo Formativo ESI como en Bachillerato, han descubierto 
lo que significa la utilización de un blog para sus apuntes, teniendo su dirección disponible 
en todo momento, tanto para su actualización como para que el profesor compruebe su 
trabajo, dejándonos visible parte de su trabajo cotidiano para su evaluación permanente. 
 
Esos mismos alumnos conocen las ventajas del e-Lerning como herramienta de apoyo. 
Teniendo mediante Moodle materiales y ejercicios disponibles en todo momento y de 
forma gratuita. Pueden consultar, comprobar y depositar materiales en todo momento. 
 
Saben lo que significa realizar un pagina web como forma de presentación de sus trabajos 
de cualquier materia. Pueden colgarla en Internet o pueden entregar ese trabajo en un 
soporte óptico. Cambien pueden utilizar un pendrive o el mp3 que utilizan para su música 
para almacenar y preparar todos esos trabajos y apuntes, sin necesitar que el disco duro 
de los ordenadores que utilicen se carguen de materiales que en cualquier momento se 
puede perder debido a que los equipos son compartidos normalmente. 
 
Volviendo al tema a que se refiere este trabajo: Los Sistemas de Gestión de Contenidos o 
Content Management System, Open Source o Libres, tratare de explicar cuales son los 
mismos y donde podemos conseguirlos, pero tendremos que ver que son y porque estas 
herramientas van a dar paso a una nueva forma de entender la forma de poner nuestros 
contenido y de gestionarlos, en la red que hoy ya es Internet. 
 

¿Qué son los Sistemas de Gestión de Contenidos? 
    
La wikipedia, creada precisamente con una de estas herramientas, nos sirve para poder 
definir que se conoce hoy con las siglas CMS. Y podemos decir un Sistema de Gestión de 
Contenidos es una herramienta que permite la creación y administración de contenidos, 
principalmente en paginas web. 
 
Consiste en una interfaz que controla una o varías bases de datos donde se aloja el 
contenido del sitio. Estas herramientas permiten manejar de manera independiente el 
contenido por una parte y el diseño por otro. De esta manera podemos  manejar el 
contenido y darle cada día un diseño nuevo, además de permitir la publicación en el sitio a 
varios editores de forma fácil y controlada. Como ejemplo tenemos los editores que 
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cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior que permite que estos contenidos 
sean visibles a todo el público. 
Los Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS se conocen principalmente por ser el 
software que se utiliza para facilitar la gestión de las webs. Aparecen hacia 1997 y el 
primer CMS de código abierto es el Yypo3. 
 
A partir de año 2000 comienzan a hacerse populares y ya se puede disponer con bastante 
facilidad de PHP-Nuke. Este sotfware permite la actualización, mantenimiento y 
ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios, permitiendo la creación 
de comunidades cohesionadas que participan conjuntamente en la misma. 
 
¿Porque Código Abierto? 
 
En función de su licencia podemos clasificar el software como Libre o como propietario. 
De todos ellos solo me interesa el software libre y por tanto los CMS que no son Código 
Abierto no voy a tenerlos en cuenta en este trabajo. 
 
Si el origen de lo que hoy es el hipertexto, como forma de escritura de nuestra época, y 
mediante cualquiera con unos mínimos conocimientos puede compartir con todos sus 
conocimientos, descubrimientos y su información, defendemos el Software Libre y las 
licencias GNU/GPL. 
 
Al ser código abierto siempre tendremos la posibilidad de acceder al mismo y adaptarlo a 
nuestros gustos y necesidades si algo no nos gusta. 
 
Entre todos se crean las herramientas, entre todos se mejoran y todos podemos usarlas. 
Cada herramienta que se cita ira acompañada de la dirección oficial de la misma y de la 
dirección en español, si la hay. 
 
¿Son necesarios los CMS? 
 
A veces parece que nuestra web es demasiado pequeña para utilizar estas herramientas, 
lo que es un claro error. La utilización de este tipo de Sotfware en nuestro sitio web nos 
permitirá dotarlo de un dinamismo y una funcionalidad mucho mayor que si no las 
utilizamos. 
 
Para incluir una o varias de estas herramientas en nuestro sitio podemos tener en cuenta 
las siguientes razones: 
 
− Darle a nuestra web nuevas funcionalidades, como puede ser añadir un foro. 
− Facilitar el mantenimiento de sitios con gran cantidad de paginas. 
− Facilitar la gestión de componentes 
− Creación y gestión de paginas interactivas, para lo que se conectara con bases de 

datos. 
− Para homogeinizar y dar consistencia al contenido de la web. 
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− Gestionar el control de acceso a la web. 
 
Cambien es muy importante tener en cuenta que estas herramientas permiten incorporar 
los estándares que mejoran la compatibilidad entre los diversos sistemas aportando con 
ellos calidad. Algunos de estos estándares son: 
 
CSS, que permiten la creación de hojas de estilos: 

http://www.w3c.es/Divulgación/GuiasReferencia/CSS21/ 
 
XML, lenguaje de marcas que permite estructurar un documento: 
     http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/TecnologiasXML 
 
XHTML, orientado a la presentación de documentos en la web 
     http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/XHTML 
 
WAI, asegura la accesibilidad al sistema: 
      http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 
 
RSS, para sindicar los contenidos tipo noticia: 
      http://es.wikipedia.org/wiki/RSS 
 
Las aplicaciones que rodean los CMS acostumbran a ser prácticamente estándar: 
Servidores web: Apache, ISS 
Lenguajes: PHP, Perl y Python. 
Bases de Datos: MySQL y PostgreSQL 
 
Y casi es imprescindible que todos los que quieran utilizar alguna de estas herramientas 
comprueben que disponen del trío Apache+PHP+MySQL o de otro  equivalente. 
 
Criterios de selección de un CMS 
 
Antes de comenzar el proceso de selección de un CMS hay que tener claros los objetivos 
de la web, teniendo en cuenta a quien va destinada y estableciendo los requisitos que el 
CMS tendrá que cubrir. Entre estos criterios podemos valorar: 
 
− Que su código sea abierto. 
− Que su arquitectura técnica sea fiable. Debe permitir la separación de los conceptos 

de contenido, presentación y estructura, pudiendo modificarse uno de ellos sin alterar 
los otros. 

− Que ese desarrollado el sotfware y disponga de suficientes módulos. 
− Que disponga de soporte por parte de creadores y desarrolladores, lo cual significa 

que en el futuro aparecerán y dispondremos de más herramientas. 
− Podemos tener en cuenta su posición en el mercado y las opiniones de sus usuarios. 
− Que sea fácil de usar. 
− Que cumpla el estandard de accesibilidad WAI. 
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− Su velocidad de descarga 
− Que disponga de editor de texto WYSIWYG a través de navegador 
− Que existan foros sobre el CMS. 
− Que sea personalizable por el usuario. 
− Etc. 
 
La valoración que hagamos de nuestras necesidades y de las características de las 
distintas herramientas disponibles nos permitirán elegir la mejor CMS. 
 
Categorías de CMS: 
 
Existen muchas herramientas de Gestión de Contenidos y vamos a tratar de clasificaras 
en las siguientes categorías: 

Foros, 
Blogs, 
Wikis, 

eComerce, 
Sitios web, 
eLearning, 

 
con el fin de poder ver sus características y la herramienta o herramientas más 
característica de forma clara. 
 
 
2.- FOROS: 
 
Software para la web que facilitan el soporte a discusiones y/o opiniones en linea. 
Descienden de las antiguas BBS (Bulletin Board System) y Usenent de los años 80 y 90. 
Suelen aparecer como un complemento al sitio web invitando a los usuarios a discutir o 
compartir información relevante sobre el tema de la web, en discusión libre e informal, de 
forma que se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. 
Suelen disponer de un moderador que se encarga de iniciar el tema, estimular la 
discusión, sintetizar, pedir explicaciones........y controlar que la discusión se ciña al tema y 
que no se vaya a discusiones personales. 
 
Se diferencia de las wikis en que las aportaciones de otros miembros solo las pueden 
modificar las personas autorizadas y se parecen a los comentarios de los blogs en su 
carácter anidado. Pero los foros suelen tener más variedad de temas. 
 
Los contenedores de discusión son foros que tienen a su vez varios foros sobre una 
misma plataforma. 
 
Hay dos tipos de foros: 
− Foros anónimos: Total anonimato de sus participantes o la protección de sus nicks o 

alias, sin registrarse. 
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− Registro requerido: Para participar hay que registrarse. Se elige un nick al que se 
asocia una contraseña y normalmente una dirección de correo para unirse al foro. En 
estos los usuarios pueden personalizar a apariencia del foro, sus mensajes y sus 
perfiles. 

 
Por lo general están construidos en PHP, Perl, ASP o JAVA y funcionan con CGI o JAVA. 
La configuración y los datos los almacenan en una Base de Datos SQL. Los más básicos 
solo permiten textos y los más avanzados multimedia. 
 
El soporte de los foros suele venir integrado en muchos CMS. 
 
Entre las herramientas que nos permiten instalar un foro en nuestra web, tenemos: 
 
phpBB, MyBB y SMF, que necesitan PHP y MySQL. 
vBulletin, yaBB, UBB y JAVA-BB 
 
phpBB: 
 
Uno de los que más se utilizan es phpBB. Para instalarla debemos disponer de php y de 
MySQL. Para conseguir el software podemos acceder a la pagina web en español de 
producto:  
 
http://www.phpbb.com/ 
http://www.phpbb-es.com/guiaphpbb/Gu%EDadelphpBB2.0.x.htm 
http://www.phpbb-es.com/foro/index.php 
 
en ella se pueden encontrar el sotfware, manuales, y ayuda si la necesitamos. 
 
Se descarga la ultima versión, se descomprime y mediante ftp lo cargamos en nuestro 
dominio. A partir de este momento encontraremos: 
 
http://tuforo.midominio.xx 
 
Se rellenan los datos que nos pida y creamos la Base de Datos con MySQL y a partir de 
ese momento el foro estará operativo. 
 
Dispone de muchos módulos que se pueden ir descargando posteriormente. Cambien se 
puede utilizar easymod que nos permitirá la instalación de estos módulos más fácilmente. 
 
3.- BLOGS, WEBBLOG, CUADERNOS DE BITÁCORA : 
 
De las tres formas podemos denominar los sitios web que nos permiten recopilar 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor puede dejar publicado todo aquello que quiera. 
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En cada articulo los lectores pueden dejar sus comentarios y el autor a su vez 
respondedles. El tema del blog lo determina exclusivamente el autor del mismo. 
 
La base de estas web la tenemos en los diarios on-line, como de Justin Hall que mantuvo 
su blog personas de 1994 a 2006. Se comenzaron a popularizar a partir de 1999. 
 
Su denominación como WebBlog debe a John Barger en 1997, y la de Blog a Peter 
Merholz, en 1999. 
 
Actualmente son tan sencillos de usar que cualquiera, sin prácticamente conocimientos de 
informática, puede crear y administrar su blog. 
 
Las herramientas de mantenimiento de webblog las podemos clasificar en dos tipos: 
 

1. Las que ofrecen una solución completa de alojamiento gratuito, como Blogger o 
Live Journal, entre los más importantes, o cualquier organismo o empresa que 
quiera atraer usuarios, por ejemplo: 
 

 http://www.elescorial.cuadernosciudadanos.net 
 

2. Las que consisten en un sotfware que al ser instalado en un sistio web permiten 
crear, editar y administrar un blog directamente en el servidor que aloja el sitio, 
entre las cuales las más utilizadas son: 

 
 WordPress y Movable Type 

 
La mezcla de los dos tipos es la solución planteada por la versión multiusuario de 
WordPress MV, a partir de la cual se pueden crear plataformas como: 
 

Rebuscando.INFO 
WordPress.com 

CiberBlog.es 
 

Otros sistemas de gestión para blog que podemos utilizar son: 
 
b2evolution: 

http://b2evolution.net/ 
Se puede encontrar un manual de instalación en: 
http://www.guebs.com/tutorial_b2evolution_publicacion.php 

SimplePHPblog:    
  http://www.simplephpblog.com/ 
  SimplePHPblog es un motor de blog escrito enteramente en  
 PHP y no utiliza ninguna base de datos. Se puede      instalar en 
español. Muy fácil de usar. 
 
DotClear:   
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  http://www.dotclear.net/ 
  En francés. Esta traducido al español y al catalán. 

Se puede descargar el español en:  
http://www.chevrel.org/es/noticias/index.php?2005/01/06/121-plantilla-
dotclear-en-espanol 
Más información en: 
http://www.pixel-inc.net/pixelblog/instalacion-de-dotclear/ 

 
 
WORDPRESS: 
 
Es un Sistema de Gestión de contenidos que nos permite la creación de blog en nuestro 
sitio web. Esta desarrollado en PHP y MySQL bajo licencia GPL. 
 
Podemos encontrar software e instrucciones en la pagina oficial: 
 
http://wordpress.org/ 
 
y también se dispone de pagina en español: 
 
http://wordpress-es.sourceforge.net/ 
 
El ejemplo más claro para ver los resultados de instalar este software para creación y 
gestión de blog lo tenemos en: 
 
http://es.wordpress.com/ 
 
Hoy en cía es la herramienta más utilizada, junto a MovableType, para la creación de 
blog. 
 
MOVABLETYPE : 
Se trata de una herramienta para crear bitácoras avanzadas. Requiere que el usuario 
tenga un servidor propio donde instalar el sistema y archivar fotos, artículos y 
documentos. La ventaja es que, una vez instalado, permite al usuario más tecnófobo 
utilizar funciones que no están integradas en el programa. Se llaman plugins y son 
herramientas creadas por usuarios con habilidad para programar. El resultado es una 
página con aspecto realmente profesional y con un sinfín de opciones. 
Podemos descargar la herramienta de su pagina oficial, en ingles. 
 
http://www.movabletype.org/ 
 
En el blog: 
 
http://www.blogdir.com/herr/mt.php 
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se encuentra una guía completa de instalación. 
 
Para hacerse una idea de como se ve en Internet un blog creado y actualizado con esta 
herramienta, podéis  echar un vistazo a: 
 
http://www.minid.net/category/weblogs/movable-type/ 
 
http://diariodeunjabali.com/archivos/movable_type/ 
 
Al igual que WordPress.org  dispone de wordPress.com, MovableType.org dispone de 
typepad.com 
un sitio donde los usuarios menos expertos encuentran las herramientas adecuadas para 
crear y gestionar su blog. Se puede acceder en: 
 
http://www.typepad.com/ en ingles, y  
 
http://www.sixapart.com/es/typepad/  en español. 
 
 
4.- WIKIS: 
 
Del hawaiano “wiki wiki”, es decir, “rápido”. 
 
Es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios de 
una wiki pueden crear, editar, borrar o modificar el contenido de una pagina web, de una 
forma interactiva. Se trata, por tanto, de una herramienta colaborativa. 
 
La tecnologia wiki nos va a permitir que las paginas web alojadas en un servidor publico 
se escriban de una forma colaborativa a través de los navegadores. 
 
Su origen hay que buscarlo en las comunidades de patrones. 
 
El primer wikiwikiweb fue creado por Ward Cunnigham que fue el que invento el nombre 
de “wiki”. 
 
Una de las wikis más populares utilizada hoy día es la wikipedia, 
  
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
 
la enciclopedia libre de Internet. Comenzó a crearse en el año 2001, por Jumbo Wales y 
Larry Sanger, que trabajaban en el proyecto de enciclopedia Nupedia. Hoy en día es la 
wiki más grande que existe. 
 
Las wikis se suelen utilizar para proveer documentación y son mucho más pequeñas que 
la wikipedia. 
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Existen bastantes herramientas para implementar una wiki y normalmente se necesitan 
servidores con Perl, PHP y MySQL. 
Los Sistemas de Gestión de Contenidos más utilizados en este caso son: 
 
MEDIAWIKI: 
 
Es el software más conocido y utilizado para la creación y gestión de wikis. Podemos 
encontrar todo tipo de información en español: 
 
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es 
 
MediaWiki usa PHP para procesar y mostrar datos almacenados en su base de datos 
MySQL. Las páginas usan el formato wikitext  de MediaWiki, por lo que usuarios sin 
conocimiento de XHTML o CSS pueden editar páginas fácilmente. 
Cuando un usuario realiza una modificación de una página, MediaWiki la escribe en su 
base de datos, pero sin borrar las ediciones previas de la página, permitiendo así 
restaurar fácilmente la página en caso de vandalismo o spam. MediaWiki puede manipular 
imágenes y archivos multimedia, que se encuentran almacenados en un sistema de 
ficheros. Para wikis grandes con muchos usuarios, MediaWiki soporta el cacheo y puede 
interactuar fácilmente con el servidor proxy Squid. 

Para poder utilizar esta herramienta debemos  tener instalado: Apache + PHP + MySQL 

Como sistema operativo se recomienda LINUX. 

No se necesita una aplicación específica para administrar MySQL, pero debe optar por 
una buena herramienta para realizar copias de seguridad y otras tareas como 
phpMyAdmin. 

MediaWiki cuenta con una herramienta de instalación pensada para ser usada desde de 
su navegador web. MediaWiki es capaz de compartir su base de datos con otras 
aplicaciones. No necesita saber SQL, HTML, XHTML o CSS. 

Para personalizar MediaWiki son necesarios conocimientos básicos sobre PHP. 

 

Otras herramientas para crear wikis son: 

 

TIKIWIKI: 
TikiWiki no sólo es gestor de documentos e imágenes Y también es una herramienta para 
la elaboración colaborativa de cualquier material escrito. 

Es un CMS cuya principal función es la gestión de wikis, principalmente orientada para la 
gestión de documentación y de se usa mucho en educación. 

Su pagina oficial la encontramos en: 

http://tikiwiki.org/ 
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Un sitio muy interesante para consultar, en español, sobre esta herramienta es: 

http://doc.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=HomePage%2Ces 

 

WIKKAWIKI: 
Es un software para wiki ligero escrito en PHP, que usa una base MySQL para salvar sus 
páginas. Fue concebido a fin de ser rápido, fiable, y seguro. Está bajo licencia GPL. 

En su pagina oficial se puede descargar el programa y consultar todo lo que se necesite: 

http://wikkawiki.org/HomePage 

Y podemos encontrar más documentación en: 

http://wikkawiki.org/WikkaDocumentation 

 

Podemos encontrar información en español en: 

http://euitio178.ccu.uniovi.es/wiki/index.php/WikkaWiki 

Podemos encontrar una traducción al español en: 

http://www.lenguao.com/weblog/index.php/2006/10/30/traduccion-de-wikka-al-castellano/ 

 

5.- CMS para COMERCIO ELECTÓNICO:  

Se trata de herramientas informáticas dirigidas a realizar transacciones comerciales. 
Se definen como Sistemas de Gestión dirigidos a la conducción de comunicados de 
negocios comerciales y su dirección a través de métodos electrónicos como intercambio 
electrónico de datos y sistemas automáticos de recolección de datos. 

Incluye la transferencia de información entre empresas: EDI (intercambio Electrónico de 
Datos). 

Para más información sobre el tema del comercio electrónico: 

http://www.e-global.es/ 

Como herramientas que nos pueden permitir instalar fácilmente en nuestro equipo un 
servicio de este tipo y que ademas es sotfware libre, voy a señalar una: 

OsCOMMERCE: 
Esta herramienta esta disponible en ingles, alemán y español, con licencia GNU/GPL. 
Requiere servidor Apache, lenguaje PHP y base de datos MySQL. Se administra on-line. 

Este software permite montar una tienda virtual en minutos. El numero de categorías y de 
productos que puede gestionar es ilimitado. 

La aplicación consta de dos partes: 
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Una Front-end, que es la que ven los clientes, es decir, la tienda virtual en si, y otra 
Back-end, que es la parte de administración, que no se ve desde fuera. 
La pagina oficial de este Sistema de Gestión de Contenidos se puede consultar en: 
http://www.oscommerce.com/ 
 
El sitio en español del CMS es: 
http://oscommerce.qadram.com/ 
 
Se puede consultar un manual completo, en español, de la aplicación en: 
 
http://www.desarrolloweb.com/manuales/69/ 
 
Y una demo completa de la herramienta se puede ver en: 
http://demo.oscommerce.com/index.php 
 
6.- PORTALES DE INTERNET:  
 
Un portal de Internet se puede definir como un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al 
usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos, entre ellos foros, 
buscadores, aplicaciones, etc. Principalmente dirigidos a resolver necesidades específicas 
de un grupo de personas o de acceso a la información y servicios de una institución 
pública o privada. 
 
Se puede considerar el Portal como la puerta grande que sirve de punto de partida para el 
usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la red. 
 
Cambien se puede considerar como un centro de atención a los clientes. Es considerado 
un intermediario de información que tiene como fuente de ingresos la publicidad de 
empresas que se anuncian. 
Los portales deben ofrecer servicios adicionales como: 
Servicios de búsqueda, contenidos, facilidades para construir comunidades virtuales, etc... 
 
Hay dos tipos de portales: 
 
Horizontales : 

Masivos o de propósito general, como:  

Altavista: http://es.altavista.com/ 

Yahoo: http://es.yahoo.com/ 

Verticales : 

Dirigidos a usuarios, para ofrecer contenidos o comercio, dentro de un tema especifico, 
como: 

Portal de ocio: http://www.lahiguera.net/ 
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Portal de salud: http://www.portalsalud.com.es/ 
Portal de educación: http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid 
 
Los portales requieren programación y recursos y debido a que generan un alto tráfico se 
hospedan en servidores dedicados. 
 
Dentro de las herramientas disponibles para crear portales tenemos: 
Dejando a un lado herramientas com: 
Palymita: 
http://www.polymita.com/portal/polymita/collageportal/index.jsp 
RessWork: 
http://www.resswork.com/index.html 
 

CMS gratuitos/de código abierto para Sitios Web : 
 

Apache Lenya: 

Sitio oficial:  

http://lenya.apache.org/ 

Es una heramienta CMS libre, escrita en Java, manejando el formato de representación 
XML.  

Entre sus características están control de versiones, programación de actividades, 
capacidades de búsqueda, herramientas de workflow, y editores WYSIWYG manejados 
desde el navegador. 

 

ASP-NUKE: 
Sistema optimizado para la creación de comunidades virtuales y distribución automática 
de noticias. Es capaz de generar en muy pocos pasos un portal completo (en PHP) 
asociado a una base de datos (en MySQL y otros servidores SQL). Una vez instalado, 
resultará fácil conseguir un alto nivel de personalización a partir de una enorme variedad 
de temas, módulos y bloques. 

Su sitio oficial se puede consultar en: 

http://www.aspnuke.com/   en ingles 

http://www.aspnuke.it/   en italiano 

 

DOOR108: 
Disponible totalmente en español. 

Está desarrollado íntegramente en PHP, y utiliza el sistema de base de datos MySQL 
para almacenar sus datos. Integra un sistema de Multi-Tarea (ventanas dinámicas) para 
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gestionar el portal lo que permite realizar varias tareas al mismo tiempo. También es el 
primer sistema web en incorporar el sistema Multi Área, una característica que le permite 
al usuario final disponer de todos los sitios web que desee dentro de una misma 
instalación base de door108. Como otros CMS, es posible publicar noticias, tener 
Extensiones, Temas y una avanzada gestión de usuarios y políticas para los mismos. 

Disponible en: 

http://door108.gratishost.com/noticias.php 

 

DRUPAL: 
Drupal es un sistema de gestión de contenido modular y muy configurable.  

Es un programa de código abierto, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, desarrollado y 
mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la cálidad de su código y 
de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial 
en la usabilidad y consistencia de todo el sistema. 

El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en 
Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de 
módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos 
diferentes de sitio web. 

Permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios añadidos como foros, 
encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. Drupal es un 
sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el 
sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual de las páginas y otras 
configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno 
Web incluido en el producto. 

Dispone de una Comunidad de Hispano-hablantes: 

http://www.drupal.org.es/ 

La información oficial en: 

http://drupal.org/ 

 

E107: 
CMS muy completo y fácil de administrar y usar, ideal para usuarios con conocimientos 
generales acerca de estos sistemas. Sencillo sistema de instalación, amplia selección de 
themes y módulos, muy flexible, backend muy bien ordenado, drop down menú agradable 
y organizado.  

La Comunidad de desarrolladores se encuentra en: 

http://e107.org/news.php 

Existe una Comunidad Argentina donde se puede obtener todo tipo de información, en: 
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http://www.e107.com.ar/news.php 

 

Gekko: 
En español, en realidad esta hecho en Mejico,  muy fácil de configurar y altamente 
escalable.  

CMS versátil, de fácil uso y programación, orientado a todo tipo de usuario: el principiante 
lo hallará fácil de usar, el intermedio podrá utilizar sus conocimientos para tener más 
control sobre la apariencia y disposición, mientras que el avanzado podrá observar lo 
sencillo que es desarrollar nuevos módulos y enlazarlos con los existentes. 

El sitio del proyecto en: 

http://www.gekkoware.org/ 

Otros sitios e información sobre este CMS: 

http://cofradia.org/ 

 

Mambo: 
Mambo Open Source es un portal para manejo de contenidos y para la creación de sitios 
web. Es una aplicación escrita en lenguaje PHP y es básicamente un Sistema de 
Administración de Contenidos. 

Mambo permite la creación y mantenimiento de sitios web y portales de manera fácil y 
dinámica, permitiendo al dueño o administrador de una página web la simplicidad para 
actualizarla y hacerla accesible a todo tipo de usuarios a través de una variedad de 
instrumentos. La simplicidad de Mambo radica en que no son necesarios conocimientos 
técnicos ni especializados para crear, mantener, actualizar o personalizar los contenidos 
de un sitio web. 

Podemos entrar en la Comunidad Virtual de Mambo en: 

http://www.mambo.org.mx/ 

http://www.portalmambo.com/que-es-mambo-.html 

Además en español tenemos el sitio: 

http://www.mambohispano.org/ 

El sitio oficial esta en: 

http://www.mambo-foundation.org/ 

 

JOOMLA:  
Versión surgida de Mambo independiente de la empresa que está detrás de Mambo. 
Instalación muy sencilla y con muchas extensiones y módulos, la documentación es 
exhaustiva y concisa, interface de la administración muy intuitiva y poderosa, backend 
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muy utilizable y editor WYSIWYG, opciones de personalización, una gran comunidad de 
usuarios.  

Está programado en lenguaje PHP (Hypertext Pre Processor) y SQL (Structure Query 
Language). Utiliza bases de datos relacionales, más específicamente MySQL. Tanto PHP 
como Mysql son programas Opensource de libre distribución y uso, y al ser Joomla  una 
aplicación WEB, funciona obviamente en servidores de páginas web (HTTP Servers). 
Estos servidores de páginas web pueden ser de pruebas (Esto es, por ejemplo, Joomla  
funcionando en un servidor instalado en la misma máquina del usuario que lo administra), 
o también servidores comerciales de producción (Esto es, cuando publicamos un sitio web 
basado en Joomla  alojado en una empresa proveedora del servicio de hosting). 

Es tán sencilla y amigable la interfaz administrativa de Joomla , que cualquier persona 
puede administrar sus propios contenidos web sin la necesidad de poseer conocimientos 
técnicos, sin saber lenguaje HTML, y sin recurrir a un WebMaster cada vez que hay que 
actualizar tal o cual cosa en un sitio web. Todos los aspectos técnicos del sistema están 
ocultos al usuario común, y han sido resueltos por los programadores de Joomla , 
haciendo las cosas sencillas para que los administradores y editores de contenidos 
puedan prescindir casi completamente de una capacitación técnica especializada. 

La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) fue publicada el 16 de septiembre de 2005. 
Se trataba de una versión mejorada de Mambo 4.5.2.3 combinada con otras 
modificaciones de seguridad y anti-bugs. Posteriormente se publico Joomla! 1.5b bajo un 
código completamente reescrito y construido bajo PHP 5. 

El sitio oficial en: 

http://www.joomla.org/ 

http://joomla.com./ 

Su pagina oficial en español la tenemos en : 

http://joomla.com.es/ 

http://www.joomlaos.net/-que-es-joomla--4.php 

Tambien tenemos información de alto nivel en: 

http://www.joomlaspanish.org/ 

http://www.joomlahispano.org/ 

http://www.ranking.joomlaos.net/ 

 

PHP-NUKE:  
PHP-Nuke  es un sistema automatizado de noticias basado en la web y sistema de gestión 
de contenido basado en tecnologías PHP y MySQL. Originalmente PHP-Nuke fue una 
bifurcación realizada por Francisco Burzí del sistema de portales Thatware. Para su 
instalación necesita un servidor web con soporte para PHP (por ejemplo Servidor HTTP 
Apache) así como una base de datos MySQL. 
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El sistema es liberado como software libre bajo la licencia GNU GPL. Hasta la versión 7.5 
se podía descargar gratuitamente desde la web oficial de PHP-Nuke; la versión 7.5 es la 
primera que requirió un pago de 10 dólares. La última versión, la 8.0 requiere un pago de 
12 dólares para ser bajada desde dicha web. Esto está permitido según la licencia GNU 
GPL (con la condición de que el código fuente también sea entregado), y el comprador 
tiene a su vez el derecho de distribuir el código fuente gratuitamente. El requisito del pago 
es aplicable sólo a la última versión del programa; cuando una nueva versión sale, la 
anterior se libera y se puede descargar sin costo. 

diferentes módulos pueden ser agregados a un sistema PHP-Nuke, permitiendo al 
webmaster agregar nuevas funcionalidades (como foros o calendarios). Asimismo, PHP-
Nuke ya viene con algunos módulos incorporados por defecto, como Noticias, FAQ o 
mensajería privada. Todo el sistema es mantenido por administradores utilizando su 
respectiva sección. 

Otra característica resaltable es la amplia cantidad de idiomas soportados (más de 20) 
incluyendo Inglés y español. Su estilo gráfico también puede ser personalizado utilizando 
su sistema de plantillas, aunque la complejidad y poca optimización del código hace que 
algunas personas consideren difícil lograr personalizar las páginas fuera de la conocida 
estructura de 2 o 3 columnas. 

Es sitio oficial de la herramienta: 

http://phpnuke.org/ 

En español podemos acceder a: 

http://www.phpnuke-espanol.cl/ 

http://www.phpnuke-espanol.org/ 

http://www.phpnuke-hispano.com/ 

 

NukeET : 
CMS totalmente en español basado en el PHP-Nuke.  

es una modificación del PHP-Nuke y está liberado bajo licencia GPL. La primera versión 
salió a la luz el día 24 de diciembre de 2003. 

La última versión es la 3.4 (liberada el 10 de abril del 2006), actualmente soportada por 
todos los servidores con PHP y MySQL. Presenta la posibilidad de elegir entre dos 
idiomas, el castellano y el inglés. 

El nombre NukeET, surge en las primeras raíces de este CMS, llamado PHP-Nuke, en 
sus primeras versiones se llamaba PHP-Nuke Edición Truzone, pero al ser demasiado 
larga al correr del tiempo se le llamaba PHP-NukeET, hasta que en el día de hoy ya se le 
puede llamar: NukeET (ET, por Edicion Truzone) 

Actualmente se está desarrollando un nuevo producto, independiente del PHP-Nuke y 
NukeET, que recibe el nombre de Dédalus, el cual se prevé saldrá en 2007. 

El sitio oficial, en español,  en: 
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http://www.truzone.org/ 

 

POC-CMS: 
En octubre de 1999 se inicia el proyecto PHP región Ñ, basado en PHP-Nuke, un sistema 
de contenido web dinámico con licencia GNU/GPL, Basado con PHP y MySQL.   

El Grupo POC,  es una organización formada por una comunidad de 9 personas, cuyo 
fundador y creador fue Gustavo Reyes, dedicado al desarrollo de Software Libre 100% en 
español. I 

El proyecto se denomino PHP REGION Ñ, su primer software: un gestor de contenido. 

En el año 2005 se comenzó a pensar en la la posibilidad de darle un giro importante al 
proyecto, y se logró. Este año 2007 ya esta operativa el POC-CMS. 

El proyecto se inicia como PHP REGION Ñ SISTEMA WEB,  un sistema de contenido 
web dinámico con licencia GNU/GPL. Basado con PHP y MySQL.   

POC-CMS, es el significado de Pato Poc, una especie de pato que fue endémica en el 
lago de Atitlán (Guatemala), y CMS por Content Management System. 

PHP REGION Ñ SISTEMA WEB, se acabo, pero solo como nombre de proyecto. Ahora 
en adelante es el proyecto POC-CMS. 

La pagina oficial es: 

http://www.poccms.com/index.php 

 

PLONE: 
Sistema de Gestión de Contenidos basado en Zope y programado en Python. 

Muy flexible y poderoso, excelente interface de usuario, instalación muy limpia, buena 
cantidad de addons, impresionante grado de personalización, integración con LDAP u 
otros sistemas de login.  

El proyecto Plone comenzó en 1999 por Alan Runyan, Alexander Limi, y Vidar Andersen. 
Rápidamente se convirtió en uno de los populares y poderosos Sistemas de Gestión de 
Contenido de Código Abierto. En el 2004 se creó por l la Fundación Plone para proteger y 
promover el uso de Plone. 

Plone es publicado bajo la licencia GNU General Public License. Está construido sobre el 
servidor de aplicaciones código abierto Zope y el acompañante Zope Content 
Management Framework, que tiene miles de desarrolladores en todo el mundo. El 
desarrollo de Plone avanza por periódicos Maratones de Plone. 

El estilo "Monobook" de la Wikipedia está basado parcialmente en el estilo de las páginas 
de Plone. 

Sitio oficial: 

http://plone.org/ 
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En espñol: 

http://www.plonehispano.com/ 

Sobre el servidor de aplicaciones ZOPE: 

http://www.zope.org/ 

Sobre el lenguaje de programación PYTHON: 

http://www.python.org/ 

http://www.python.org/psf/ 

 

Post Revolution: 
CMS desarrollado en español, especializado en weblogs, de código libre bajo licencia 
GNU/GPL  

Sistema de publicación para weblogs y sitios web, flexible, fácil de usar, libre y gratuito. 

ost Revolution es un sistema de CMS para publicar sitios web estilo weblog o sitios de 
noticias. La idea es que cualquiera pueda adaptarlo a sus gustos y codificarlo para que 
sea personal.  
No requiere grandes conocimientos y es adecuado para quienes quieran tener un sitio sin 
demasiados contratiempos hasta aquellos que deseen modificar y personalizar al máximo. 

Direcciones: 

http://www.fabio.com.ar/postrev/index.php 

 

WebGUI: 
 Ocupa más de 40 MB, flexible, adaptable, multilingüe. Basado en el lenguaje Perl 
dispone de versiones para diferentes sistemas operativos. 

Sitio oficial: 

http://www.webgui.nl/ 

 

 7.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS FORMATIVOS 

ELEARNING 
 

e-Learning es un concepto que mejora el conocimiento y el desempeño, con base en 
soluciones generadas mediante el uso de las tecnologías de Internet.  

Los productos que apoyan el e-Learning están clasificados en LMS  y en LCMS. 

LMS (Sistema de gestión de aprendizaje) es un software que automatiza la administración 
de acciones de formación. Un LMS registra usuarios, organiza los diferentes cursos en un 
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catálogo, almacena datos sobre los usuarios, también provee informes para la gestión. 
Suministra al instructor un mecanismo para crear y distribuir contenido, monitorear la 
participación de los estudiantes y evaluar su desempeño. También suelen ofrecer a los 
estudiantes el uso de mecanismos de interacción como foros de discusión, 
videoconferencias o servicios de mensajería instantánea. Generalmente no incluye 
posibilidades de autoría (Crear sus propios contenidos), se centra en gestionar contenidos 
creados por gran variedad de fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los 
cursos es desarrollada mediante un LCMS (Learning Content Management Systems). 

La gran parte de los LMS funciona con tecnología Internet (páginas web). 

Uno de los LMS más conocidos del momento es Moodle, un programa GNU 

 

Los LCMS (Sistemas de Gestión de Contenidos Formativos) son herramientas 
informáticas, dentro de los Sistemas de Gestión de Contenidos, que se encargan de la 
creación, reusabilidad, localización, desarrollo y gestión de contenidos formativos. Los 
contenidos son generalmente almacenados en un repositorio en la forma de pequeños 
objetos de aprendizaje, únicos y autodescriptivos, cada uno de los cuales satisface uno o 
más objetivos formativos bien definidos. 

El LCMS puede ser integrado en un sistema LMS, o los dos pueden ser conectados por 
una interfaz. 

Normalmente el LCMS utiliza el lenguaje XML y sigue los estándares de la enseñanza 
digital IMS, AICC y SCORM. 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es una especificación que permite 
crear objetos pedagógicos estructurados. 

http://www.adlnet.gov/index.cfm 

http://www.adlnet.gov/scorm/index.cfm 

http://www.elearning.uniovi.es/ 

Entre los Sistemas de Gestión de contenidos en Educación e-Learning: 

Moodle: http://docs.moodle.org/es/Portada 

Angel: http://www.angellearning.com/ 

Atutor: http://www.atutor.ca/atutor/ 

FirstClass: http://www.firstclass.com/ 

Blackboard: http://www.blackboard.com/us/index.Bb   

Brihaspati: http://home.iitk.ac.in/~ynsingh/tool/brihaspati.shtml 

Scholar360: http://www.scholar360.com/ 

LON-CAPA: http://www.loncapa.org/ 

Sakai Project: http://www.sakaiproject.org/ 

WebCT: http://www.webct.com/ 
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Desire2Learn: http://www.desire2learn.com/ 

Dokeos: http://www.dokeos.com/es/ 

 

MOODLE: 
Moodle es un sistema de gestión de cursos libre (course management system CMS) que 
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien era el administrador de WebCT en la 
Universidad Tecnológica de Curtin, y se basó en las ideas del constructivismo en 
pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en 
lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 
colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado 
en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 
conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se 
considera que los estudiantes deben conocer. 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí 
han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre de 2006, la base de 
usuarios registrados incluye más de 19.000 sitios en todo el mundo y está traducido a 
más de 60 idiomas. El sitio más grande dice tener más de 170.000 estudiantes. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Ambiente de Aprendizaje Dinámico Modularmente Orientado a 
Objetos), lo que tiene algún significado para los programadores y teóricos de la 
educación, pero también se refiere al verbo anglosajón noodle, que describe el proceso 
de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se antoja 
hacerlas, una placentera chapuza que a menudo lleva a la comprensión y la creatividad. 
Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en 
que un estudiante o profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en 
línea. 

En términos de arquitectura, se trata de una aplicación web que puede funcionar en 
cualquier computador en el que se pueda ejecutar PHP. Opera con diversas bases de 
datos SQL como por ejemplo MySQL y PostgreSQL. La licencia que utiliza Moodle es la 
GPL. 

Moodle tiene las características que se esperan de una plataforma de aprendizaje a 
distancia (AVA), como son: 

• Foros  
• Gestión de contenido (recursos)  
• Cuestionarios con distintos tipos de preguntas  
• Blogs  
• Wikis  
• Base de datos de actividades  
• Encuestas  
• Chat  
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• Glosarios  
• Evaluación  
• Soporte de muchos idiomas (más de 60 idiomas están soportados por al interfaz  

La construcción de Moodle es modular y puede ser extendido a través de plugins. La 
infraestructura de Moodle soporta distintos tipos de plugin: 

• Actividades  
• Tipos de recursos  
• Tipos de preguntas  
• Tipos de datos campo (para la base de datos de actividades)  
• Temas gráficos  
• Métodos de autentificación  
• Métodos de admisión  
• Filtros de contenido  

El PHP es un lenguaje muy simple de aprender y puede ser utilizado para desarrollar y 
contribuir con nuevos módulos. El éxito del desarrollo de Moodle ha sido gracias a la 
contribución de muchos programadores de código libre. Con ello su evolución ha sido muy 
veloz y los errores se arreglan muy rápidamente. 

Pagina oficial, en ingles: 

http://moodle.org/ 

Pagina oficial, en español: 

http://docs.moodle.org/es/Portada 

http://www.guadalinex.org/cursos/mod/resource/view.php?id=390 

http://moodle.ferca.com/ 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.infantaelena.galapagar/ 


