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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una página Web para 

la Delegación Sindical D-II-8, Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación 

El SNTE, es un Sindicato Mexicano que aglutina a los Maestros Mexicanos 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Su actual Secretario General es el 

maestro Rafael Ochoa Guzmán, y su Presidenta Vitalicia es la maestra Elba Esther 

Gordillo. 

Mientras que la Delegación Sindical D-II-8, Sección 7 del SNTE se encuentra bajo la 

tutela del ciudadano Lic. César Arturo Sánchez Elorza, docente del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez     

El documento que se presenta, está dividido en nueve capítulos, a los que se les añade 

un capítulo para la referencia bibliografía y anexos. 

En el primer capítulo se explica, de manera general la justificación que realizamos, para 

la realización de la Web 

En el segundo capítulo, se definen los objetivos a los que se quieren llegar. 

El tercer capítulo describe el área de trabajo, donde se nos fue asignado para elaborar 

el proyecto. 

En el cuarto capítulo se detallan los problemas que surgieron, para la elaboración de la 

Web. 

En el quinto capítulo se exponen los alcances y limitaciones que se tienen para el 

proyecto  

El sexto capítulo presenta todo el fundamento teórico, que se necesita para el 

desarrollo de la página Web. 
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En el séptimo capítulo se plasma las actividades que se llevó a cabo, para la realización 

del proyecto y las descripciones de las mismas. 

El octavo capítulo detalla paso a paso, el análisis profundo que se realizó, para el 

desarrollo adecuado del diseño  

En el noveno capítulo Conclusión y recomendación, se explica la consecución de los 

objetivos. Además se proponen líneas de mejora del proyecto. 

Por último se presenta la Bibliografía, donde se exponen las fuentes de información 

consultadas, y el Anexo. 

A. Antecedentes: 

La obtención de información a través de la Internet es una cosa de todos los días, lo 

usamos para buscar información para tareas, para estudios, para temas de interés en 

general, entre otras cosas.  

La obtención de información por este medio parece ser la mejor opción, aunque en 

realidad tiene diversos inconvenientes como la falta de una revisión de la información o 

la frecuente imposibilidad de saber si la fuente es confiable.  

A pesar de esto, muchas instituciones y organismos han sabido dar un buen uso de las 

herramientas modernas para hacer llegar sus avances, descubrimientos y demás, a las 

masas mediante la utilización de una poderosa herramienta como la Internet.  

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al igual que en cualquier otra localidad del país, se 

cuenta con un vasto número de Delegaciones pertenecientes al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, que requieren mostrar de forma electrónica todas sus 

actividades a realizar.   

Dentro de la Delegación Sindical D-II-8, Sección 7, del SNTE. La mayoría de los 

eventos y actividades se tienen que informar personalmente en las vitrinas de aviso de 

toda la institución, es ahí donde surge la problemática de la distribución de la 

información.  



Delegación D-II-8 Sección VII del SNTE 

 

Licenciatura en Informática  Página 3 
 

CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN:  

La Delegación Sindical D-II-8 de la Sección VII perteneciente al SNTE, difunde su 

información por medio de avisos impresos, los cuales se colocan en los estantes 

designados a la muestra de noticias o en algún otro caso la información se otorga por 

medio del dialogo, que se traslada de un trabajador a otro.  

Por ello la creación de un sitio Web servirá como herramienta de comunicación, para 

así difundir los distintos eventos que la delegación desprende, para conocimiento del 

usuario, porque es vehículo de conexión entre la Delegación D-II-8 de la Sección VII del 

SNTE y los Trabajadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

El desarrollo de la Web para la Delegación D-II-8, es un medio informativo que 

beneficiará a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

pertenecientes a la Delegación ya mencionada, en proporcionar a los usuarios 

información de eventos culturales, deportivos y de labor social, entre otros, de forma 

rápida eficaz y segura. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS: 

A. Objetivo General:  

Desarrollar una página Web informativa para el uso de los trabajadores de la 

Delegación D-II-8 de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. 

B. Objetivos Específicos: 

 Investigar información basada en  documentos tales como libros, revistas, 

manuales con el fin de recopilar información. 

. 

 Realizar la Investigación referente al área en donde se desarrolla el proyecto 

 

 Recopilar información mediante entrevistas, para conocer las necesidades que 

surjan. 

 

 Analizar  cada parte del proceso para prevenir errores y realizar cambios. 

 

 Diseñar las interfaces de la estructura. 

 

 Desarrollar la aplicación web. 

 

 Realizar pruebas previas para solventar errores que lleguen a surgir. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

El área donde se desarrollará el proyecto, es en la 

Delegación Sindical D-II-8 de la sección VII del SNTE, 

que se conforma de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado dentro del 

edificio “D” de la institución educativa. 

 

          Fig. 1. Logotipo principal, UNDESINTEC. 

La Misión de la Delegación es la siguiente: 

Somos una organización de servicio y gestión responsable, ocupada y preocupada por 

el bienestar y defensa de los intereses económicos, sociales, profesionales y laborales 

de todos los trabajadores del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Por otra parte su Visión es: 

Estar unidos, convencidos y comprometidos de manera solidaria, teniendo como 

fundamento los valores, principios éticos y profesionales y abanderar las causas de 

igualdad, equidad y justicia social en bien de nuestro gremio. 
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A. Organigrama del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

Delegación D-II-8, Sección VII, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Cesar Arturo 
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Castañeda Ordóñez 
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Gil Gallegos 

Suplente 

Ing. Carlos 
Sánchez Nuriulú 

Srio. De trabajo y 
conflictos 

C. Dulce María 
Candelaria Pérez 

Suplente 

Ing. Rutilo 
Morales Álvarez 

Suplente 

Lic. Ciclalli 
Cabrera García 

Srio. De finanzas 

Lic. Alicia 
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Suplente 
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Suplente 
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Ing. Ariosto 
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Suplente 
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Ing. Mario 
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Suplente 
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Lic. Estrella Anzueto 
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Promotor cultural 
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Lic. Eloísa C. Gómez Ramos 

Apoyo  

Fig.2. Organigrama de la Delegación D-II-8 
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B. Ubicación física de la dependencia 

Carretera panamericana km. 1080, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C. P.:29000 

 (961) 61-5-03-80 y (961) 61-5-04-61 

Fax: (961) 61-5-16-87 

 

 

 

 

La Delegación Sindical D-II-8 de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, se ubica dentro del edificio “D”, de la institución ya mencionada. 

C. Infraestructura tecnológica 

La Delegación actualmente utiliza los siguientes equipos: 

 Un equipo de escritorio marca COMPAQ 

 Sistema operativo Windows vista 

 Microsoft office 2007 

 Regulador de voltaje PC300 

 Impresora HP 810c 

 

 

 

 

 

Fig.3. ubicación de la Delegación D-II-8 
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CAPITULO IV 

PROBLEMAS A RESOLVER 

La Delegación Sindical D-II-8 de la Sección VII del SNTE, da a conocer sus actividades 

y  eventos  de forma impresa, en una pequeña vitrina, que se encuentra a un costado 

de la Delegación. Así mismo la información también se difunde de manera oral, ya que 

los trabajadores se encargan de mencionar las actividades, unos a otros. Esto causa en 

algunas ocasiones una mala comunicación e ineficiencias de las actividades que se 

manejan. 

Por lo anterior, se determinó la elaboración de un sitio Web,  que englobe toda 

información de interés referente a la Sección VII del SNTE. 
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CAPITULO V 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

A.  Alcances: 

 El sitio Web, estará disponible en internet, en la dirección. 

 Los navegadores a los que la página tendrá acceso es a: Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla,  

 El administrador podrá consultar e introducir información sobre eventos y 

actividades. 

 

B. Limitaciones: 

 El usuario sólo podrá consultar la página. 

 La página sólo muestra información relevante a la Delegación Sindical, tales 

como: Convocatorias, Comunicados, Noticias, Informes, eventos culturales, 

deportivos y de labor social. 
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CAPITULO VI 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

A. MARCO TEÓRICO 

A.A) Sitio Web   

Un conjunto de páginas web ordenadas jerárquicamente bajo una misma dirección web 

(URL). Este grupo de páginas se entrelazan entre sí por medio de los denominados 

Hipervínculos — también conocidos como links o enlaces — lo que en resumen da 

como resultado un sitio web.[Enciclopedia autodidáctica interactiva océano(1997)] 

Elementos del Sitio Web 

 En primer lugar es necesario un Servidor o Web Hosting que no es más que una 

computadora con capacidad para estar conectada las 24 horas los 365 día del 

año a Internet, en este se alberga el sitio web el cual es descargado al equipo 

que solicita visualizarlo tecleando el dominio o dirección web. 

 Esto nos lleva al siguiente elemento para que funcione un sitio web que es el 

dominio, un Dominio o Dirección Web es un nombre en la red el cual es amigable 

y fácil de recordar para los humanos y que tiene una terminación en .com, .net, 

.org u otros. Lo que hace un dominio es que cuando es tecleado busca en los 

DNS (sistema de nombres de dominios) la Dirección IP a la que está asociado y 

redirige al servidor al que apunta el dominio para poder descargar y visualizar la 

página web solicitada. 

Visualizar un sitio web. 

Un dispositivo con capacidad para hacerlo, en la actualidad existen múltiples 

dispositivos que permiten visualizar un sitio web, estos van desde las tradicionales 

Computadoras de Escritorio y Laptops hasta las más nuevas Netbooks, Tablets, 

Smartphones, Consolas de Videojuegos, Televisores y más. 
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También es necesario contar con un Navegador Web el cual nos muestra visualmente 

el contenido y diseño de una página web, ya que estas están diseñadas con lenguajes 

de programación que solo los navegadores web saben interpretar. 

Entre los lenguajes con las que estan diseñadas las páginas se encuentran HTML y 

CSS, también algunas páginas web incluyen en sus codigos Java, JavaScript, AJAX, 

jQuery y más. [Karim Gerzo. (2011)] 

Los beneficios de un sitio web. 

Por ejemplo en el uso Personal los beneficios pueden ser para estar en comunicación 

con familiares y amigos por medio de las Redes Sociales, E-mail, Páginas Personales, 

Blogs y más. 

En el uso en los Negocios y Empresas los beneficios también son múltiples, para 

mencionar algunos podemos decir la Reducción de Costos en Publicidad, el Aumento 

de la Imagen Corporativa, la Disponibilidad de Información, la Venta Directa, 

Comunicación Constante con Clientes y Proveedores y más. 

A.B) Página web. 

Un documento electrónico diseñado para el World Wide Web (Internet) que contiene 

algún tipo de información como texto, imagen, video, animación u otros. Una de las 

principales características de las páginas web son los Hipervínculos — también 

conocidos como links o enlaces — y su función es la de vincular una página con otra. 

Es por ello que a Internet se le conoce como la telaraña (Web) mundial, porque una 

página web se vincula con otra y así sucesivamente hasta ir formando una enorme 

telaraña de documentos entrelazados entre sí.  

Una página web forma parte de un Sitio Web o Sitio de Internet, este no es más que el 

conjunto de páginas web que lo componen ordenadas jerárquicamente bajo una misma 

dirección de Internet (URL). Las páginas web son visualizadas a través de Navegadores 

Web que interpretan el código con el que son diseñadas estas.  

http://www.wevxs.com/inegocios/sitios-web/que-es-un-sitio-web/
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Las páginas y sitios web’s, han cambiado la forma en la que operan las organizaciones 

actuales. A través de su uso se logran beneficios muy importantes tanto para la 

organización como para el usuario. Gracias a la WEB tanto la información de su 

empresa, como productos y servicios pueden estar disponibles a más de 700 millones 

de personas en todo el mundo, que se estima que era el número de usuarios de 

Internet (WEB, email y otros servicios) hasta diciembre del 2002. 

Sus clientes pueden buscar cómodamente desde la casa u oficina toda la información 

sobre lo que su empresa hace o vende. Esto representa considerables ahorros desde el 

punto de vista de personal dentro de su empresa, dando explicaciones de todo lo que 

pueden hacer o vender.  [Karim Gerzo. (2011)] 

Los elementos que interactúan entre si son: el equipo computacional, los datos e 

información fuente. 

Básicamente una página web es un documento electrónico diseñado para el World 

Wide Web (Internet) que contiene algún tipo de información como texto, imágenes, 

videos, animaciones u otros.  

Un sitio web es un conjunto de páginas web ordenadas jerárquicamente bajo una 

misma dirección web (URL). Este grupo de páginas se entrelazan entre sí por medio de 

los denominados Hipervínculos — también conocidos como links o enlaces — lo que en 

resumen da como resultado un sitio web. [Enciclopedia autodidáctica interactiva océano 

pág. 1577 y 1578 (1997)] 

A.C) Administración de contenido 

Joomla! 

Es un potente gestor de contenidos web (CMS o Content Management System) que 

permite crear sitios web elegantes, dinámicos e interactivos. Por su diseño, potencia, 

flexibilidad y por sus enormes posibilidades de ampliación se está convirtiendo en el 

sistema de publicación preferido por muchos centros educativos y por millones de 

webmasters en todo el mundo para desarrollar su portal web. [Luis Barrio. (2009)] 
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Con Joomla! podemos crear en poco tiempo un completo portal para un centro escolar 

o una web docente en la que publicar noticias, blogs, directorios de enlaces o 

documentos para descargar sin necesidad de conocimientos técnicos especiales o de 

complejos lenguajes de programación.  

A partir de una plantilla y de unos contenidos de ejemplo iniciales podemos desarrollar 

un vistoso y completo portal añadiendo los contenidos, menús y elementos visuales 

deseados a través de un entorno web y sin necesidad de programas auxiliares ni de 

conocimientos especiales de diseño o de programación ya que todas estas operaciones 

de edición y administración se realizan a través de cualquier navegador. [Luis Barrio. 

(2009)] 

Joomla! es Open Source 

Joomla! es una aplicación Open Source o de código abierto programada en lenguaje 

PHP bajo una licencia GPL y que utiliza una base de datos MySQL para almacenar el 

contenido y los parámentros de configuración del sitio. Además de libre, Joomla! es 

gratuito y no tendrás que pagar nada por usar este CMS para construir tu web. 

Joomla! se basa en Mambo, otro CMS iniciado por la empresa australiana Miro, que 

tenía además la propiedad de la marca. El proyecto Joomla surge en 2005 cuando Miro 

decidió crear una Fundación que, a jucio de una buena parte de los desarrolladores de 

Mambo, se apartaba bastante de la filosofía del software libre. Estos desarroladores se 

agruparon en torno al movimiento Open Source Matters que poco después daría lugar a 

Joomla!, una denominación que procede de una palabra de la lengua swahili que 

significa "todos juntos".  

La nueva versión de Joomla -la 1.5- fue liberada en enero de 2008 incorporando 

interesantes novedades y está escrita en un código completamente nuevo con el que se 

ha independizado ya completamente de su predecesor. No obstante, el equipo de 

desarrollo de Joomla sigue manteniendo actualizada la serie anterior, la 1.0.x, ya que 

muchos sitios web funcionan aún con esa versión inicial. [Luis Barrio. (2010)] 

 

http://www.edujoomla.es/articulos/noticias
http://www.edujoomla.es/enlaces
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/plantillas
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-contenido
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/menus
http://www.opensourcematters.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo_Open_Source
http://www.opensourcematters.org/
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                Fig. 4. Página de presentación de joomla! 

A.DCaracterísticas de Joomla! 

Joomla! ofrece, en general, las mismas ventajas que otros gestores de contenidos web 

(CMS o Content Management System) en la medida en que hace posible convertir una 

web estática tradicional en un completo portal con diferentes funcionalidades y 

características dinámicas e interactivas que hacen de nuestro sitio algo más que una 

página web informativa a la vez que se facilita la introducción y actualización de 

contenidos.  

 

                    Fig. 5. Ventana de novedades  

http://www.simondecolonia.net/
http://www.simondecolonia.net/
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Al igual que otros CMS, Joomla! es un sistema "administrado". El administrador o 

administradores acceden con su clave desde cualquier ordenador conectado a Internet 

a un panel de control desde el que realizan todas las operaciones, incluidas las 

relacionadas con la instalación de nuevos componentes y módulos en el sistema. 

 

Fig. 6.  ventana de acceso 

 

Al igual que otros gestores de contenidos, Joomla! permite la participación de varios 

autores en el desarrollo y mantenimiento del sistema gracias a la posibilidad de asignar 

diferentes niveles de uso y administración a diferentes usuarios. Con ello se puede 

hacer una gestión colaborativa a la vez que controlada del sitio web y conseguir un 

mejor reparto de funciones y responsabilidades que estimule la participación. El sistema 

de gestión de usuarios de Joomla! nos permite también restringir al acceso a 

determinados contenidos a usuarios con permisos especiales. [Luis Barrio. (2010)] 

La facilidad para editar y organizar los contenidos es otra de las grandes virtudes de los 

sistmas CMS como Joomla!. Además de páginas de contenido estático para la 

información que sea más estable y permanente podemos añadir artículos agrupados en 

secciones y categorías temáticas que permiten su clasificación y que ofrecen diferentes 

opciones para su presentación: en forma de lista o índice, en forma de blog, en una o 

más columnas, etc. 

http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/instalacion-configuracion/117-panel-control-joomla-15
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-usuarios
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-contenido/125-edicion-contenido-estatico
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-contenido/121-organizacion-del-contenido-en-joomla
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Fig. 7. Selección de artículos 

Para facilitar la edición de artículos o páginas de contenido, Joomla! dispone de un 

editor visual con una barra de herramientas semejante a la de los procesadores de 

textos con las que se puede dar formato al contenido, añadir imágenes, insertar 

hipervínculos, etc. Los administradores disponen también de un Gestor Multimedia con 

el que pueden subir fácilmente imágenes, archivos y otros elementos multimedia al 

servidor para luego insertarlos en las páginas y artículos de contenido. 

http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-contenido/122-edicion-contenidos-joomla
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-contenido/124-gestor-multimedia
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Fig. 8. ventana de edición de artículos 

Otra característica importante de los gestores de contenido como Joomla! es que con 

ellos diseño y contenido se manejan de forma independiente. La estética del portal se 

basa en plantillas o templates prediseñadas que nos permiten modificar en cualquier 

momento el aspecto visual del sitio sin tener que dar de nuevo formato al contenido. 

Basta con seleccionar una plantilla diferente en el Gestor de plantillas para variar con 

un solo clic de ratón los colores, tipografías, fondos o la distribución de las zonas de 

contenido en la página. Además podemos personalizar fácilmente las plantillas 

disponibles para adaptar su diseño a nuestros gustos y necesidades o podemos 

también instalar nuevas plantillas eligiendo entre las más de mil que podemos encontrar 

listas para su descarga gratuita en Internet. 

http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/plantillas
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Fig. 9. Comparación de plantillas 

Pero además de añadir páginas a nuestra web o de publicar artículos de noticias, con 

Joomla podemos gestionar otras muchas funcionalidades y tipología de contenidos. El 

sistema incorpora de serie una serie de componentes que nos permiten, entre otras 

muchas cosas 

 Insertar y administrar la publicación de anuncios gráficos o banners  

 Realizar encuestas en línea a los visitantes o usuarios de nuestra web  

 Distribuir nuestras noticias en formato RSS  

 Sindicar noticias externas procedentes de otros sitios que dispongan de un canal RSS  

 Habilitar formularios de contacto para que visitantes y/o usuarios puedan enviar 

mensajes a los administradores y otros usuarios de la web.  

 Enviar con un solo Crick mensajes masivos a todos las personas registradas en el 

sistema.  

Y además se pueden añadir otras muchas utilidades y funcionalidades instalando 

extensiones adicionales para manejar otro tipo de contenidos o mejorar aún más el 

http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/componentes/139-componente-banners
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/componentes/138-componente-encuestas
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/modulos/135-modulo-rss-joomla
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/componentes/140-componente-noticias-externas-newsfeeds
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/componentes/137-componente-contactos
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/plugins-herramientas
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/actualizacion
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/actualizacion
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aspecto visual de nuestra web. Existen infinidad de extensiones adicionales 

desarrolladas por la comunidad Joomla! que con unos pocos clics de ratón nos 

permiten añadir nuevas prestaciones y funcionalidades a nuestro portal. Esta facilidad 

para añadir extensiones y componentes adicionales otra de las grandes bazas a favor 

de Joomla!. La comunidad de desarrolladores de Joomla! es además muy amplia y 

cada día aparecen nuevas extensiones y plugins. Incorporar un sistema de foros para 

debates o consultas, añadir galerías de fotos a las que los usuarios puedan enviar sus 

propias imágenes o crear un sitio multilingüe son algunas de las posibilidades más 

interesantes para un centro escolar. 

 

Fig. 10.  Director oficial de extensiones de joomla 

Directorio Oficial de Extensiones de Joomla! (JED). Finalmente, la amplia comunidad de 

usuarios y sitios web de ayuda y soporte que podemos encontrar es otra de las 

poderosas razones para decantarnos por Joomla!. 

A.E) Colores para la Web 

Cuando hablamos de colores para la Web, nos referimos a los colores que percibimos 

en una pantalla, distinto a aquellos que obtenemos ojeando un libro o mirando un 

http://www.edujoomla.es/ayudas-joomla/2/2
http://www.edujoomla.es/ayudas-joomla/2/2
http://www.edujoomla.es/ayudas-joomla/2
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afiche. Los colores de una pantalla, son una síntesis aditiva, colores de luces 

determinados por la suma de otros colores; a diferencia de la síntesis sustractiva, la 

cual consiste en la obtención de un color a traves de la mezcla de pigmentos; por lo 

tanto, los colores que observamos en los objetos, por ejemplo un libro que estamos 

hojeando, son obtenidos por la luz reflejada. De todo el espectro, hay colores que son 

absorvidos por los objetos y otros reflejados, estos últimos, son los colores que 

percibimos. [Ing. Francisco Reyes (2011)] 

Primero veamos una breve descripción de diferentes temas que se mencionan 

habitualmente acerca de los colores. 

 Colores Fríos 

 

Colores fríos son los que están comprendidos dentro del círculo cromático entre el azul 

y el verde; esto es debido a la percepción térmica que tenemos las personas acerca de 

los colores y el entorno, agua, mar, naturaleza viva, etc. Esto nos da una pista, cuando 

quiero comunicar frescura, naturaleza, tranquilidad, paz; los colores fríos serán buenos 

aliados. [Ing. Francisco Reyes (2011)] 

 Colores cálidos 

 

Los colores cálidos están comprendidos entre el amarillo y el rojo, al igual que los 

colores fríos se asocian psicológicamente al calor; se relacionan con la fuerza; son 

colores que expresan aproximación, acogimiento y actividad; son colores que 

despiertan el apetito y la alegría. [Ing. Francisco Reyes (2011)] 

 

Los colores según su temperatura, actúan directamente sobre el sentimiento. Es bueno 

considerar que la lejanía contiene colores más fríos que la cercanía. 
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 Contraste 

El contraste tiene que ver con la diferencia de intensidad, el contraste intensifica la 

diferencia entre dos o más colores. Existen distintos tipos de contrastes, por un lado 

tenemos el contraste de luminosidad, que está dado por el claro-oscuro, o sea 

cuando tenemos un color claro o saturado de blanco y un color oscuro o saturado de 

negro.  

A.F) Metodología de diseño web 

La página Web, muestra la imagen de la Delegación sindical hacia el mundo, por ello el 

proceso de creación y explotación de la Web requiere de una metodología contrastada 

y bien definida. La figura siguiente muestra una metodología que nos permitirá alcanzar 

las expectativas de nuestro sitio Web: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11. Metodología para el diseño Web 
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 Planificación página web. 

>>Elección del tipo de Web 

Lo primero que se ha de decidir es el tipo de Web que queremos crear, es el punto de 

partida que afecta a todas las etapas posteriores de creación, realizaremos un diseño, 

aplicaciones, navegabilidad adecuadas al tipo de Web seleccionada. 

Ejemplos: 

 Sitio Web comercial. 

 Sitio Web profesional. 

 Sitio Web de información. 

 Sitio Web de ocio. 

>> Definición de la Temática 

Se ha de definir los temas que se van a exponer en el sitio Web, permitiendo definir 

términos claves de búsqueda para posteriormente realizar una metodología de 

posicionamiento. 

 Sitio Web comercial donde se vende todo tipo de objetos 

 Sitio Web comercial especializado en la compra y venta de pisos. 

 Sitio Web profesional especializado en consultoría de nuevas tecnologías 

 Sitio Web de información especializado en mostrar información de interes. 

>> Planteamiento de objetivos 

Se han de plantear los objetivos que se quieren alcanzar con la creación del sitio Web, 

para posteriormente marcar estrategias funcional para la consecución de dichos 

objetivos. 

 Dar a conocer el negocio, captación de clientes y generación de nuevos pedidos. 

 Vender publicidad contextual, banners... para obtener ingresos. 
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 Presentar mi Curriculum Vitae en la red..... 

>> Escalabilidad 

La escalabilidad se define como las visiones a corto y largo plazo acerca de nuestro 

sitio Web, si a lo largo del tiempo queremos ampliar nuestra Web con nuevas 

aplicaciones, nuevas páginas, actualizaciones constantes. 

>> Definición del diseño 

Dependiendo del tipo de Web, la temática seleccionada, los objetivos planteados y la 

escalabilidad definida, estamos preparados para definir sobre papel el diseño de la 

Web, incluyendo los fondos, tipos de letras, botones, formularios, links, plantillas, 

aplicaciones de tal forma que obtengamos "storyboard "de los elementos y diseño que 

queremos implementar en nuestro sitio Web. 

 Producción y creación página web. 

>>Diseño visual y creación de la información a implementar 

Creación del esqueleto de la Web, tablas, encabezados, espacio para imágenes, texto, 

botones. 

Creación de las imágenes que acompañara a nuestro sitio Web, logos, cabeceras, 

fotografías, además del proceso concepción y materialización de la información que se 

va a ofrecer. 

>> Aplicaciones Web 

Creación de las aplicaciones que contendrán nuestro sitio Web, encuestas, foros, 

soporte al cliente, pedidos on-line, mediante programación específica y creación de 

bases de datos. 
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>> Posicionamiento 

Una vez que tenemos terminado nuestra Web lo que queremos es que en cualquier 

buscador, especialmente google, aparezcamos en las primeras posiciones para recibir 

más visitas a nuestra Web. 

>> Testeo 

Realización de pruebas para comprobar la usabilidad y correcto funcionamiento de 

nuestra página, no queremos mostrar páginas con links rotos, páginas con un formato 

diferente a las anteriores, aplicaciones no funcionales....ya que aportan una imagen 

negativa y harán que los usuarios no queden satisfechos con la página. 

 Mantenimiento y explotación sitio o página web. 

>>Ampliaciones y actualizaciones 

Es muy importante ofrecer información novedosa que atraiga y fidelice a nuestros 

visitantes o clientes, es importante definir una página de novedades o noticias donde 

los visitantes obtengan rápidamente las informaciones novedosas y aprecien que el sitio 

Web se mantiene "vivo" y puede ofrecerle nuevos servicios. 

>> Posicionamiento 

El arte del posicionamiento es una metodología que requiere un seguimiento para poder 

posicionarnos y mantenernos en los primeros puestos de los buscadores, gran parte de 

nuestro éxito depende del número de visitas que reciba la Web. 

>> Mantenimiento 

Realización de programas de mantenimiento para que nuestra Web esté en 

funcionamiento. 
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CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 Investigación documental:  

Investigación basada en  documentos tales como libros, revistas, manuales con 

el fin de recopilar información para desarrollar el marco teórico adecuado 

. 

 Investigación referencial:  

Es el proceso del área en donde se desarrolla el proyecto 

 

 Análisis de requisitos: 

Se refiere a obtener información mediante entrevistas para conocer las 

necesidades que surjan. 

 

 Análisis de procesos:  

Revisa cada parte del proceso para prevenir errores y realizar cambios. 

 

 Diseño:  

Funcional, operacional, interfaces, seguridad, estructural. 

 

 Desarrollo:  

Es la programación de la aplicación web. 

 

 Pruebas:  

Realización de pruebas previas para solventar errores. 
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CAPITULO VIII 

RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

A. Análisis de Requisitos y Especificaciones del Sitio Web 

El análisis de requisitos está conformado a partir de las siguientes características: 

 Entrevistas realizadas a los integrantes de la delegación. 

 Investigaciones referentes a la apariencia de la Web. 

 Presentaciones alternativas para la realización de la página. 

 Muestras de prototipos para desarrollar el sitio.  

De acuerdo a este análisis, la página cumplirá con las siguientes actividades y 

requisitos:      

B. Actividades de la Delegación D-II-8:  

Las actividades a presentar corresponden, a lo que desempeña el Sindicato, para velar 

los intereses y derechos de los agremiados:  

a) Convocatorias  

b) Comunicados  

c) Noticias 

d) Informes 

e) Cursos 

f) Eventos culturales 

g) Eventos deportivos 

h) Eventos de labor social 

C. Requisitos de datos: 

Los datos a mostrar le pertenecen a las actividades que ejerce el Sindicato: 

a) Horario  b) Ubicación  
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c) Descripción de los eventos 

d) Tiempo de duración 

e) Responsable 

f) Dirección 

g) observaciones 

D. Requisitos de interfaz: 

Se sugirió retomar el aspecto y color de páginas de otras Delegaciones Sindicales, para 

así seguir el patrón de la página principal del SNTE, ya que el desarrollo de esta Web, 

es una extensión más de la cadena, gigantesca que posee el Sindicato Nacional. 

a) Logotipo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

b) Logotipo de la UNDESINTEC 

c) Colores representativos del SNTE, naranja, blanco. 

d) Colores predeterminados para el contraste: negro, azul 

e) Menú horizontal, desplegable 

f) Barra de desplazamiento de imágenes (Slider)  

g) Calendario de actividades 

h) Calendario escolar 

E. Requisitos Front-End y Back-End 

La distribución y comportamiento de los contenidos del sitio se puede dividir en la 

creación de dos diseños, uno para el usuario y otro para el administrador; Front-End y 

Back-End respectivamente.  

a) Nivel de seguridad alto 

b) Presentación agradable 
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c) Información segura 

d) Registro fácil de información  

e) Ingreso sencillo del administrador 

f) Rápida conexión a internet  

F. Análisis Front-End:   

Del lado del Front-End se tienen a los usuarios que pueden acceder a la Web, para 

consultar únicamente la información plasmada. 

 

 

 

 

 

 

       

                                             

G. Análisis Back-End: 

Del lado del Back-End, se tiene la parte administradora de la información, es en éste 

apartado, donde el personal capacitado podrá “subir” el comunicado que la Delegación 

designe. 

 

 

Fig. 12. Diagrama Front-End de la web. 

Usuario 

Validar conexión 

a internet 

Ejecuta la página 

Web 

Consultar la 

página  
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Fig. 13. Diagrama Back-End de la página. 

Administrador 

Consultar la 

página 

Publicar 

información 

Fig. 14. Diagrama de casos de uso del sitio web. 
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H. Versión expandida de la narración de los Casos de Uso 

 Documento de descripción de casos de uso CU-1     

Autor: Córdova Aguilar Alondra, Flores Paz Jorge                           Fecha: 25/12/2012 

Nombre del caso de uso: Validar conexión de internet/ CU-1 

Id del caso de uso: 01 

Actor primario: Usuario  

Otros actores participantes:  

Descripción: El proceso de realizar la conexión, se basa principalmente 
de la red del servidor, se debe de contar con internet para 
poder apreciar la pagina 

Precondición: El usuario es el que realiza esta acción 

Ocasionador: Esto se lleva a cabo, cada vez que haya acceso a internet 

Curso típico de eventos: Acción del actor Respuesta de la Web 

 1. Introducirse a un 
navegador 

2. Insertar dirección de 
la Página Web 

 
 

3. Validar la dirección, 
para saber si es la 
correcta. 

Cursos alternativos: La conexión a internet es muy precaria. Se necesita de una 
zona con internet de alto alcance 

Conclusión: Este caso de uso concluye cuando internet muestra la 
pantalla principal de la página Web. 

Postcondición:  

Reglas de negocios:  

Restricciones y 
especificaciones de 
implantación: 

Los navegadores a los que la página tendrá acceso es a: 
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla y Firefox 
 

Hipótesis:  

Aspectos abiertos: Necesidad de acceder al sitio Web  
Fig. 15. Narración del caso de uso Validar conexión de internet 

 Documento de descripción de casos de uso CU-2 

Autor: Córdova Aguilar Alondra, Flores Paz Jorge                           Fecha: 25/12/2012 

Nombre del caso de uso: Ejecutar la página Web 

Id del caso de uso: 02 

Actor primario: Usuario  

Otros actores participantes:  

Descripción: Es el proceso que realiza la internet  para abrir o penetrar 
la página 

Precondición: La red del servidor es el que realiza esta acción  

Ocasionador: Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 
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Curso típico de eventos: Acción del actor Respuesta de la Web 

  1. Muestra pantalla 
principal de la 
página 

Cursos alternativos: El usuario no ha accedido  a la dirección correcta 

Conclusión: Este caso de uso concluye cuando el usuario observa toda 
la página 

Postcondición: La orden se registró y la red abrió la dirección sin ningún 
problema 

Reglas de negocios:  

Restricciones y 
especificaciones de 
implantación: 

 

Hipótesis: La ejecución de la página, será conforme a la conexión de 
la internet adecuada 

Aspectos abiertos: Necesidad de acceder a la página 
Fig. 16. Narración del Caso de uso Ejecutar la página Web 

 Documento de descripción de casos de uso CU-3 

Autor: Córdova Aguilar Alondra, Flores Paz Jorge                           Fecha: 25/12/2012 

Nombre del caso de uso: Consultar la página 

Id del caso de uso: 03 

Actor primario: Usuario  

Otros actores participantes: Administrador 

Descripción: Es el proceso de navegación a la  página, es aquí, donde 
la Web informará al usuario, todos aquellos aspectos de 
interés que el Sindicato contemple 

Precondición: El usuario es el que realiza esta acción 

Ocasionador: Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

Curso típico de eventos: Acción del actor Respuesta de la Web 

 1. Navegar por la 
página Web 

 
2. Informar las 

actividades, 
eventos y noticias 
del gremio. 

3. Proporcionar sitios 
de interés 

Cursos alternativos: Si no se llaga a localizar la información deseada, hay que 
comunicarse a los profesionales, para solucionar la falla 

Conclusión: Este caso de uso concluye cuando el usuario Recibe la 
información buscada 

Postcondición: La información ha sido encontrada 

Reglas de negocios: No contar con una buena conexión implica fallas en el sitio 
Web 

Restricciones y  Debe de contar con internet 
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especificaciones de 
implantación: 

 Se tiene los navegadores adecuados 
 

Hipótesis: Se encontrara información precisa, segura y tenas  

Aspectos abiertos: Necesidad de informarse  
Fig. 17. Narración del Caso de uso Consultar la página 

 Documento de descripción de casos de uso CU-4 

Autor: Córdova Aguilar Alondra, Flores Paz Jorge                           Fecha: 25/12/2012 

Nombre del caso de uso: Publicar información 

Id del caso de uso: 04 

Actor primario: Administrador 

Otros actores participantes:  

Descripción: Describe el proceso para colocar nueva información  

Precondición: El administrador es el que realiza esta acción 

Ocasionador: Este caso de uso se inicia cuando se ingresa nueva 
información de actividades, eventos, noticias, etc. 

Curso típico de eventos: Acción del actor Respuesta de la Web 

 1. El miembro del 
gremio 
proporciona su 
información 

2. El administración 
revisa la 
información 

3. Coloca el evento 
en su sitio 
adecuado de la 
página 

4. La página Web 
publicara de 
manera segura la 
información 
procesada 

Cursos alternativos:  

Conclusión: Este caso de uso concluye cuando la página “sube” la 
información requerida 

Postcondición: La información se registra, cuando sea necesaria 

Reglas de negocios: Toda información  

Restricciones y 
especificaciones de 
implantación: 

No se podrá acceder información que sea de mayor 
importancia para el gremio.  

Hipótesis: La publicación de la página Web, será conforme lo designe 
el administrador  

Aspectos abiertos: Necesidad de publicar información relevante 
Fig. 18. Narración del caso de uso Registro de información. 

Fig. 11. Muestra los casos de uso que conforman el proyecto. Los actores implicados 

son dos: el usuario y el administrador. El papel del primero es, únicamente, búsqueda 

de la información deseada, o bien, las noticias indispensables de la Delegación. El 
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segundo personaje, el administrador, cumple la acción de revisar, que la información 

modificada o ingresada sea fiable para que ésta, sea puesta en la Web a vista de todos. 

I. Diseño de la estructura lógica:  

 Diseño de interfaz:  

El diseño de la interfaz será enfocado en el estilo tradicional, que ha construido el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus distintas páginas.  

En la parte superior se visualizará logotipos correspondientes al Sindicato y un 

mostrador pequeño de fecha, hora y clima. Se podrá apreciar debajo de los logos, la 

barra horizontal de un menú con los siguientes botones: Inicio, SNTE, Noticias, 

Servicios, Atención SNTE y Reglamento. Bajo el menú se observará un slider que 

desplazará imágenes referentes al Sindicato. Del mismo modo, se hallará una barra 

desplazaría que proporcione el título de las ultimas noticias. Así mismo, habrá una barra 

más, que plasmara los lemas, citas o leyendas de los directivos del Sindicato. En la 

parte lateral derecha se mostrara un calendario que contendrá, las actividades futuras 

de la Delegación. Por otra parte, debajo de éste, se visualizará imágenes de las 

actividades que contendrá el calendario. En la parte central de la página se encontrará 

con la sección que contiene de manera reducida el contenido de toda la información de 

la página. En la parte inferior de la Web, se colocará los links para que el usuario pueda 

acceder a las páginas importantes de la Delegación    
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 Diseño de personalización: 

Los medios visuales, es decir, el color y el modelo de diseño Web, se eligieron 

mediante los registros que existen de páginas Webs anteriores, esto para seguir el 

patrón tradicional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin dejar 

atrás la originalidad que le impregnamos, al desarrollar la página.   

Los colores que le implementamos a la Web fueron negros, grises y blancos, el modelo 

de diseño que introducimos son de forma horizontal y vertical, y claro, no podría faltar la 

basta inserción de imágenes, esto para darle más elegancia a la página.  

Fig. 19. Diseño preliminar del sitio web. 

LOGOTIPOS: 

SNTE                           UNDESINTEC                                    RELOJ 

MENÚ 

PIE DE PÁGINA 

CALENDARIO 

DE 

ACTIVIDAES 

SLIDER 

CATEGORIAS 

BARRA DE ÚLTIMAS NOTICIAS 

LEYENDA DEL SINDICATO 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONTIENE EL 

CALENDARIO  
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Los grises son colores idóneos para expresar seriedad, ambigüedad, elegancia, aunque 

son por naturaleza colores algo tristes. [Ing. Francisco Reyes, 1999]  

Por otra parte el blanco  se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la 

virginidad.  

J. Diseño de la estructura física: 

 A partir de los diagramas creados, se procede a diseñar las interfaces que el usuario y 

el administrador controlarán.  

 Desarrollo Front-End.  

Al introducirse a la página, al usuario se le presentará una pantalla, como la que se 

muestra a continuación.  Donde podrá informarse de toda actividad que proporcione la 

Delegación.  

 

Fig. 20. Pantalla principal de la Web 
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La figura 17, muestra la pantalla principal de la página Web, donde el usuario podrá 

navegar para encontrar lo que desea. Este es el diseño final que se realizó, en base a 

todos los requisitos del Sindicato. 

 Desarrollo Back-end.  

Del lado del Back-End se muestran las pantallas que son responsabilidad del 

administrador.  

Fig. 21. Accedo al administrador 

La figura 18 muestra la pantalla de seguridad de joomla!. Para poder ingresar a la parte 

administradora, se colocar el nombre de usuario y la contraseña, que solo la persona 

capacitada posee. 
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Fig. 22. Pantalla principal del administrador 

La figura 19, proyecta la pantalla donde, se dan lugar las modificaciones que se 

necesitan plasmar. Es en este espacio donde el administrador, registra la información 

necesaria para “ingresarla” a la página, y así este a la disposición del usuario. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A. Conclusión 

Después de llevar a cabo distintos análisis y métodos para formación 

de un sitio web y tras minuciosas revisiones de ellas, se puede 

concluir que los objetivos planteados se consiguieron de manera 

satisfactoria. 

B. Recomendaciones  

 Información sumamente importante, se coloque en un sistema, 

adecuado para ello. 

 Las imágenes de presentación dentro del slider sean 

cambiadas periódicamente, para  mejorar la visibilidad de la 

página. 
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1. Buscar en su equipo el acceso directo del navegador y ejecutar dicho programa.  

2. Para ingresar a la aplicación wed, debe de colocar en la Dirección de la página wed 

de la Universidad  (http://localhost.ittgsnte1). 

 

 
Fig.1 pantalla principal de la página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost.ittgsnte1/
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3. En el menú de la Horizontal encontrará el barras despegables donde se encuentra el 

contenido de información acerca de que necesita saber referente acerca del SNTE.  

 

 

 

 
Fig. 2. Muestra la barra de menú y la barra de slider 

 

4. Menú SNTE desplegara información siguiente; 

 Directorio 

 Quienes somos 

 Marco legal 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Dar click en SNTE 
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En el directorio muestra jerárquicamente al comité ejecutivo del sindicato nacional de 

trabajadores del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 

 

Fig. 2. Directorio del gremio 

                       

 

 

 

 

 



Delegación D-II-8 Sección VII del SNTE 

 

Licenciatura en Informática  Página 46 
 

Quienes somos. La razón de ser de snte en cual muestra su objetivo principal, misión y 

visión. 

 

 
Fig.2.2 Pantalla quienes somos  
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Marco legal las normas jurídicas que implementa el SNTE para legalizar cualquier acto 

civil para aplicarlo en un currículo escolar. 

 

 
 

Fig.2.3 pantalla que desplaza el marco legal de la Delegación 
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En el  menú de noticias, información relevante de todos los acontecimientos donde 

permite el publicado de noticias novedosas recientes o fuera de lo común. 

 

Fig.3.1 Pantalla de noticias 
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En el menú de servicios en el cual cuenta con calendario escolar y calendario de 

eventos para informarse las actividades que realizaran posteriormente de acuerdo al 

calendario. Podrán enterarse del día y la hora y el tipo de evento que se realizara en 

dicha institución. 

 

 

Fig.3.2 Calendario de eventos 
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1. Para poder usar esta aplicación correctamente se llevara a cabo una serie de 

pasos  en el cual consiste como utilizar la página como administrador y poder 

llevar acabo modificaciones en caso de actualizar la página. 

2. Primero se debe entrar como administrador poner login administrador la 

contraseña y usuario en cuál es la forma como se accede como administrador. 

En esta pantalla se observa  que muestra un usuario y un password 

 

Fig.1. Pantalla de entrada al sitio del administrador 

 

 

 

 



Delegación D-II-8 Sección VII del SNTE 

 

Licenciatura en Informática  Página 52 
 

Esta área de la administración se divide en 4 áreas: 

 Menú principal 

 Barra de herramientas 

 Barra de información 

 Área de trabajo 

El menú principal es el centro de navegación del panel de administración, dentro de él 

cada botón posee un menú desplegable con más opciones, los cuales pueden también 

poseer otro menú desplegable con sus propias opciones. 

La barra de información nos brinda datos sobre: 

 El nombre del sitio, 

 La sección o componente actual de trabajo, 

 El nombre del usuario logueado como administrador, 

 El número de mensajes que tiene de otros administradores/managers 

designados, y 

 El número de usuarios con sesiones abiertas. 

La barra de herramientas provee al administrador de distintos instrumentos para la 

creación y manipulación de los contenidos. No solamente contenidos sino también 

cualquier elemento de Joomla que podamos editar, crear o configurar, como por 

ejemplo templates, menús, etc. 
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Para acceder al menú se entra en article manger  para poder modificar las partes que 

compone  el menú. 

I. Directorio  

II. Quienes somos  

III. Marco legal 

IV. Noticias  

V. Servicios  

VI. Calendario de eventos 

VII. Atención snte 

VIII. Reglamento 

 

 

 

Fig.3. Pantalla que muestra el menú de las paginas 
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En esta parte podemos modificar la parte del directorio eliminar actualizar modificar las 

necesidades que necesita el administrador. 

 

 

 

Fig.4. Modificación del directorio 
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Para editar el artículo de quienes somos  accedemos a la parte de conten en el menú 

de joomla administrador y nos vamos en donde dice quiénes somos le damos clic y 

podemos modificar. 

                                                

 

                                              CONTET 

 

 

Fig.5. Editar el artículo de Quienes somos 
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Entramos escogemos la parte que vamos a modificar es este caso quienes somos. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Delegación D-II-8 Sección VII del SNTE 

 

Licenciatura en Informática  Página 57 
 

En caso de seguir dando mantenimiento a la página para mantener la actualizada 

Seguimos en la parte de articule manager para el marco legal se hace el mismo 

proceso para acceder.
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Para acceder a noticias entramos desde extensions nos aparecerá module manager y 

le damos a noticias ITTG-SNTE. 

 

                                                                       EXTENSIONS 
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Accedemos extensiones manager y realizamos las modificaciones necesarias para 

dicha aplicación web. 
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Para poder acceder al calendario de eventos tenemos que irnos  JEVENTS la manera 

de entrar es dela siguiente manera. 

 

                                                                            JEVENTS 
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Para entrar al calendario damos clic en jevents y podemos ver los eventos creados para 

Poder ver las reuniones en agenda que el administrador puede realizar.
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