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RESUMEN. 

Este informe describe como hemos desarrollado la aplicación WEB de danzas y bailes folklóricos del estado de Chiapas 

desde el punto de analizar lo que se quería llegar a solucionar ya que los  mayores problemas que tienen las artes 

dancísticas es la falta de información, dicha  información se obtuvo al realizar entrevistas a expertos en el tema, así 

también información bibliográfica que se obtuvo en la biblioteca Jaime Sabines y en la sección de Chiapas,  recorrimos 

algunos lugares donde todavía se aprecia la cultura como es el caso de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, Coita y 

Copoya. 

Reafirmamos nuestros conocimientos en programación web y base de datos, aprendimos a utilizar nuevos lenguajes y 

software que nos permitieron desarrollar nuestro proyecto ya que este necesitaba de un buen diseño para captar la 

atención de los usuarios al navegar a través de la aplicación WEB. 

Se muestran imágenes donde podrás observar cada módulo de la aplicación web ya que se utilizaron prototipos para ir 

viendo funcionar la aplicación montada en internet. Además se describen cada interfaz como fue hecha y los 

complementos para hacerla funcionar como es Mysql y Wamp Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Justificación. 

1. Brindar información respaldada por expertos en el tema, dentro de la aplicación WEB de los bailes y danzas 

folklóricos del estado de Chiapas. 

 

2. Aumentar la difusión de los bailes y danzas folklóricas. 

 

3. Facilitar la obtención de información acerca de los bailes y danzas folklóricas del estado de Chiapas. 

 

4. Los usuarios podrán interactuar mediante imágenes a través de la aplicación.  

 

5. Conocer fechas  y los lugares importantes de donde son provenientes o se realizan cada baile y danza folklórica 

en el estado. 

 

2. Objetivos. 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar una aplicación Web que plasme una reseña histórica de los diferentes tipos de bailes y danzas folklóricas del 

estado de Chiapas, la cual permitirá a las personas visualizar e interactuar a través de imágenes. 

2.1 Objetivo específicos 

1. Presentar una interfaz amigable al usuario. 

2. Describir los tipos de bailes y danzas folklóricos que cuenta el estado de Chiapas. 

3. Describir los trajes típicos de los diferentes bailes y danzas del estado Chiapas. 

4. Listar las diferentes fechas y lugares donde se realizan los diferentes bailes y danzas. 

5. Impulsar la información de los diferentes bailes y danzas folklóricas del Estado de Chiapas.  

6. Lograr el reconocimiento de las personas hacia la cultura musical y dancística de Chiapas. 
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3. Problemas a resolver, priorizándolos.   

Citamos los siguientes factores que afectan en la actualidad la difusión de los bailes y danzas folklóricos así como a la 

pérdida de la cultura en el estado de Chiapas. 

 

1. La escasa y dispersa información que se encuentra en el internet  sobre el tema de los bailes y danzas folklóricas 

del estado de Chiapas es inconsistente y errónea. 

2. Existen pocos materiales bibliográficos que hablen sobre el conocimiento del tema de los bailes y danzas 

folklóricas de cada región del estado de Chiapas. 

3. Falta de  interés en la actualidad y pérdida en la cultura chiapaneca por parte de las personas dentro y ajenos al 

estado.  

4. El seguimiento es ineficiente sobre los bailes y danzas folklóricas del estado ya que hay escasa información. 

5. Se Cuenta  con poco apoyo por parte del gobierno en las actividades artísticas y culturales. 

 

4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

4.1. Recolección de Información 

Para obtener la información necesaria para  desarrollar el contenido de la aplicación WEB se consultaron algunos libros 

escritos por maestros expertos en las artes dancísticas dichos libros los obtuvimos en la biblioteca Jaime Sabines del 

estado de Chiapas. Se realizaron entrevista a maestros que están vigentes en la Danza y Bailes folklóricos del estado, 

viajamos a tomar fotografías y recolectar información  a municipios como Chiapa de Corzo, Copoya y Ocozocoautla ya que 

ahí todavía se puedo observar las costumbres de los pueblos como es el Carnaval Zoque, la fiesta grande de Chiapa de 

Corzo donde se realiza el desfile de Parachicos y las Chuntá y el 2 de Febrero en la celebración de  la Virgen de la 

Candelaria en Copoya. 

4.1. Clasificación de cada átomo. 

Para el desarrollo de la aplicación teníamos que separar los átomos dependiendo de una serie de clasificaciones en 

nuestro caso obtuvimos 4 clasificaciones que se relacionaban con los bailes y danzas folkloricas del estado de Chiapas los 

cuales son: regiones, bailes, danzas y populares. 

Figura 1. Tabla de clasificaciones.. 

 



4.3. Buscar la ubicación en el mapa de Google Mapas de cada danza o baile folklórico  

Con base a nuestra lista de átomos se buscaron en Google Maps las diferentes ubicaciones de los municipios del estado de 

Chiapas donde se practica o se lleva acabo la ejecución de cada baile o danza folklórica para colocarles un icono, este 

señalara en el mapa que ahí se encuentra dicho átomo.  

 

 

Figura 2. Ubicación del átomo en Google Maps. 

 

4.1. Creación de la base de datos e interacción en la aplicación WEB 

Para la creación de la base datos se utilizo WAMP es un servidor local que contiene MySQL ahí se monto la base de datos 

donde están almacenados la información como su clasificación de  cada uno de los bailes y danzas folklóricas que 

utilizamos. Con consultas mediante lenguaje de PHP y XML “marcadores” se logro la comunicación de todos los átomos 

que se encontraban alojados en la base de datos para poder visualizarlos através del  mapa. 

 

Figura 3. Tabla de atamos. 
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4.2. Creación de  los átomos de la aplicación WEB 

Después haber obtenido toda la información que se utilizo para el desarrollo de cada danza o baile folklórico en una 

plantilla que el asesor nos proporciono se vacío la información de cada uno. También así se incorporaron las fotografías y 

el municipio donde se realiza  cada baile o danza, la ubicación de cada lugar.  

 

 Figura 4. Diseño de la ficha de cada átomo. 

 

4.2. Edición de la fancybox y la ventana modal de los átomos. 

Se consultaron a través de la WEB varios diseños para cambiar la ventana modal y la fancybox, quedando el que mejor se 

acoplaba a la aplicación donde tal solo mover el Mouse y hacer clic a una pestaña obtenemos mas información referente 

al baile o la danza. Para la realización de la ventana se aplicaron hojas de estilo CSS y jquery agregando imágenes para el 

fondo y colores agradables. 

 

 

Figura 5. Diseño de la ventana modal para cada átomo. 



4.4. Diseño de la Iconografía y los banners para la aplicación WEB  

Para la iconografía que utilizamos tuvimos que diseñarla con un software de edición PhotoShop porque como se trata de 

danzas y Bailes folklóricos no había previamente iconos que podrimos utilizar. Se diseñaron varios banner y botones ya 

que  nuestra aplicación contiene páginas especiales como: galería, calendario y una lista de coreografías. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Banners utilizaos en la aplicación WEB. 

4.5. Estilos y creación de los menús de la aplicación WEB.  

Para el diseño de los menús de la aplicación se utilizo hojas de estilo CSS y Bootstrap de Twitter además colores vistos e 

imágenes agradables que tuvieran una relación con lo que se quería mostrar como los botones que utiliza el sistema 

operativo de IOS y algunas imágenes alusivas a la carretera como: flechas y señalamientos.  

 

Figura 7. Menús finales de la aplicación WEB. 
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4.6. Diseño y programación de páginas especiales.  

Nuestra aplicación abarca diversos temas que contienen los bailes y danzas folklóricas del estado de Chiapas por ello se 

crearon paginas especiales como es el caso de la guía rápida ahí nos explica como podrá navegar el usuario através de la 

aplicación WEB, el apartado de contacto están nuestros email con ellos las personas se podrán comunicar con nosotros si 

tienen alguna duda de la aplicación, el itinerario ayudara a los turistas y residentes del estado que desean saber cuanto 

sale aproximadamente viajar a un municipio donde se realiza celebración importante o solo para visitar.  

 

 

Figura 8. Apartado de guía rápida, contacto e itinerario. 

 

Para la galería se utilizaron las fotos que se tomaron en las celebraciones de Chiapa de corzo y Copoya, con jquery se le dio 

un diseño y se le colocaron transiciones para pasar de una imagen a otra, en la sección de calendario se hizo la conexión 

de la base de datos con la aplicación WEB ya que cuando un evento de danzas o bailes se realice en el estado ahí podrás 

encontrar el lugar y la fecha de cuando será, en el apartado de coreografías se utilizo la herramienta de bootstrap 

mediante ventanas modales cada baile o danza contiene su coreografía en la cual podrán visualizar a través de una 

imagen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9. Paginas especiales que cuenta la aplicación. 

En la ficha técnica encontraras información de nosotros los desarrolladores de esta aplicación WEB como: nuestros datos 

personales e información básica de algunas otras cosas que hemos hecho y una breve reseña de lo que es el proyecto y 

quienes han creado o modificado los bailes y danzas folklóricas del estado de Chiapas. 

 

Figura 10. Interfaz de la ficha técnica 
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4.7. Diseño y desarrollo de la revista digital.  

Nuestra revista digital cuenta con información que se obtuvo de las investigaciones y eventos importantes como: el 

Carnaval zoque, la salida de parachicos y Chuntá así también conocer un poco mas de las fiesta grande de Chiapa de Corzo 

y los elementos que la identifican, fue diseñada en PhotoShop cuidando los colores y el tipo de letra para llamar la 

atención del usuario. Al finalizar la fase de diseño se coloco en un ventana modal en el menú donde se podrá acceder a 

ella y  el usuario podrá interactuar pasando pagina por pagina como si la tuviera en sus manos. 

 

  

Figura 11. Revista digital montada en la aplicación. 

 

5. Resultados, planos, graficas, prototipos, maquetas, programas, entre otros. 

5.1. Clasificaciones turísticas. 

En nuestra aplicación utilizamos cuatro clasificaciones que sugerimos importantes para el desarrollo del proyecto, a través 

de ellas los usuarios podrán interactuar con los bailes y danzas folklóricos del estado de Chiapas.    

Clasificación: 

Clasificación 1 Regiones: esta clasificación contiene las 8 regiones del estado de Chiapas en ellas 
1.1.  Centro 
1.2.  Altos 
1.3.  Fronteriza 
1.4.  Selva 
1.5.  Sierra 
1.6.  Soconusco 
1.7.  Istmo-Costa 
1.8.  Frailesca 

 
 



Clasificación 2 Danzas 
 2.1 Solistas 

2.2 Grupales 

 

Clasificación 3 Bailes 
3.1 Solistas 

3.2 Grupales 

 

Clasificación 4 Populares 
 

5.2. Átomos temporales. 

A continuación se muestra la lista de átomos temporales que se utilizaron para desarrollar la aplicación WEB aquí cada 
átomo se clasifica con sus clasificaciones correspondiente en la cual cada uno de ellos tendrá una región, si es un baile o 
un danza y si es popular. 
 
Lista de átomos temporales 
 

No. Átomo  Clasificación  

1 Napapuk-etzé 1.1, 2.2  

2 Yomo-etzé 1.1, 2.2 

3 Tuguy-etzé 1.1, 2.2, 4 

4 Nicté  1.1, 2.2, 4 

5 Natz-etzé 1.1, 2.2 

6 Danza de los pastores 1.1, 2.2, 4 

7 Danza de Santa Cruz 1.1, 2.2 

8 Danza de San Roque 1.1, 2.2 

9 Danza de San Miguel 1.1, 2.2 

10 Naca-etzé 1.1, 2.2 

11 Danza del Gigante 1.1, 2.2 

12 Sones de Ixtapa 1.1, 3.2, 4 

13 Niño Dormido 1.1, 3.1, 4 

14 Bajada de Maza 1.1, 3.2, 4 

15 Chiapas (Los gallos) 1.1, 3.2, 4 

16 El Rascapetate y el Cachito 1.1, 3.2, 4 
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17 Mi Casita 1.1, 3.2, 4 

18 Pañuelo Rojo 1.1, 3.2, 4 

19 El Riíto 1.1, 3.1, 4 

20 El Pirí 1.1, 3.1, 4 

21 El Jabalí 1.1, 3.2, 4 

22 Los Parachicos 1.1, 3.2, 4 

23 Las Chuntá 1.1, 3.2, 4 

24 Las Chiapanecas 1.1, 3.2, 4 

25 La flor de Niluyarilo 1.1, 3.2 

26 Ecos del Grijalba 1.1, 3.2, 4 

27 El Malinchi 1.1, 3.2 

28 El Torito y el Parachico 1.1, 3.2, 4 

29 Suchiapaneco 1.1, 3.2, 4 

30 El Palomón 1.1, 3.1, 4 

31 El torito 1.1, 3.1, 4 

32 Totic 1.1, 3.2 

33 La Maruchita 1.1, 3.1, 4 

34 Zapateado del padre Ruben 1.1, 3.2, 4 

35 Cohuina 1.1, 3.2, 4 

36 Sones Chiapanecos 1.1, 3.2, 4 

37 Cortando Café 1.1, 3.2, 4 

38 La Tuxtlequita 1.1, 3.2, 4 

39 Danza del Toro de Petate 1.2, 2.2 

40 Danza de los Negritos 1.2, 2.2, 4 

41 Danza de los Payasos 1.2, 2.2 

42 Carnaval Chamula 1.2,3.2 



43 Caminito y Bolonchón 1.2, 3.2, 4 

44 El Indito de Comitán 1.3, 3.2, 4 

45 Palenque 1.4, 3.2, 4 

46 Fiesta Mochó 1.5, 3.2 

47 Lindo Motozintla 1.5, 3.2 

48 Cera y tipacas 1.5, 3.2 

49 Danza de los Azacuates 1.6, 2.2 

50 Aires del Coatan 1.6, 3.2, 4 

51 El Sapo 1.6, 3.2, 4 

52 La Tortuga del Arenal 1.7, 3.1, 4 

53 El Alcaraván 1.7, 3.2, 4 

54 El Pijíji 1.7, 3.2, 4 

55 El Caitudo 1.8, 3.2  

 

5.3. Modelo interfaz del usuario. 

 Esta es la interfaz principal de la aplicación WEB que encontrara el usuario al acceder. 

 

Figura 12. Interfaz principal de la aplicación WEB. 
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 El menú principal de la aplicación WEB cada icono te direcciona a una página o una modal con diferente 
contenido. 

 

Figura 13. Menú principal. 

 

 Clasificaciones de las cuales el usuario podrá consultar en el mapa. 

 

 
Figura 14. Interfaz de las categorías con las que cuenta la aplicación. 

 

 

 



 Interfaz de la guía rápida aquí el usuario conocerá como funciona la aplicación WEB. 

 
 

Figura 15. Interfaz de las categorías con las que cuenta la aplicación. 

 

 Interfaz contacto contiene la información de los realizadores del proyecto. 

 

Figura 16. Interfaz contacto 
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. 

 interfaz itinerario el usuario conocerá a través de cantidades en pesos a que lugares podrá visitar del estado. 

 

Figura 17. Interfaz itinerario. 

 

 interfaz calendario aquí el usuario se enterara de los eventos que se realizan en el estado de Chiapas de bailes y 

danzas folklóricas. 

 

Figura 18. Interfaz calendario. 



 interfaz coreografías aquí el usuario podrá conocer los pasos de los bailes o danzas folklóricas que se encuentren 

en el listado. 

 

Figura 19. Interfaz calendario. 

 

 interfaz galería aquí el usuario visualiza imágenes de fiestas tradicionales del estado de Chiapas. 

 

Figura 20. Interfaz galería. 
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6. Conclusiones y recomendaciones. 

6.1. Recomendaciones. 

 Recomendamos que al navegar por la aplicación tenga las versiones más resientes de su explorador ya que 

muchos estilos se verán diferentes si utiliza una versión muy antigua.    

 Tener paciencia ya que la aplicación tiene muchos archivos multimedia y esto hace que tarde un poco en abrir 

algunas páginas. 

 Leer la guía rápida para entender el funcionamiento de la aplicación. 

6.2. Conclusiones. 

Al desarrollar esta aplicación resulto un trabajo satisfactorio ya que aprendimos mucho más a manejar el lenguaje  WEB. 

Además mejoramos en el diseño de páginas y base de datos, aprender a usar nuevos instrumentos que nos facilitan el 

trabajo y dan unos mejores estilos como es el caso de Bootstrap. Conocer más nuestra cultura chiapaneca como los 

maestros que son personas expertas en temas como lo son las artes dancísticas, conocer lugares y costumbres que están 

dentro del estado. Convivir con un grupo de trabajo, el aprendizaje mutuo y el trabo en equipo para desarrollar el 

proyecto.  

 

 

7. Competencias desarrolladas y/o aplicadas. 

7.1. Competencias específicas. 

 Desarrollo de aplicaciones WEB con tecnología de software libre, PHP, JavaScript, HTML, CSS, Apache, MySQL 

 Desarrollo de aplicaciones bajo GoogleMaps. 

 Diseño de elementos WEB. 

 Integración de tecnologías WEB.    

7.2. Competencias genéricas. 

 Competencias instrumentales. 

o Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de 

fuentes diversas). 

o Solución de problemas. 

 Competencias interpersonales 

o Trabajo en equipo. 

 Competencias sistémicas 

o Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

o Habilidades de investigación. 
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Los datos generales del proyecto de investigación son: 

 

Nombre: “Mapa turístico geo-referenciado de los municipios de Palenque y Acacoyagua, danzas de Chiapas y vida 

nocturna en Tuxtla Gutiérrez”. 

Fecha de inicio: 01/01/2014 
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Director: Dr. Héctor Guerra Crespo 
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Línea de investigación: Tecnologías de la Información y Bases de Datos. TGZ-ISC-LGAC-2011-07 

Sitio del subproyecto: turismodanza.mexmapa.com 

Sitio del proyecto: www.mexmapa.com 
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