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1. Introducción 

La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas Tecnologías” en las 

últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la llamada Revolución Digital, 

revolución que a diferencia de otras anteriores, ha conseguido que los cambios y 

las transformaciones derivados de lo que hoy se llaman Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), se hayan  producido muy rápidamente en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

Las TIC y en especial Internet se desarrollan y se incorporan a la vida de los 

ciudadanos a una gran velocidad. Los efectos que Internet y sus múltiples 

aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de las 

instituciones y de los gobiernos se  han manifestado en menos de una década. 

Por otra parte, si miramos a nuestro alrededor, se observan muchos cambios en la 

forma de comunicarse, de organizarse, incluso de trabajar o de divertirse. Ha 

surgido una nueva sociedad, la nueva Sociedad de la información también 

denominada Sociedad del Conocimiento, que se caracteriza por la posibilidad de 

acceder a grandes volúmenes de información y de conectarse con otros colectivos 

o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del tiempo. 

La educación en México ha visto grandes cambios en las últimas décadas, a pesar 

de la notable diferencia en las distintas regiones del país. 

La educación es un proceso de enseñanza muy importante para la sociedad, 

anteriormente no se le daba esa importancia pero hoy en día las órdenes de 

gobierno se han dado cuenta que para que un país se desarrolle y crezca se 

necesita invertir en educación. Con ayuda de la tecnología la educación ha crecido 

y se ha vuelto más sólida, ha convertido esta herramienta de apoyo en algo 

esencial para hacer más fácil los métodos de enseñanza y así ofrecer mayor 

calidad. 

 

Las tecnologías de información aportan una serie de herramientas para hacer más 

fácil los métodos de enseñanza en las escuelas, también para la constante 

comunicación entre alumnos, padres de familia, maestros y administrativos. Pero 

debido a los grandes avances de la tecnología algunas escuelas se han estado 
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rezagando para adoptar estas nuevas herramientas haciendo que el proceso de 

enseñanza y la comunicación entre estos no se lleven a cabo de manera más 

estrecha y sólida. 
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2. Planteamiento del problema: 

El Colegio de Bachilleres plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez ubicado en Prolongación  

de la Calzada Cd. Deportiva S/N (frente al Parque del Oriente), este plantel tiene 

un gran número de estudiantes, actualmente cuenta con más de 61 grupos  

matriculados en el turno matutino y vespertino. Al finalizar cada evaluación 

bimestral se entregan boletas a los alumnos regulares; la calificación de los 

alumnos irregulares debería recogerla el padre o tutor, sin embargo algunas veces 

esta actividad no se lleva a cabo, debido a que los padres de familia no se enteran 

de tal situación. 

¿Por qué no se enteran la mayoría de los padres o tutores de la entrega de 

calificaciones y avisos de sus hijos? 

 

3. Justificación: 

El desarrollo de esta aplicación web para el Colegio de Bachilleres plantel 13 

ayudará al personal docente y administrativo a tener un control de información en 

cada uno de los alumnos desde que ingresan hasta que finalizan sus estudios; 

esto facilitará el manejo de la información académica de cada alumno y al mismo 

tiempo por medio de la aplicación, los padres de familia o tutores se  informarán 

sobre avisos académicos que se publiquen en el plantel y la consulta de las 

boletas de sus hijos, con la finalidad de que los estudiantes no lleguen a tener 

problemas como ser dados de baja por falta de información. 

 

4. Hipótesis: 

El desarrollo de la aplicación Web para el Colegio De Bachilleres De Chiapas 

Plantel 13, Tuxtla Gutiérrez facilitará el flujo de información académica y 

administrativa con la finalidad de mantener la comunicación entre alumnos, tutores 

e institución. 
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5. Objetivo General: 

 

Desarrollar una aplicación Web que mejore el proceso de información académico y 

administrativo enfocado para los padres de familia o tutores y alumnos en el 

Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 13, Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

6. Objetivos Específicos: 

 

 Mejorar el proceso de comunicación entre el plantel y los padres de familia 

o tutores a través de la aplicación web. 

 Dar a conocer a los alumnos y público en general lo más relevante en 

cuanto a noticias, avisos académicos y otro tipo de información importante 

para los interesados. 

 Proporcionar una herramienta tecnológica para beneficio del colegio de 

bachilleres plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 Facilitar el manejo de información de cada uno de los alumnos inscritos en 

el Colegio de Bachilleres plantel 13. 

 

7. Caracterización en el área en que participo 

El Colegio de Bachilleres plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez se encuentra ubicado en 

Prolongación  de la Calzada Cd. Deportiva S/N (frente al Parque del Oriente), es 

una institución que cuenta con un gran número de estudiantes, actualmente 

cuenta con más de 61 grupos  matriculados en el turno matutino y vespertino. El 

departamento de control escolar es el encargado de manejar la información de 

cada uno de los estudiantes, así como también expedir las boletas de 

calificaciones ya sea parcial o semestral. 
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8. Problemas a resolver 

La comunicación entre la escuela y los padres de familia o tutores es muy 

importante ya que de ello depende que se logren los objetivos y el aprendizaje del 

estudiante. En el cobach plantel 13 la comunicación entre escuela-padre-alumno 

no se encuentra muy sólida y esto conlleva a que existan problemas. 

También cuando se les informa a los alumnos o padres de familia sobre algún 

evento, avisos académicos u otro tipo de información importante la mayoría no se 

entera. 

 

 

9. Tipo de investigación 

-Desarrollo tecnológico  

 

 

10. Alcances 

La aplicación web del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 13 contara con la 

publicación de información académica de los alumnos de este plantel, así como 

también avisos académicos y administrativos. 

 

 

11. Limitación: 

El desarrollo de la aplicación Web se realizará en el Colegio De Bachilleres De 

Chiapas Plantel 13, Tuxtla Gutiérrez que será para el uso exclusivo de consulta de 

información académica como el historial de calificaciones, así como la publicación 

de avisos académicos y administrativos. 
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12. Marco teórico conceptual 

 

12.1 Joomla       

Es un Sistema de gestión de contenidos 

(en inglés Content Management System, o 

CMS) que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. Permite crear, 

modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un 

Panel de Administración. Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y 

liberado bajo licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en 

una PC local (en Localhost), en una Intranet o a través de Internet y requiere para 

su funcionamiento una base de datos creada con un gestor MySQL, así como de 

un servidor HTTP Apache. 

Características como: generación de código HTML bien formado, gestión de blogs, 

vistas de impresión de artículos, flash con noticias, foros, polls (encuestas), 

calendarios, búsquedas integradas al sitio y soporte multi-idioma.
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12.2 WYSIWYG    

Es el acrónimo de What You See Is What You Get 

(en español, "lo que ves es lo que obtienes"). Se 

aplica a los procesadores de texto y otros editores 

de texto con formato (como los editores de HTML) 

que permiten escribir un documento viendo 

directamente el resultado final, frecuentemente el 

resultado impreso. Se utiliza en contraposición a 

otros procesadores de texto, hoy en día poco frecuentes, en los que se escribía 

sobre una vista que no mostraba el formato del texto, hasta la impresión del 

documento. En el caso de editores de HTML este concepto se aplica a los que 

permiten escribir la página sobre una vista preliminar similar a la de un procesador 

de textos, ocupándose en este caso el programa de generar el código fuente en 

HTML. 

 

12.3 MySQL   

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones.1 MySQL AB —desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporación desde abril de 2009— desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 

este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 
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aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 

de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea 

cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de 

antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación. 

13. Marco teórico especifico 

13.1 Aplicaciones Web 

13.1.1. - Conceptos Generales. 

Una aplicación Web es una aplicación informática distribuida que su interfaz de 

usuario es accesible para el usuario de la Web, que es implementado en un 

navegador Web. 

Muchas organizaciones tienen una cantidad considerable de usuarios en la red, 

donde la información fluye en un entorno laboral de manera distribuida. 

De manera más especifica el objetivo es compartir los recursos que se utilizan en 

cada uno de los programas, equipos y en especial los datos, que estén disponibles 

para todo aquel que se conecten en la red sin importar la ubicación física de los 

recursos o del usuario como nos hace referencia la imagen 1.0 

 

 

 

 

 

                            

 

 
1.0 Modelo de Cliente - Servidor 
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Este conjunto se conoce como modelo Cliente-Servidor. Se utiliza ampliamente y 

forma la base en gran medida del uso de redes. Es aplicable cuando el cliente y el 

servidor están en el mismo edificio (por ejemplo, cuando pertenecen a la misma 

compañía), pero también cuando están bastante retirados. Por ejemplo, cuando 

una persona en casa accede a una página Web, se emplea el mismo modelo, en 

el que el servidor remoto de Web es el servidor y la computadora personal del 

usuario es el cliente. En la mayoría de los casos, un servidor puede manejar una 

gran cantidad de clientes. 

 

Tal vez la razón más importante ahora sea por el acceso a Internet. Algunos de los 

usos más comunes de Internet por parte de usuarios domésticos son los 

siguientes: 

1. Acceso a información remota. 

2. Comunicación de persona a persona. 

3. Entretenimiento interactivo. 

4. Comercio electrónico. 

 

El acceso a la información remota se puede realizar por diversas razones. Puede 

ser que navegue por World Wide Web para obtener información o sólo por 

diversión. La información disponible incluye artes, negocios, cocina, gobiernos, 

salud, historia, pasatiempos, recreación, ciencia, deportes, viajes y muchas otras 

cosas más. La diversión viene en demasiadas formas como para mencionarlas, 

más algunas otras que es mejor no mencionar. (Tanenbaum, 2003) 

 

13.1.2 - Antecedentes de Aplicación Web 

 

Al igual que Internet, el desarrollo de la Web no se debe a una única persona. 

Pero si buscamos un único padre de la web, ese es Tim Bernes- Lee. A él se le 

debe los tres elementos que fueron clave en el nacimiento de la web: 
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 HTML como lenguaje para crear los contenidos de la web, basados en 

Estándard Generalized Markup Language (SGML). 

 HTTP como protocolo de comunicación entre los ordenadores de la web, 

encargado de la transferencia de las páginas web y demás recursos. 

 URL como medio de localización (direccionamiento) de los distintos 

recursos en internet. 

El primer navegador web, que también era editor, fue programado por Tim Bernes- 

Lee a finales de los 90´. Al principio lo llamo World Wide Web, pero después 

cambio el nombre por Nexus, ya que empezaba a usarse World Wide Web para 

referirse de forma genérica al sistema de comunicación que había ideado. (Mora, 

2002) 

 

Hoy en día las computadoras se utilizan principalmente como herramienta para 

crear y analizar información que luego se consume a través de diferentes medios.  

Actualmente, con la adopción creciente de Internet la gente puede utilizar por 

primera vez sus computadoras para comunicarse de formas muy diversas a través 

de estas. El Web es el comienzo  en la utilización de las computadoras como 

dispositivos de comunicación. Cualquiera que tenga acceso a World Wide Web 

dispone de acceso a toda la información publicada dentro de este, así como las 

potentes herramientas para buscar entre toda esta información para encontrar 

aquello que le sea útil. (Kahn & Logan, 1997) 

 

El concepto de World Wide Web, que puede traducirse por algo así como telaraña 

universal, fue creado en 1990 en Suiza por Tim Berners-Lee, en aquel momento 

un joven estudiante del Laboratorio de Física de Partículas (CERN). (Gomariz 

Martinez, 2010) 

Una aplicación Web es un sistema de información y presentación en Internet 

basadas en páginas de hipertexto. En la actualidad la Web tiene una gran 

capacidad de atender a muchos clientes a la vez. 
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13.1.3  Características de Aplicación Web. 

 

- Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil...) porque se accede a través de una página Web (sólo es 

necesario disponer de acceso a Internet).  

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde Interfaz 

Las interfaces Web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se 

ofrecen al usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio 

como dibujar en la pantalla o arrastrar y soltar que no están soportadas por las 

tecnologías Web estándar. Los desarrolladores Web generalmente utilizan 

lenguajes interpretados (scripts) en el lado del cliente para añadir más 

funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia interactiva que no 

requiera recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto a los usuarios). 

Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar estos lenguajes 

con las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una técnica de 

desarrollo Web que usa una combinación de varias tecnologías. (Luján Mora, 

2001) 

 

Consideraciones Técnicas 

 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones Web deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En 

vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas 

operativos, la aplicación Web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas 

partes. Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, 

DOM y otras especificaciones estándar para navegadores Web que pueden 

causar problemas en el desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente 

debido a la falta de adicción de los navegadores a dichos estándares Web 
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(especialmente versiones de Internet Explorer anteriores a la 7.0). (Luján Mora, 

2001) 

 

Ventajas 

- Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el software no 

consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador. 

- Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

- Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios 

usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de calendarios 

u oficina. 

- Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

aplicaciones Web. 

(Luján Mora, 2001) 

 

 

 

13.2 Servidores 

13.2.1.- Conceptos Generales 

El Servidor es el elemento especializado que proporciona la funcionalidad a los 

datos comúnmente llamadas servicios, las cuales pueden ser de datos 

compartidos, información activa de un pedido, recursos físicos compartidos, 

servicios de impresión, ficheros de funciones comunes, etc. (Hallberg, 2007) 
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El Servidor es el elemento especializado que proporciona la funcionalidad a los 

datos, es decir el servicio: datos compartidos, información activa como es estado 

de un pedido, recursos físicos compartidos, servicios de impresión, ficheros, 

funciones comunes, funciones centralizadas, etc. Su posición es reactiva, es decir, 

está inactivo esperando la petición del servicio, la recibe, la procesa, proporciona 

la respuesta y vuelve a quedar inactivo a la espera de la llegada de la siguiente 

petición. El acceso simultáneo de muchos clientes al mismo Servidor se conoce 

como concurrencia. Internet tiene unos índices de concurrencia enormes y 

proporciona los recursos para soportarlo. (Gomariz Martinez, 2010) 

 

13.2.2.- Características de los Servidores 

Una gran parte del desempeño del servidor se basa en su unidad central de 

proceso (CPU). A pesar de que los servidores son muy sensibles al desempeño 

de otros componentes, el procesador es aún más importante para determinar la 

velocidad del servidor. Los servidores pueden operar mediante el empleo de uno o 

muchos procesadores. 

Otro factor que debe considerar es el trabajo que realiza el servidor y si las tareas 

del mismo representan en este momento un cuello de botella para el procesador. 

En la mayoría  de los servidores, lo que tienen que hacer es mover datos, 

generalmente, muchos datos. De la misma forma en que a menudo las redes 

tienen segmentos de espina dorsal rápidos que conectan muchos segmentos más 

lentos, una computadora depende de su bus para hacer el mismo trabajo. Un bus 

es la “espina dorsal” de transferencia de datos de un sistema de cómputo, al que 

se conecta el procesador, la memoria y todos los demás dispositivos instalados. 

Otro subsistema crucial de desempeño de un servidor son sus controladores de 

disco. Los controladores de disco duro son los componentes más lentos de 

cualquier sistema, y debido a que la mayoría del trabajo del servidor involucra a 

los discos duros, representa los componentes del sistema donde existe la mayor 

probabilidad de que se presenten cuellos de botella. Asimismo, los datos 

almacenados en un servidor son de importancia crítica para la compañía, por lo 

que es importante tener la configuración del disco más confiable posible. 
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Otra característica importante es la capacidad de supervisar sus propios 

componentes internos y notificar si se está desarrollando real o aparentemente un 

problema. Por lo general los servidores grandes pueden supervisar lo siguiente: 

 Funcionamiento adecuado del ventilador 

 Voltaje del sistema. 

 Errores del sistema, aun si son corregidos por la memoria ECC. 

 Errores en los discos, a pesar de que se corrijan de manera automática. 

 Temperatura dentro de la cubierta del servidor. 

 Problemas con el sistema operativo. 

 Apertura de la cubierta de la computadora. (Hallberg, 2007) 

 

13.2.3 Servidores de Datos 

Son servidores que reciben petición de acceso a un registro o campo de una tabla 

de una base de datos. Los servidores de base de datos deben administrar bases 

con capacidades con muchos gigabytes o terabytes y deben ser capaces de 

recuperar una gran cantidad de datos de sus bases y proporcionarlos a los 

usuarios en cuestión de milisegundos. (Hallberg, 2007) 

Los servidores de datos son los que reciben las peticiones para tener acceso a 

información de un registro o un campo de una base de datos. 

Hablaremos siempre de BD ya que hoy no se concibe un sistema distribuido sin 

una BD relacional como soporte de datos. Son servidores muy estándares 

situados en la parte de la BD, servidos por un gestor de base de datos y que se 

compran fabricados. Prácticamente todos responden hoy día a los estándares de 

SQL. (Gomariz Martinez, 2010) 

 

13.2.4 Servidores Web 

Proporcionan una cobertura mundial de servicio de procesos y de datos a través 

de Internet. Los servidores Web tienden a ser modestos en cuanto a sus 

requerimientos del procesamiento pues dependen de buses rápidos, conexiones 

de red más rápidas, mucha RAM y discos rápidos. (Gomariz Martinez, 2010)  
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13.2.5 Servidor Apache 

El servidor apache comenzó como un pequeño desarrollo en el National Center for 

Supercomputing Applications (NCSA). Comenzó como un daemon de UNIX muy 

simple, inicialmente programado por Rob McCool. Este dejo NCSA en 1994, y el 

proyecto empezó a crecer debido al empuje de un gran número de 

programadores, algunos de los cuales le agregaron paquetes (módulos) al 

programa principal para habilitarlo como soporte de nuevas tecnologías Web. En 

aquellos días el servidor Web se le conocía como servidor “parchado”, debido a 

que continuamente se le agregaban nuevos parches para corregir problemas o 

extender su funcionalidad. Finalmente se le comenzó a llamar servidor Web 

Apache. (Hallberg, 2007) 

 

13.3 Base de Datos 

13.3.1 Historia de Base de Datos 

A finales de la década de 1960, cuando las bases de datos entraron por primera 

vez en el mercado del Software, los diseñadores de base de datos actuaban como  

artesanos, con herramientas muy primitivas: diagramas de bloques y estructuras 

de registros eran los formatos comunes para las especificaciones, y el diseño de 

las bases de datos se confundía frecuentemente con la implantación de las bases 

de datos. (Navathe, 1992) 

La anterior situación ha cambiado debido a que los métodos y modelos de diseño 

han evolucionado gracias al progreso de la tecnología de los sistemas de base de 

datos. 

 

13.3.2 Conceptos de las Bases de Datos 

Las bases de datos relacionales son aquellas en las que los datos están 

organizados en tablas. Las tablas están organizadas agrupando datos acerca del 

mismo tema y contiene columnas y filas de información. En general se puede 

pensar en una base de datos como un conjunto de datos relacionados. (Adoracion 

de Miguel, 1999) 
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13.3.3 Lenguaje SQL 

Es un lenguaje que nos permite expresar distintas operaciones, algunos tipos 

pueden ser matemáticos, lógicos, ordenamiento y selección, como un conjunto de 

información almacenados en una base de datos, que se caracteriza con una 

estructura que contiene información que son las tablas y la información esta 

distribuidas en filas y columnas. 

Las iníciales SQL forman las palabras inglesas Structured Query Language, que 

en español significa lenguaje estructurado de consulta. Que no solo nos permite 

hacer consultas si no también actualizar y realizar otras operaciones. (Rivero 

Cornelio, 2004) 

 

 

14. Procedimiento  y descripción de las actividades realizadas 

 

Análisis de requisitos para la implementación de la aplicación web. 

 Configuración de servidores. 

 Software necesario para la elaboración de la aplicación. 

Recopilación de la información. 

 Recabar información detallada para la construcción de la página. 

Diseño físico de la aplicación web 

 Configuración de los equipos de los servicios web. 

 Creación de la interfaz de la aplicación. 

Diseño Lógico de la aplicación web 

 Procesos que se llevan a cabo en las peticiones por el usuario. 

Diseño de la base de datos. 

 Creación de las bases de datos. 

 Elección de un modelo apropiado. 

Prueba. 
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 Aplicación web en línea, ejecución en tiempo real, identificación de 

errores. 

Corrección de Errores. 

 Corrección de los errores encontrados en la etapa de prueba. 

Elaboración de manuales. 

 Elaboración de manuales de usuarios y técnico. 

Implementación. 

 Aplicación web en línea, disponible para los usuarios. 

 

15. Conclusiones y recomendaciones 

 

Este proyecto de residencia profesional se realizó para estrechar  más la 

comunicación entre escuela-alumno-padre, la institución nos brindó todo el apoyo 

para realizar el proyecto y se involucraron con el proceso de desarrollo del mismo. 

Nos apegamos a los lineamientos que se maneja para la presentación de las 

boletas académicas y cuidando la seguridad de los datos. 
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Manual para el uso administrativo del Aplicación WEB para publicación de 

Avisos Académicos y Generales del Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Plantel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Revisión: 1 

Año: 2013 

Elaborado por: 

Alfredo Martínez cruz 



Desarrollo de una aplicación web para la publicación de calificaciones, 
avisos académicos y administrativos para el colegio de bachilleres plantel 

13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

03 de Junio de 
2014 

 

24 
 

1.- Presentación de los componentes de interfaz que presenta el Sistema 

WEB. 

En esta parte se explicara de manera exhaustiva cada una de las partes con 

el cual está compuesta el Sistema WEB para conocer mejor la plataforma 

con el cual se trabajara el Sistema de publicación de avisos, este sistema se 

encuentra dividido en 2 partes las cuales son la parte del “Cliente” es la que 

ve el usuario y la parte de “Administración” en esta parte del sistema solo 

usuarios autorizados podrán acceder a esta página. 

 

1.1- Para comenzar a trabajar puede utilizar cualquier Navegador de internet 

con el cual se acomode mejor, pero recomendamos que use Mozilla Firefox o 

Internet Explorer los puede identificar con los siguientes logotipos: 

 

 

 

 

 

1.2- Abra el navegador con el cual trabaja mejor y coloque la dirección del 

Sistema WEB la cual es www.plantel13.cobach.edu.mx deberá aparecer la 

siguiente página como se muestra en la imagen 1.2 

Mozilla Firefox Internet Explorer 

Imagen 1.2 

http://www.plantel13.cobach.edu.mx/


Desarrollo de una aplicación web para la publicación de calificaciones, 
avisos académicos y administrativos para el colegio de bachilleres plantel 

13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

03 de Junio de 
2014 

 

25 
 

1.3- Los elementos del menú que presenta esta página están colocados en 2 

partes, el primero es el TOP MENU y el segundo es el MENU PRINCIPAL, 

para identificarlos puede ver las siguientes imágenes 1.3. 

1.4.- Cada uno de los botones de los menús cumplen con una función 

específica y contiene artículos de diferentes temas de contenido, en esta 

sección de la página se denomina la parte del Cliente, porque es la que el 

usuario o alumno podrá interactuar para ver la información publicada por el 

plantel, a hora se explicara cada uno de los botones que compone el Sistema 

WEB. 

1.4.1.- BOTON INICIO. 

-En esta sección encontraremos los artículos que son recién publicados y 

marcados como “Artículos Destacados”, es la primera parte que nos ubica 

cuando se abre la página web, el botón se puede encontrar en la parte del 

TOP MENU del Sistema WEB. Puede verlo en la siguiente imagen 1.4 

 

MENU 
PRINCIPAL 

TOP 
MENU 

Imagen 1.3 

Imagen 1.4 

MENU 
PRINCIPAL 
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1.4.2.- BOTON NOSOTROS. 

En esta sección se encuentra publicada la misión, visión, valores y 

propósitos que tiene el Colegio de Bachilleres  de Chiapas Plantel 13. Puede 

verlo en la siguiente imagne 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.5 
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1.4.3.- BOTON SERVICIOS 

Esta sección encontraremos los servicios que el plantel 13 brinda a los 

estudiantes e información de los trámites de alguna documentación. Puede 

observar la siguiente imagen 1.6 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.6 
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1.4.4.- BOTON MEMORIA FOTOGRAFICA. 

En esta sección encontraremos archivos multimedia de los eventos y 

actividades que el plantel 13 ha llevado acabo. Puede observar la siguiente 

imagen 1.7  

  

 

  

 

 

 

 

Imagen 1.7 
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1.4.5.- BOTON REGLAMENTOS 

Esta sección muestra información sobre los reglamentos que tiene el plantel 

13, no solo de los alumnos sino también de los maestros y directivos. 

Observe la imagen 1.8 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1.7 
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1.4.6.- BOTON ORGRANIGRAMA 

Esta parte de la página podemos observar el organigrama que tiene el 

plantel 13 los departamentos que se encuentran creados y las subcategorías 

que hay dentro del plantel 13. Observe la imagen 1.8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.- BOTON PERSONAL DEL COBACH 

Esta sección podrás encontrar un poco de información de los trabajadores y 

maestros que laboran dentro del plantel 13. Observe la imagen 1.9 

 

Imagen 1.8 

Imagen 1.9 
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1.4.8.- BOTON SIC (Sistema Integral de Calificaciones) 

En este sistema por aparte encontraremos otra herramienta donde los 

tutores o padres de familia podrán ver el estado académico de su hijo. Ver 

imagen 1.10 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 1.10 



Desarrollo de una aplicación web para la publicación de calificaciones, 
avisos académicos y administrativos para el colegio de bachilleres plantel 

13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

03 de Junio de 
2014 

 

32 
 

 

 

 

1.4.9.- BOTON PAGINA PRINCIPAL (SIC) 

En este sistema el primer botón encontraremos una introducción de lo que 

se trata el sistema y una serie de instrucciones. Ver imagen 1.11 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1.11 
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1.4.10.- BOTON BOLETAS DE CALIFICACIONES (SIC) 

En esta sección podemos ver información de boletas que el plantel 13 emite 

cada Parcial, en esta parte de la página se encuentra unos menús fáciles de 

controlar para ver el parcial que se emitió durante su periodo. Ver imagen 

1.12   

 

1.4.11.- BOTON REGRESAR A LA PAGINA DEL PLANTEL 13 (SIC) 

Con este botón usted podrá regresar al sistema de publicación de 

información académica del plantel 13. Ver imagen 1.13 

 

 

 

Imagen 1.12 

Imagen 1.13 
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1.5.1.- Menú Principal. 

En este menú encontraremos otras herramientas con el cual podremos 

agregar Información en las diferentes secciones de la página. Ver imagen 2.0 

 

  

 

 

 

 

1.5.2.- Menú Acceso. 

En esta sección podremos acceder como modo administrador para editar, 

crear o modificar completamente la información publicada en el sistema web 

del plantel 13, aquí podrás acceder con el usuario y contraseña que se te 

asigne, al momento de acceder al sistema aparecerá otro botón que dice 

Crear Avisos. Ver imagen 2.1 

 

Imagen 2.0 
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Imagen 2.1 
 

1.5.3.- Menú Contacto 
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Imagen 2.2 

En este apartado los alumnos, tutores o cualquier usuario podrán mandar 

sus dudas sobre cualquier aviso o pedir información para algún trámite de 

documentación o mandar sus comentarios, a la vez podrá ver información 

sobre la dirección y los teléfonos del COBACH Plantel 13. Ver imagen 2.2 
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Imagen 2.3 

Imagen 2.4 

1.5.4.- Menú Avisos. 

En el menú avisos podemos encontrar todas las categorías de avisos 

académicos que emite el plantel 13 desde eventos especiales hasta 

publicación de horarios de clases y de exámenes. Ver imagen 2.3 

 

 

 

 

 

 

2.- Acceso a modo Administrador para crear Avisos o artículos de 

información del Sistema WEB. 

2.1.- Para la creación de un artículo, primero debemos entrar al sistema 

como administrador, para esto nos vamos a Menú Principal y de Clic en el 

Botón Acceso y en la página que nos aparece colocamos nuestro Usuario y 

Contraseña que se te asigno para poder entrar en modo Administrador.  Ver 

imagen 2.4 

De clic en Acceso 
para mandarlo a 
esta página. 

1 
2 

Introduzca su 
Usuario y su 
contraseña. 

3 

Ya terminado de colocar los 
datos correspondientes de 
clic en “conectar”. 
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Imagen 2.5 

2.1.1.- Cuando termine de identificarse en el Sistema WEB deberá aparecer la 

siguiente pantalla que contiene su información de Perfil y herramientas  de 

configuración de la página, aquí mismo podrá modificar su Perfil o cambiar 

los datos de su Cuenta de Administrador. Ver imagen 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Si da clic en este apartado podrá editar 
su Perfil de su cuenta. 

Cuando se identifique 
podrá ver que 
aparece una opción 
más en el menú 
principal la cual es 
“Crear Avisos”. Para 
mayor referencia 
consulta el tema 1.5.2 
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Imagen 2.6 

2.1.2.- Cuando de clic en “Editar Perfil” aparecerá la siguiente página en 

donde usted podrá modificar algunos aspectos de su cuenta administradora. 

Ver imagen 2.6 

 

 

Cuando termine de editar su Perfil solo de clic 
en el botón “Enviar” para guardar los cambios 
que realizo. 
Pero si desea cancelar o salir de esta página de 
clic en “Cancelar”. 
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Imagen 2.7 

Imagen 2.8 

 

2.2.1- Para Crear un aviso o publicar algún tipo de información de clic en el 

botón Crear Avisos que se encuentra en el Menú Principal. Ver imagen 2.7 

 

2.2.2.- Introducir Imágenes. 

Para poder introducir varias imágenes en su Artículo informativo puede 

seguir los siguientes pasos. Ver imagen 2.8 

Cuando de clic en “Crear Avisos” 
aparecerá esta página. 
 
NOTA: Debes estar en modo Administrador para 
tener Acceso. Ver tema 2.1 

En estas opciones podemos ponerle un 
título o alias al Aviso o Publicación del 
artículo. 

En esta área 
podrá editar el 
Texto e 
introducir 
imágenes al 
artículo que 
este creando.  

Área de introducción del Texto 

Para introducir una 
imagen solo damos 
clic en este icono que 
vemos aquí.  

Si queremos introducir un álbum de fotos utilizamos 
esta herramienta.  
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Imagen 2.9 

Imagen 2.10 

2.2.3.- Configurar Artículos o Avisos por Categoría. 

Cuando terminemos de editar o crear nuestro artículo procedemos a 

configurarlo adecuadamente y colocarlo donde corresponde nuestro artículo 

o aviso informativo. Ver imagen 2.9 

Cuando terminemos todas las configuraciones solo damos clic en el botón 

GUARDAR para publicar en el Sistema WEB nuestro Articulo Académico o 

informativo. Ver imagen 2.10 

En esta opción colocaremos que tipo de artículo es 
para colocarlo donde corresponde, son los siguientes: 
- Académicos. 
-Calendario de Exámenes. 
-Calendario de Actividades. 
-Horario de Clases. 
-Horario de Exámenes. 

Esta opción solo colocamos algún nombre por quien 
fue creado el artículo. 

En esta opción colocamos si queremos publicar el 
artículo o no queremos publicarlo aun. 

En la opción de Destacar si colocamos “SI” Nuestro 
articulo automáticamente se mostrara al abrir el 
Sistema WEB. 

En estas opciones nosotros podemos poner una fecha 
de término y una de iniciación de la publicación del 
artículo.  

Esta opción recomiendo que no se mueva y que 
quede como está, en PÚBLICO.  

En estas opciones recomiendo no mover nada, que 
quede como está.  
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Imagen 2.11 

 

2.2.4.- Agregar Videos de YouTube a un Artículo. 

Para agregar un video o varios videos de YouTube a nuestro artículo, 

nosotros solo debemos copiar el URL del video y pegarlo en el Área de Texto 

de nuestro artículo. Ver imagen 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para introducir algún video o varios videos, 
simplemente pegamos los URL de los videos de 
YouTube.  
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Imagen 2.11 

 

Automáticamente te tiene que aparecer de esta forma tu artículo. Ver imagen 

2.12 
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Manual para la exportación e importación de las bases de 

datos de los alumnos del colegio de bachilleres de 

Chiapas plantel 13 Tuxtla-Oriente para la aplicación web. 
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El colegio de bachilleres plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez cuenta con un sistema 

llamado SIARCEP, el cual es utilizado en el departamento de control escolar para 

el manejo de información académica de los alumnos inscritos en esta institución. 

Este sistema fue creado por dirección general de los colegios de bachilleres de 

Chiapas utilizando Visual Fox Pro para realizar el sistema. 

Las bases de datos son extraídas desde el sistema SIARCEP realizando los 

siguientes pasos: 

1. Ingresar al sistema SIARCEP. 

2. Dar clic en la pestaña RESPALDO. Se tiene que respaldar la base de datos 

tanto del turno matutino como vespertino. 

3. Elegir la información a respaldar. El sistema muestra una serie de opciones 

las cuales hace referencia a que tipo de información se desea respaldar 

(alumnos, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, etc.). 

4. Elegir la ruta donde se desea guardar la información de respaldo. 

La información que se respalde se guardara como un archivo comprimido, dentro 

de este archivo las tablas de las bases de datos tendrán una extensión .DBF es el 

tipo de extensión con el cual trabaja Visual Fox Pro. La aplicación web fue 

diseñada para que trabaje con base de datos en MySQL la cual maneja otro tipo 

de extensión que Visual Fox Pro, así que se tendrá que  migrar los datos a MySQL 

utilizando varios software. 

Software necesario para el manejo y exportación de las bases de datos: 

 Microsoft Excel 

 

 

 Visual Fox Pro 
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 SQLyog 

 

 phpMyadmin 

Pasos para exportar las bases de datos a MySQL: 

 

1.- Tenemos que descomprimir los archivos que respaldamos del sistema 

SIARCEP. Ya una vez descomprimidos encontraremos estos archivos de los 

cuales solo utilizaremos los siguientes: alumnos.dbf, cargas.dbf y grupos.dbf. 
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2.-Posteriormente se utilizara el software Visual Fox Pro para manejar las tablas e 

importarlas a un archivo de Excel. 

Primero tenemos que ejecutar el Visual Fox Pro e ir a la pestaña Archivo-Abrir 

como muestra la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

Después buscamos la ruta donde se encuentran nuestros archivos .DBF que 

descomprimimos y seleccionamos cualquiera de los tres archivos que se 

necesitaran tanto del turno matutino como vespertino (alumnos.dbf, cargas.dbf, 

grupos.dbf) y le damos Aceptar. 
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Después nos vamos a la pestaña Archivo-Exportar 

 

 

Nos aparecerá una ventana en la cual donde dice Tipo le daremos Microsoft Excel 

5.0 (XLS) 
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Y donde dice A: le daremos clic a la pestaña la cual nos mostrara la siguiente 

ventana. En esta ventana elegiremos la ruta donde se guardara el archivo de 

Excel y le ponemos de nombre: alumnos (es muy importante que se le ponga el 

mismo nombre que el archivo .DBF). 

 

Después dar clic en Guardar y luego en Aceptar. Realizar el paso 2 para los otros 

archivos tanto del turno matutino y vespertino. 

3.- Abrir el documento de Excel y colocarle una nueva columna que se llamará 

“turno”. En la columna turno se llenara desde el primero hasta el último registro 

con la palabra “matutino” o “vespertino”, según sea el caso. Realizar esto para 

todos los archivos de Excel. 
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Después de esto hay que copiar toda la información de un archivo de Excel al otro 

(si se copia la información del archivo “alumnos1” pegarlo en el archivo de Excel 

“alumnos”, esto se aplica a los demás. 
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Después volver a guardar el archivo de Excel con la información completa tanto 

del turno matutino y vespertino con el tipo de archivo: Hoja de cálculo de 

OpenDocument. 

 

Al final quedaran tres archivos de Excel con estos nombres: 



Desarrollo de una aplicación web para la publicación de calificaciones, 
avisos académicos y administrativos para el colegio de bachilleres plantel 

13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

03 de Junio de 
2014 

 

52 
 

 alumnos 

 cargas 

 grupos 

Nota: Es muy importante que tengan estos nombres. 

 

Al archivo alumnos se le elimina todas las columnas excepto las siguientes: 

 matricula 

 apellidos 

 nombres 

 grado 

 grupo 

 statusa 

 periodo 

 turno 

Al archivo cargas se le elimina todas las columnas excepto las siguientes: 

 clavemat 

 matricula 

 parcial_1 

 parcial_2 

 parcial_3 

 promedio 

 turno 

Al archivo grupos se le elimina todas las columnas excepto las siguientes: 

 clavemat 

 materia 

 turno 
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4.- se procederá a pasar estos archivos de Excel a MySQL utilizando phpMyAdmin 

Primero crearemos la base de datos llamada: “cobach”. Para esto nos vamos a la 

pestaña donde dice “Base de datos”  

 

Nos aparece la siguiente página. Le damos el nombre de la base de datos la cual 

será “cobach” y le damos clic en “Crear”. 
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Si la base de datos fue creada nos mostrara un mensaje 

 

 

Después seleccionamos la base de datos “cobach” en el panel izquierdo 
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Nos aparece la siguiente página donde nos iremos a la pestaña “Importar” que se 

encuentre en la parte superior 

 

Aparece la siguiente página  
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Nos pide la ruta del archivo a importar. Buscamos el archivo de Excel guardado 

como hoja de cálculo OpenDocument y lo cargamos. En la sección “Importación 

parcial” lo dejamos como esta 

 



Desarrollo de una aplicación web para la publicación de calificaciones, 
avisos académicos y administrativos para el colegio de bachilleres plantel 

13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

03 de Junio de 
2014 

 

57 
 

En la sección “Formato” elegimos Hoja de cálculo OpenDocument y en la sección 

“Opciones especificas al formato” tienen que estar seleccionadas las cuatro 

casillas como se muestra a continuación y le damos clic en “Continuar”. 

 

Cuando la importación se realiza con éxito aparece lo siguiente: 

  

Realizar el paso 4 para los tres archivos de Excel. 

5.- Una vez creada la base de datos “cobach” con las tablas: alumnos, cargas y 

grupos se procederá a exportar la base de datos con una extensión .sql. Para ello 

le damos clic en la pestaña localhost que se encuentra en la parte superior 

izquierda y aparece la siguiente página donde nos iremos a la pestaña “Exportar”. 
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Después nos aparece la siguiente página. En la sección “Método de exportación” 

seleccionamos “Personalizado” la cual nos desplegara más opciones. 
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En la sección Base de datos elegimos “cobach” 

 

En las secciones: salida, formato y opciones para volcado de datos dejarlas como 

están. A la sección “opciones específicas al formato” seleccionar la casilla 

“Agregar sentencia DROP DATABASE” y dar clic en continuar. 
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El archivo exportado es el que se subirá al servidor cada vez que se evalué un 

parcial o para cuando se requiera actualizar  los datos en la aplicación web.  

Es muy importante que la base de datos se llame “cobach” y las tablas que 

contenga esta se llamen “cargas”, “alumnos” y “grupos” ya que los query hacen 

referencia a esos nombres. 
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