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Introducción 

 

Este cuadernillo es una recopilación de actividades para el submódulo 4 de la especialidad 

programación, el cual explica de manera breve la importancia de las bases de datos y su 

aplicación dentro del desarrollo de aplicaciones web, es importante mencionar que estos temas 

de estarán desarrollando con el uso de Mysqlserver y php. Actualmente el desarrollo de 

aplicaciones web con  conexión a base de datos es indispensable para la mayoría de las 

empresas o negocios de nuestro entorno,  hoy en día son uno de los medios más utilizados para 

desarrollar diferentes transacciones, la pandemia de covid-19 es un claro ejemplo que el uso de 

la tecnología es la solución de la mayoría de las empresas para poder vender y comprar sus 

productos, sin descuidar las recomendaciones de mantener  una sana distancia, no salir de 

casa, pero que además todo  se realiza en tiempo real, se realizan las dientes operaciones 

mercantiles y de publicidad de los establecimientos,  sin importar su giro, es por ello que es de 

vital importancia que nuestros estudiantes conozcan, analicen, diseñen y desarrollen  los sitios 

web dentro de su entorno en el que se desarrollan, ofreciendo soluciones a la medida y 

necesidad de los clientes. 

 

Contexto 

 

Son estudiantes de quinto semestre de la especialidad de programación, del Centro de 

Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 75, el cual se localiza en la Ciudad de 

Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Gto.  Son dos turnos matutino y 

vespertino, los grupos son de entre 45 y 55 alumnos cada uno, dentro de la especialidad se 

desarrolla el aprendizaje basado en proyectos, lo cual ayuda a los estudiantes a desarrollar 

diferentes habilidades y competencias de proyectos reales que ayuden a solucionar 

problemáticas del entorno en el que se desarrollan.   

 

 

 



 

Propósito del cuadernillo 

 

 Que las y los alumnos aprenden a administrar una base de datos con MySQL y desarrollen 

aplicaciones web por medio de php, dando solución a una problemática real de su entorno.  

 

Actividades: 

 

1. Elabora un mapa mental de del documento (anexo_cuadernillo base_datos). Valor (10%) 

Se adjunta un documento Base de datos.pdf 

2. Una aplicación web es una aplicación o herramienta informática accesible desde 

cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien a través de una 

red local. A través del navegador se puede acceder a toda la funcionalidad y tener 

cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto anterior. 

Tiene grandes ventajas: 

• La primera gran ventaja es que no necesita ningún tipo de instalación, ya que se 

accede a través de un navegador. 

• Además, una aplicación web es multiplataforma y multidispositivo. Esto significa que 

nos podemos olvidar de que software tiene cada dispositivo que accede, y que 

puede acceder igualmente un ordenador, una Tablet, un smartphone… 

• Y otra gran ventaja es que la potencia no está en el dispositivo que accede, por lo 

que, aunque no tengamos un superordenador la aplicación puede ser muy potente, 

ya que el peso no lo soporta el equipo desde el que se accede sino el servidor donde 

está alojada. 

• La aplicación puede estar en la nube, con lo que sería accesible para cualquier 

ordenador con acceso a internet (aunque también podría ser una aplicación local en 

una intranet) 

• Y para finalizar, es muy adaptable, visualmente intuitiva y muy fácil de actualizar si 

fuera necesario. 



Hace unos años muchas de estas necesidades se cubrían con aplicaciones de escritorio. Pero 

en este mundo conectado, las aplicaciones web tienen muchas ventajas como hemos visto. 

 

Pero ¿Cómo funciona exactamente? 

La aplicación web tiene 3 partes: 

• La base de datos, que es donde se almacenan los datos de la solución (contenidos, 

usuarios, permisos…) 

• El código de la aplicación, es decir, la aplicación en sí, que se almacena en un 

servidor de aplicaciones (normalmente en la nube, pero puede estar alojado también 

en un servidor local) 

• El usuario, que accede con cualquier dispositivo a través de un navegador. Aquí se 

incluye, dependiendo de la aplicación, tanto el administrador o gestor como el 

usuario final (en caso de que se ofrezca un servicio), que accederán a diferentes 

secciones según sus permisos (o incluso aplicaciones) 

 



Hay diferentes tecnologías para el desarrollo de una aplicación, aunque actualmente las más 

comunes son: 

• Las bases de datos más utilizadas son SQL Server o MySql 

• Para la aplicación, diferentes lenguajes posibles uno de ellos es PHP 

• El navegador del usuario suele recibir la información en HTML5 

Algunos ejemplos concretos de Aplicaciones web 

:  

• Aplicación Web para comunidades de propietarios: Intranet, gestión documental, 

tablón de anuncios, gestión de incidencias en las comunidades, comunicación con 

los propietarios, repositorio documental, estadísticas para propietarios con análisis 

de resultados…. 

• Aplicación Web para gestión de inmuebles: Alta, baja y modificación de inmuebles, 

estadísticas y análisis de cambios, histórico de modificaciones, estadísticas de 

valores numéricos, acceso diferenciado por permisos, cálculos de cifras globales, 

exportación de resultados… 

• Aplicación Web de gestión de incidencias: Alta de incidencias, asignación de 

técnicos, control de resoluciones, tiempos de atención, histórico de modificaciones, 

gestión de diferentes tipos de contratos de clientes, gestión de clientes…. 

• Aplicación Web para la gestión de ventas: Tienda virtual con pago online, gestión 

automática de facturación, control interno de ventas, estadísticas por clientes, 

control de productos, gestión de descuentos por producto o por cliente, 

diferenciación de clientes… 

• Aplicación Web para fichar: Aplicación para diferentes usua2rios de una entidad 

para fichar desde diferentes lugares de trabajo, gestión de bajas y ausencias, 

estadísticas de horas de entrada, tiempos de trabajo…. 



• Aplicación Web Turismo: Gestión de mapas con diferentes tipos de puntos, 

reservas, espacios de información, repositorio de documentación turística, 

contacto…. 

• Aplicación Web Portal: Portal web complejo con campañas de firmas, recogida de 

donaciones, múltiples elementos como emergencias, actualizaciones, noticias de 

diferentes tipos, comunicaciones digitales, recogida de datos personalizados…. 

• Aplicación Web Comunicación: Gestión de envíos de comunicaciones a clientes, 

gestión de usuarios automática con altas, bajas y modificaciones seguras por parte 

del propio usuario, diferentes tipos de envíos con plantillas 

“https://www.neosoft.es/diseno-web/aplicaciones-a-medida/ 

 

3. Define los requisitos para instalar y configurar XAMMP, realiza un pequeño manual con 

los pasos de instalación y configuración de este.  

(XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 

contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado 

para ser increíblemente fácil de instalar y usar.) 

https://www.apachefriends.org/es/index.html Valor (10%). 

4. Investiga cada una de las etapas que incluye el desarrollo de aplicaciones WEB(valor 

5%). 

5. Realiza el análisis y requerimientos que deberás tener en cuenta para crear una base 

de datos de una tienda de abarrotes, recuerda que debemos llevar el control de 

inventario, clientes frecuentes, proveedores, ventas diarias.  

a. Elabora el modelo entidad relación y modelo relacional de la base de datos Valor 

(20%) 

6. Observa el video  

a. https://www.youtube.com/watch?v=Q21XLsP2bsY&list=PLLniqWgyb4HHjgr9iFg0

3MDa2lvLkywRQ 

b. Realiza un resumen de los conceptos observados en el Capítulo 0,1,2 y 3 del 

video. (15%) 

c. Elabora cada uno de los ejemplos prácticos que contiene Capítulo 0,1,2 y 3 del 

video. (20%) 

d. Realiza los ejercicios del capitulo 5 y 6 del video (20%). 

 

Apoyo en la resolución de dudas al correo: carovargas@cbtis75.edu.mx 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q21XLsP2bsY&list=PLLniqWgyb4HHjgr9iFg03MDa2lvLkywRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q21XLsP2bsY&list=PLLniqWgyb4HHjgr9iFg03MDa2lvLkywRQ
mailto:carovargas@cbtis75.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 

 


