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ESRN N.º 14 “Miguel G. Murua”
Bachiller en Computación

● Tercer año: Tecnología de los Sistemas 
Informáticos – 3 horas reloj 

● Cuarto año: Aplicaciones Informáticas – 3 Horas

Tecnología de la conectividad, Investigación y    
desarrollo Tecnológico – 3 Horas

● Quinto Año: Técnologia del software Libre 

Seguridad y legislación en informática

Proyecto Tecnologico en Informática 



  

Especialización Didáctica de las 
Ciencias de la Computación

Tópico

Recursos didácticos para la enseñanza de las 
ciencias de la Computación en el nivel medio

La  propuesta es introducir a los estudiantes en los 
conocimientos básicos de Base de datos para poder 
trabajar con ellas y además dotarlos de los 
conocimientos iniciales de la implementación en base a 
la programación WEB. 



  

¿Qué es una Base de Datos?

Una base de datos 
es un “almacén” 
que nos permite 
guardar grandes 

cantidades de 
información de 

forma organizada 
para que luego 

podamos encontrar 
y utilizar fácilmente



  

Modelado de Datos

La modelación de datos 
nos permiten abstraer 
de problemas del 
mundo real los datos 
(objetos o entidades) 
involucrados y las  
relaciones que existen 
entre ellos.

Un esquema es una 
descripción de una 
colección particular de 
datos unsando un 
modelo de datos 
específico.



  

Modelado de Datos



  

Modelado de Datos



  

Modelo Entidad Relación

Tres elementos básicos: entidades, atributos  y relaciones. 

ENTIDAD: Es un Objeto del mundo real sobre el que 
queremos almacenar información. Representa una “cosa”, 
"objeto" o "concepto" del mundo real con existencia 
independiente.

Una entidad puede ser un objeto con existencia física como: 
una persona, un animal, una casa, etc. (entidad concreta).

O puede ser un objeto con existencia conceptual como: un 
puesto de trabajo, una asignatura de clases, un nombre, 
etc. (entidad abstracta).



  

Modelo Entidad Relación

ATRIBUTO: Permite describir a una entidad. Los atributos 
describen propiedades o características de una 
entidad.Los atributos son las características que definen o 
identifican a una entidad.

Atributo Clave. Es el atributo de una entidad o tabla que 
tiene como objetivo distinguir cada instancia de la entidad

Los atributos son las características que definen o 
identifican a una entidad.

Estas pueden ser muchas y el diseñador solo utiliza o 
implementa las que considere más relevantes, en función 
del sistema que se está analizando. 



  

Tabla – Campo – Tipo de Datos



  

¿Qué es PhpMyAdmin?

Es una herramienta escrita en PHP con la 
intención de manejar la administración de MySQL 
a través de páginas web, utilizando Internet.

Puede crear y eliminar Base de Datos, crear, 
eliminar y alterar tablas; borrar, editar y añadir 
campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, 
administrar Claves en campos, administrar 
privilegios, exportar datos en varios formatos.

Se encuentra disponible bajo la licencia GPL.



  

¿Cómo se trabaja con PhpMyAdmin?



  

Trabajando con PhpMyAdmin



  

Cierre: Modelo E-R Relaciones

RELACIÓN : Describe 
la conexión o 
asociación existente 
entre dos o más 
entidades.



  

Cardinalidad de las relaciones



  

A modo de Conclusión

Según Jośe Contreras Domingo, en la conferencia 
“Tener historias que contar profundizar 
narrativamente la educación”:

“Porque aprender como experiencia es también 
maravillarse por el mundo y no solo trasmitir 
conclusiones del pensamiento científico 
escolarizado; es recuperar sus vivencias 
pensarlas, conversarlas, plasmarlas, es un 
ejercicio en que la clase vuelve sobre ella, sobre lo 
que saben, viven y piensan. Y en ese volver sobre 
lo vivido nacen múltiples relaciones”
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