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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

Nombre de la sesión

Consultas básicas a bases de datos con phpMyAdmin

Tipo de capacitación

Conferencia:__ Seminario: __ Diplomado: __ Taller: X Otro:__ Cuál:____

Población objetivo

Servidores públicos y Prestadores de servicios de la Administración
Central

Capacidad

Máximo 25 personas

Intensidad horaria

4 horas, 1 hora teórica y 3 horas prácticas

Conocimientos
previos

Los asistentes al taller deben tener conocimientos básicos en el uso de
herramientas ofimáticas e internet.
INTRODUCCIÓN

Dentro de las ventajas existentes con la implementación de una base de datos en un SGBD, se
encuentra la facilidad para realizar consultas de diferentes tipos, con el fin de obtener la
información de una manera sencilla y adaptada a las necesidades del momento.
En esta sesión, se presentará la manera de realizar consultas básicas a una base de datos
implementada en MySQL, a través del cliente phpMyAdmin y como elaborar diagramas en esta
herramienta.
JUSTIFICACIÓN
Como parte del proceso de implementación de una base de datos en un SGBD, se requiere que el
administrador de esta conozca la manera de realizar consultas a ésta, bien sea utilizando el
lenguaje SQL o a través de las funcionalidades de un cliente que se conecte al SGBD.
Debido a esto, se hace necesario que los asistentes conozcan las diferentes formas de realizar
estas consultas a la base de datos, a través de las dos formas mencionadas previamente.
OBJETIVOS
Objetivos Específicos:
1. Realizar consultas básicas en la base de datos y generar informes con la herramienta
phpMyAdmin.
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2. Elaborar diagramas con la herramienta phpMyAdmin.
CONTENIDO
1.

Consultas en SQL.
1.1.
Sentencias en lenguaje SQL para realizar consultas en una base de datos.
1.2.
Generación de consultas e informes de una base de datos con la herramienta
phpMyAdmin.
Paso a paso para la elaboración de diagramas en la herramienta phpMyAdmin.
Revisión previa a los avances en la elaboración de la base de datos.
METODOLOGÍA

2.
3.

La sesión se desarrollará en dos etapas:
-

Primera etapa: Desarrollo conceptual de los tipos de sentencias de consultas en una base
de datos
Segunda etapa: Taller práctico de aplicación de conceptos y revisión de avances.
DESARROLLO DEL TALLER

8:00 a 8:15 Registro de asistentes y explicación del contenido del taller: Los asistentes al
taller se registran en el listado de asistencia y el expositor explicará el contenido del taller.
8:15 a 8:45 Sentencias en lenguaje SQL para realizar consultas: Se presentarán los diferentes
tipos de sentencias en el lenguaje SQL para las consultas a bases de datos.
8:45 a 9:45 Generación de consultas e informes de una base de datos con la herramienta
phpMyAdmin: Se presentarán los pasos necesarios para la generación de consultas e informes a
la base de datos, utilizando la herramienta phpMyAdmin.
9:45 a 10:00 Receso
10:00 a 11:00
Paso a paso para la elaboración de diagramas en la herramienta
phpMyAdmin: Se presentarán los pasos necesarios para la elaboración de diagramas de la base
de datos, utilizando la herramienta phpMyAdmin.
11:00 a 12:00 Revisión de avances en la creación de las bases de datos: Se realizará una
revisión a los avances realizados por los asistentes, en la creación de la base de datos de cada
uno.
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN
A partir de los conceptos y ejemplos vistos en la sesión, cada asistente realizará consultas
básicas a la base de datos implementada en la sesión anterior, y elaborará el diagrama para
dicha base en la herramienta presentada.
Para evaluar la calidad del taller, al finalizar la última sesión se enviará por correo un cuestionario
de Google Forms para evaluar la percepción de los asistentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Al final de esta sesión se espera que los asistentes estén en capacidad de:
●
●

Aprender las sentencias y pasos necesarios para realizar consultas a una base de datos
con la herramienta phpMyAdmin.
Identificar el procedimiento necesario para la creación de diagramas con la herramienta
phpMyAdmin.
RESPONSABLES

Nombre tallerista (1)

Hamilton Corrales

Perfil profesional

Ingeniero de Sistemas, Maestrante en Educación en Entornos Virtuales
de Aprendizaje.

Experiencia

Experiencia de más de 8 años en docencia universitaria y manejo de
plataformas virtuales para el aprendizaje virtual
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