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META DE APRENDIZAJE: Conocer el concepto fundamental de la Base de Datos, partes y uso  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de informática las siguientes preguntas) 

 

 

 

 

 

 

¿A qué producto pertenece este logo? 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de informática). 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden 
almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan 
como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista 
aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es más 
difícil comprender los datos en forma de lista y los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de 
datos para revisión son limitados. Una vez que estos problemas comienzan a aparecer, una buena idea es 
transferir los datos a una base de datos creada con un sistema de administración de bases de datos (DBMS), 
como Access. 

Una base de datos computarizada es un contenedor de objetos. Una base de datos puede contener más de 
una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de inventario que usa tres tablas no son tres bases de 
datos, sino una base de datos que contiene tres tablas. Salvo que haya sido específicamente diseñada para 
usar datos o códigos de otro origen, una base de datos de Access almacena sus tablas en un solo archivo, 
junto con otros objetos como formularios, informes, macros y módulos. 
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Con Access, puede: 

▪ Agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo artículo en un inventario. 
▪ Modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación actual de un artículo. 
▪ Eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se descarta. 
▪ Organizar y ver los datos de diferentes formas. 
▪ Compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico, intranet o Internet. 

Partes de una base de datos de Access 
 
 

Las secciones siguientes son breves descripciones de las partes de una base de datos de Access típica. 

▪ Tablas: Las tablas son objetos fundamentales de una base de datos porque en ellas es donde se 

conserva toda la información o los datos. 

▪ Formularios: Un formulario de Access es un objeto de base de datos que puede usar para crear una 

interfaz de usuario para una aplicación de base de datos.  

▪ Informes: Un informe es un objeto de base de datos que resulta útil para presentar la información de 

la base de datos con alguno de los siguientes propósitos: Mostrar o distribuir un resumen de los datos, 

archivar instantáneas de los datos, aportar detalles sobre un registro concreto y Crear etiquetas. 

▪ Consultas: En Access, las consultas son como las preguntas que se realizan para buscar información 

relacionada, incluso muy específica, en la base de datos. 

▪ Macros: Una macro en Access es una herramienta que permite automatizar tareas y agregar 

funcionalidad a los formularios, informes y controles. Por ejemplo, si agrega un botón de comando a 

un formulario, asocia el evento OnClick del botón a una macro que contiene los comandos que desea 

que se lleven a cabo cada vez que haga clic en el botón. 

▪ Módulos:  Los módulos, como las macros, son objetos que puede usar para agregar funciones 

a la base de datos. Mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una 

lista de acciones de macro, los módulos se escriben en el lenguaje de programación Visual 

Basic para Aplicaciones (VBA). 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: Sacar en el cuaderno un listado de las partes de la interfaz 
del programa Access 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Copiar la guía completa en el cuaderno teniendo 
en cuenta la ortografía y buena letra, leer la guía, grabarla en un audio de WhatsApp o el grabador del 
celular y enviarlo al docente como material para el proyecto pedagógico de aula 
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