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I 
 

Fundamentación. 
 

TENIENDO COMO REFERENCIA EL ACTUAL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL, TECNOLÓGICO Y 

CULTURAL DE MÉXICO, LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO DIO INICIO A LA ACTUALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS DE ESTUDIO INTEGRANDO ELEMENTOS TALES COMO LOS APRENDIZAJES CLAVES, 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS, QUE ATIENDEN AL NUEVO MODELO EDUCATIVO 

PARA LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA. ADEMÁS DE CONSERVAR EL ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS, 

HACEN ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y ABORDAN TEMAS 

TRANSVERSALES TOMANDO EN CUENTA LO ESTIPULADO EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS VIGENTES. 

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, DICHA ACTUALIZACIÓN TIENE COMO FUNDAMENTO EL PROGRAMA 

SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013 – 2018, EL CUAL SEÑALA QUE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEBE SER 

FORTALECIDA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE HOMBRES 

Y MUJERES EN LAS COMPETENCIAS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROGRESO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y 

ECONÓMICO DEL PAÍS, MISMOS QUE SON ESENCIALES PARA CONSTRUIR UNA NACIÓN PRÓSPERA Y 

SOCIALMENTE INCLUYENTE, BASADA EN EL CONOCIMIENTO”. ESTO SE RETOMA ESPECÍFICAMENTE DEL 

OBJETIVO 2. ESTRATEGIA 2.1., EN LA LÍNEA DE ACCIÓN 2.1.4., QUE A LA LETRA INDICA: “REVISAR EL MODELO 

EDUCATIVO, APOYAR LA REVISIÓN Y RENOVACIÓN CURRICULAR, LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y LOS 

MATERIALES EDUCATIVOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE. 

ASIMISMO, ESTE PROCESO DE ACTUALIZACIÓN PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LA FINALIDAD ESENCIAL 

DEL BACHILLERATO QUE ES: “GENERAR EN EL ESTUDIANTADO EL DESARROLLO DE UNA PRIMERA SÍNTESIS 

PERSONAL Y SOCIAL QUE LE PERMITA SU ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA VEZ QUE LE DÉ UNA 

COMPRENSIÓN DE SU SOCIEDAD Y DE SU TIEMPO Y LO PREPARE PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL 

TRABAJO PRODUCTIVO”, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS DEL BACHILLERATO GENERAL QUE EXPRESAN LAS 

SIGUIENTES INTENCIONES FORMATIVAS: OFRECER UNA CULTURA GENERAL BÁSICA QUE COMPRENDA 

ASPECTOS DE LA CIENCIA DE LAS HUMANIDADES Y DE LA TÉCNICA, A PARTIR DE LA CUAL SE ADQUIEREN 

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS; 

PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS, LOS MÉTODOS, LAS TÉCNICAS Y LOS LENGUAJES NECESARIOS PARA 

INGRESAR A ESTUDIOS SUPERIORES Y DESEMPEÑARSE DE MANERA EFICIENTE, A LA VEZ QUE SE 

DESARROLLAN LAS HABILIDADES Y ACTITUDES ESENCIALES SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA FORMACIÓN 

TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA SOCIALMENTE ÚTIL.  



 

II 
 

El componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 

iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 

trabajo y en su caso, su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el 

resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparte esta capacitación en los 

diferentes subsistemas coordinados por esta Dirección General, quienes brindan su experiencia y 

conocimientos buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 

formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con la opción de 

iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades laborales. 

 

AUNADO A ELLO, EN VIRTUD DE QUE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEBE FAVORECER LA CONVIVENCIA, 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL CUIDADO DE LAS PERSONAS, 

EL ENTENDIMIENTO DEL ENTORNO, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA PUESTA EN PRÁCTICA DE 

HABILIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERES HUMANOS, LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PRESENTE PROGRAMA DE ESTUDIOS, INCLUYE TEMAS TRANSVERSALES QUE SEGÚN FIGUEROA DE 

KATRA (2005), ENRIQUECEN LA LABOR FORMATIVA DE MANERA TAL QUE CONECTAN Y ARTICULAN LOS 

SABERES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE APRENDIZAJE QUE DOTAN DE SENTIDO A LOS CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES, CON LOS TEMAS Y CONTEXTOS SOCIALES, CULTURALES Y ÉTICOS PRESENTES EN SU 

ENTORNO; BUSCAN MIRAR TODA LA EXPERIENCIA ESCOLAR COMO UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS 

APRENDIZAJES INTEGREN SUS DIMENSIONES COGNITIVAS Y FORMATIVAS, FAVORECIENDO DE ESTA 

FORMA UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON EQUIDAD. 

 

DE IGUAL FORMA, CON BASE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA, SE ABORDAN 

DENTRO DE ESTE PROGRAMA DE ESTUDIOS LOS TEMAS TRANSVERSALES, MISMOS QUE SE CLASIFICAN A 

TRAVÉS DE EJES TEMÁTICOS DE LOS CAMPOS SOCIAL, AMBIENTAL, SALUD Y HABILIDAD LECTORA COMO EL 

COMPONENTE BÁSICO, CON LA PARTICULARIDAD DE QUE SE COMPLEMENTAN CON CARACTERÍSTICAS 

PROPIAS DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. DICHOS TEMAS NO SON ÚNICOS NI PRETENDEN IMITAR EL 

QUEHACER EDUCATIVO EN EL AULA, YA QUE ES NECESARIO TOMAR EN CONSIDERACIÓN TEMAS PROPIOS 

DE CADA COMUNIDAD, POR LO QUE EL PERSONAL DOCENTE PODRÁ CONSIDERAR YA SEA UNO O VARIOS, 

EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR Y DE SU PERTINENCIA EN CADA SUBMÓDULO: 

 



 

III 
 

▪ EJE TRANSVERSAL EMPRENDIMIENTO: SE SUGIERE RETOMAR TEMAS REFERENTES A LA DETECCIÓN DE 

OPORTUNIDADES Y PUESTA EN PRÁCTICA DE ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA DEMOSTRACIÓN DE 

ACTITUDES TALES COMO INICIATIVA, LIDERAZGO, TRABAJO COLABORATIVO, VISIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREATIVIDAD PROMOVIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

▪ EJE TRANSVERSAL VINCULACIÓN LABORAL: SE RECOMIENDA ABORDAR TEMAS REFERENTES A LA 

REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITEN AL ESTUDIANTADO IDENTIFICAR LOS SITIOS DE INSERCIÓN 

LABORAL O AUTOEMPLEO. 

▪ EJE TRANSVERSAL INICIAR, CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR: SE 

RECOMIENDA ABORDAR TEMAS REFERENTES A LOS MECANISMOS QUE PERMITEN AL ESTUDIANTADO 

REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE DARLE CONTINUIDAD A SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 

 

ASIMISMO, OTRO ASPECTO IMPORTANTE QUE PROMUEVE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS ES LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD ENTRE ASIGNATURAS DEL MISMO SEMESTRE, EN DONDE DIFERENTES 

DISCIPLINAS SE CONJUNTAN PARA TRABAJAR DE FORMA COLABORATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS EN LOS APRENDIZAJES ESPERADOS DE MANERA INTEGRAL PERMITIENDO AL ESTUDIANTADO 

CONFRONTARSE A SITUACIONES COTIDIANAS APLICANDO DICHOS SABERES DE FORMA VINCULADA. 

 

Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de las competencias genéricas y 

profesionales básicas, los conocimientos, las habilidades y actitudes que darán como resultado los 

aprendizajes esperados, permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 

generar un desarrollo progresivo no sólo de los conocimientos, sino también de aspectos 

actitudinales. 

 

EN ESTE SENTIDO, EL ROL DOCENTE DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, TIENE UN PAPEL 

FUNDAMENTAL, COMO LO ESTABLECE EL ACUERDO SECRETARIAL 4474, YA QUE EL PROFESORADO QUE 

IMPARTE EL COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ES QUIEN FACILITA EL PROCESO EDUCATIVO AL 

DISEÑAR ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES); PROPICIA UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE QUE FAVORECE 

EL CONOCIMIENTO SOCIAL, LA COLABORACIÓN, LA TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES Y AL 



 

IV 
 

PERSEVERANCIA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DEL ESTUDIANTADO, 

TALES COMO LA CONFIANZA, SEGURIDAD, AUTOESTIMA, ENTRE OTRAS, PROPONE ESTRATEGIAS 

DISCIPLINARES Y TRANSVERSALES EN DONDE EL OBJETIVO NO ES LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN 

DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, SINO LA PROMOCIÓN DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS 

PROFESIONALES BÁSICAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL BACHILLERATO GENERAL 

TENER ALTERNATIVAS PARA INICIAR UNA RUTA A SU INTEGRACIÓN LABORAL, FAVORECIENDO EL USO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; ASÍ COMO EL DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE ATIENDAN AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS. 

 

ES POR ELLO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO A TRAVÉS DEL TRABAJO COLEGIADO BUSCA 

PROMOVER UNA MEJOR FORMACIÓN DOCENTE A PARTIR DE LA CREACIÓN DE REDES DE GESTIÓN ESCOLAR, 

ANALIZAR LOS INDICADORES DEL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO, GENERAR TÉCNICAS EXITOSAS 

DE TRABAJO EN EL AULA, COMPARTIR EXPERIENCIAS DE MANERA ASERTIVA, EXPONER PROBLEMÁTICAS 

COMUNES QUE PRESENTA EL ESTUDIANTADO RESPETANDO LA DIVERSIDAD DE OPINIONES Y MEJORAR LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA, DONDE ES RESPONSABILIDAD DEL PROFESORADO REALIZAR SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS INNOVADORAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, PROMOVIENDO EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y EL ABORDAJE DE TEMAS TRANSVERSALES DE 

MANERA INTERDISCIPLINAR; REDISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y GENERAR MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 
Finalmente, este programa de estudios brinda herramientas disciplinares y pedagógicas al personal 

docente, quienes deberán, a través de los elementos antes mencionados, potenciar el papel de los 

educandos como gestores autónomos de su propio aprendizaje, promoviendo la participación 

creativa de las nuevas generaciones en la economía, en el ámbito laboral, la sociedad y la cultura, 

reforzar el proceso de formación de la personalidad, construir un espacio valioso para la adopción 

de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida.  



 

V 
 

Enfoque de la Capacitación 

 
La capacitación de Desarrollo de Software pertenece al campo disciplinar Comunicación, que tiene 

como fin desarrollar en el estudiantado las habilidades comunicativas, verbales y no verbales para 

que se expresen a través de diversos códigos y herramientas del lenguaje por medio de los 

diferentes lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación se vinculan de forma 

interdisciplinar con el campo de Matemáticas y con el de Comunicación, al aportar mediante la 

programación la solución de diversas problemáticas. 

El propósito general de la capacitación de Desarrollo de software es: Evalúa estrategias para el 

desarrollo de software, identificando, clasificando y diseñando softwares mediante diversos 

lenguajes de programación, para mejorar su entorno, demostrando consciencia social y 

responsabilidad ante las problemáticas de su contexto.  

El uso de los lenguajes de programación en esta capacitación demuestra el manejo en forma 

avanzada de dichos lenguajes para la solución de diversas problemáticas de la vida cotidiana y del 

contexto, con un desarrollo metodológico, creativo y comunicativo en pro del beneficio personal y 

social. 

La capacitación de Desarrollo de software busca que el estudiantado desarrolle las competencias 

profesionales en el desarrollo de sistemas y aplicaciones para Internet y celular, en donde también 

se desarrollan las competencias genéricas, la interdisciplinaridad y los ejes transversales de 

vinculación laboral, emprendimiento y la continuación de sus estudios a nivel superior. 

El contenido de la capacitación de Desarrollo de software se divide en cuatro módulos, impartidos 

a partir del tercer semestre con una carga de 7 horas semanales, cada módulo se integra por dos 

submódulos en los que se busca desarrollar en el estudiantado la creación de programas con 

características avanzadas, utilizando C++, Java, Visual .NET, así como la creación de aplicaciones 

móviles y juegos, además de diseño y programación en robótica, esto con el fin de desarrollar 

software con bases de datos y creación de páginas web comunicando ideas e información en el 

entorno laboral y escolar.  
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El Módulo I. Programación básica, el estudiantado revisará sistemas de información mediante 

software de programación de alto nivel. 

El Módulo II. Programación web, en este apartado se analizará la creación de bases de datos y sitios 

web mediante el software de programación adecuado. 

El Módulo III. Aplicaciones para web, el estudiantado utilizará software de aplicación y elementos 

multimedia para crear sitios web. 

El Módulo IV. Aplicaciones móviles, en este apartado se construirá soluciones para aplicaciones 

móviles -y juegos, así como propuestas para robótica básica respetando su arquitectura y anatomía. 

Todas las competencias mencionadas hacen posible en el egresado tener los conocimientos, 

técnicas, métodos y lenguajes necesarios en el desarrollo de software para ingresar a estudios 

superiores y desempeñarse de forma eficiente, además de desarrollar las habilidades y actitudes 

necesarias para la realización de una actividad productiva socialmente útil como auxiliar en áreas 

de desarrollo de software en diferentes instituciones públicas o privadas. 

La Capacitación de Desarrollo de software en la formación para el trabajo del estudiantado está 

basada en las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) del Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), son una necesidad para 

cumplir con las exigencias del mundo actual y de los sectores productivos, porque hoy en día se 

exige tener trabajadores calificados, capaces de desarrollar en todo momento las áreas de la 

organización en la cual están inmersos, promoviendo los productos o servicios en el entorno 

nacional o internacional, proporcionando las herramientas y técnicas que son básicas para los 

egresados del nivel medio superior, que les va a permitir vencer todas las fronteras e incorporarse 

al mundo globalizado por medio de la programación, así como de las Tecnologías de la información 

y de la comunicación (TIC’S) y de la utilización de las Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento 

(TAC’S). 

UINF0947.01 Operar las herramientas de cómputo en ambiente de red. EC0835 Ejecución de 

software con codificación de comandos y datos orientada a objetos. EC0160 Desarrollo de código 

de software.  
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Ubicación de la Capacitación 

 
 

1er. 
Semestre  

2do. 
Semestre  

    3er.                             4to.                            5to.                      6to.  
Semestre  Semestre  Semestre  Semestre  

Informática I  Informática I  Matemática  
III  

Matemática 
IV  

Asignaturas de 
5to.  

Semestre del 
componente  
de formación 
propedéutico  

Asignaturas de 
6to.  

Semestre del 
componente  
de formación 
propedéutico  

Inglés I  Inglés II  Física I  Física II  

Taller de  
Lectura y  

Redacción I  

Taller de  
Lectura y  

Redacción II  

Ingles III  Ingles IV  

Asignaturas 
de 1er.  

Semestre  

Asignaturas 
de 2do.  

Semestre  

Asignaturas 
de 2do.  

Semestre  

Asignaturas 
de 2do.  

Semestre  

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

  TUTORÍAS 
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Mapa de la Capacitación Desarrollo de Software 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

MÓDULO I: 

Programación  
Básica 

Submódulo 1 
Programación en  

C++ 
48  horas 
6  créditos 

Submódulo 2 
Programación en  

Java 
64  horas 
 créditos 8 

MÓDULO II: 

Programación  
Web 

Submódulo 1 
Desarrollo de  

aplicaciones de  
escritorio con base  

de datos 
 horas 48 

 créditos 6 

Submódulo 2 
Programación web 

64  horas 
 créditos 8 

MÓDULO III: 

Aplicaciones  
Web 

Submódulo 1 
Aplicaciones para  

Web 
48  horas 

6  créditos 

Submódulo 2 
Herramientas de  
Diseño para Web 

64  horas 
 créditos 8 

MÓDULO IV: 

Aplicaciones  
Móviles 

Submódulo 1 
Programación móvil  

y juegos 
 horas 48 

 créditos 6 

Submódulo 2 
Diseño y  

programación en 
robótica 
64  horas 

8  créditos 
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Evaluación por competencias 
 

CON BASE EN EL ACUERDO 8/CD/2009 DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO, 

ACTUALMENTE DENOMINADO PADRÓN DE BUENA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR (PBC-SINEMS), LA EVALUACIÓN DEBE SER UN PROCESO CONTINUO QUE PERMITA 

RECABAR VIDENCIAS PERTINENTES SOBRE EL LOGRO DE APRENDIZAJES DEL ESTUDIANTADO TOMANDO EN 

CUENTA LA DIVERSIDAD DE ESTILOS Y RITMOS, CON EL FIN DE RETROALIMENTAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y MEJORAR SUS RESULTADOS. 

 

DE IGUAL MANERA, EL MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA (SEP 2017) SEÑALA QUE 

LA EVALUACIÓN ES UN PROCESO QUE TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL ALUMNADO E 

IDENTIFICAR SUS ÁREAS DE OPORTUNIDAD. ADEMÁS, ES UN FACTOR QUE IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN 

DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y EL SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES. 

 

PARA QUE LA EVALUACIÓN SEA UN PROCESO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO DONDE SE INVOLUCRE AL 

PERSONAL DOCENTE Y AL ESTUDIANTADO, DEBE FAVORECERSE: 

 

▪ LA AUTOEVALUACIÓN: EN ÉSTA EL BACHILLER VALORA SUS CAPACIDADES CON BASE A CRITERIOS Y 

ASPECTOS DEFINIDOS CON CLARIDAD POR EL PERSONAL DOCENTE, EL CUAL DEBE MOTIVARLE A 

BUSCAR QUE TOME CONCIENCIA DE SUS PROPIOS LOGROS, ERRORES Y ASPECTOS A MEJORAR 

DURANTE SU APRENDIZAJE. 

 

▪ LA COEVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA CUAL LAS PERSONAS PERTENECIENTES AL GRUPO VALORAN, 

EVALÚAN Y RETROALIMENTAN A UN INTEGRANTE EN PARTICULAR RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE, CON BASE EN CRITERIOS CONSENSUADOS E INDICADORES 

PREVIAMENTE ESTABLECIDOS. 
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▪ LA HETEROEVALUACIÓN: LA CUAL CONSISTE EN UN JUICIO EMITIDO POR EL PERSONAL DOCENTE SOBRE 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO, SEÑALANDO LAS FORTALEZAS Y 

ASPECTOS A MEJORAR, TENIENDO COMO BASE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS Y EVIDENCIAS 

ESPECÍFICAS. 

 

PARA EVALUAR POR COMPETENCIAS, SE DEBE FAVORECER EL PROCESO DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE: 

 

▪ LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: SE REALIZA ANTES DE ALGÚN PROCESO EDUCATIVO (CURSO, 

SECUENCIA O SEGMENTO DE ENSEÑANZA) PARA ESTIMAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL 

ESTUDIANTADO, IDENTIFICAR SUS CAPACIDADES COGNITIVAS CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS Y APOYA AL PERSONAL DOCENTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL TRABAJO EN EL AULA. 

 

▪ LA EVALUACIÓN FORMATIVA: SE LLEVA A CABO DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO Y PERMITE 

PRECISAR LOS AVANCES LOGRADOS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR CADA ESTUDIANTE Y 

ADVIERTE LAS DIFICULTADES QUE ENCUENTRA DURANTE EL APRENDIZAJE. TIENE POR OBJETO 

MEJORAR, CORREGIR O REAJUSTAR SU AVANCE Y SE FUNDAMENTA, EN PARTE, EN LA 

AUTOEVALUACIÓN. IMPLICA UNA REFLEXIÓN Y UN DIÁLOGO CON EL ESTUDIANTADO ACERCA DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA QUE LE LLEVARON A ELLO; 

PERMITE ESTIMAR LA EFICACIA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA MEJORARLAS Y 

FAVORECE SU AUTONOMÍA. 

 

▪ LA EVALUACIÓN SUMATIVA: SE REALIZA AL FINAL DE UN PROCESO O CICLO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CONJUNTO DE 

DIVERSAS EVIDENCIAS QUE SURGEN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS. 

 

Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 

aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, contienen 

elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como: 

  



 

XI 
 

La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 

 

▪ LAS ACTIVIDADES GENERATIVAS (TRABAJO DE CAMPO, PROYECTOS, SOLUCIÓN DE CASOS Y PROBLEMAS, COMPOSICIÓN DE 

TEXTOS, ARTE Y DRAMATIZACIONES). 

 

▪ LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS (COMPRENSIÓN E INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS COMO INTERPRETACIÓN, SÍNTESIS Y 

CLASIFICACIÓN, TOMA DE DECISIONES, JUICIO Y EVALUACIÓN, CREACIÓN E INVENCIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO E 

INDAGACIÓN). 

 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014): 

 

▪ RÚBRICAS: SON GUÍAS QUE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LO QUE SE PRETENDE EVALUAR (PRODUCTOS, 

TAREAS, PROYECTOS, EXPOSICIONES, ENTRE OTRAS) PRECISANDO LOS NIVELES DE RENDIMIENTO QUE PERMITEN EVIDENCIAR 

LOS APRENDIZAJES LOGRADOS DE CADA ESTUDIANTE, VALORAR SU EJECUCIÓN Y FACILITAR LA RETROALIMENTACIÓN. 

 

▪ PORTAFOLIOS: PERMITEN MOSTRAR EL CRECIMIENTO GRADUAL Y LOS APRENDIZAJES LOGRADOS CON RELACIÓN AL PROGRAMA 

DE ESTUDIOS, CENTRÁNDOSE EN LA CALIDAD O NIVEL DE COMPETENCIA ALCANZADO Y NO EN UNA MERA COLECCIÓN AL AZAR 

DE TRABAJOS SIN RELACIÓN. ESTOS ESTABLECEN CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA ELABORAR DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PONDERANDO ASPECTOS CUALITATIVOS DE LO CUANTITATIVO. 

 

Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 

son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 

comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 

guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 
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CON BASE EN LO ANTERIOR, LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

AL INCLUIR ELEMENTOS QUE ENRIQUECEN LA LABOR FORMATIVA TALES COMO LA TRANSVERSALIDAD, LAS 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD TRABAJADAS DE MANERA COLEGIADA Y 

PERMANENTEMENTE EN EL AULA, CONSIDERAN A LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO EJE CENTRAL AL 

PROMOVER UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PROGRESO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNADO. 

PARA ELLO, ES NECESARIO QUE EL PERSONAL DOCENTE BRINDE UN ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO CON 

EL PROPÓSITO DE MEJORAR, CORREGIR O REAJUSTAR EL LOGRO DEL DESEMPEÑO DEL BACHILLER SIN 

ESPERAR LA CONCLUSIÓN DEL SEMESTRE PARA PRESENTAR UNA EVALUACIÓN FINAL. 

 

 

Temario 
Submódulo 1. Aplicaciones Web 
Instalación del software para el diseño de aplicaciones en Internet.  

Estructura de una aplicación web en internet.  

Visual Basic para desarrollo de aplicaciones en internet. 

• Instrucciones básicas. 

• Instrucciones de estructura: 

o Secuencial. 

o Condicional o decisión. 

o Cíclicas o repetitivas. 

ASPs para aplicaciones en internet. 

Conexiones a bases de datos. 

Desarrollo de aplicaciones para internet con: 

• Acceso a datos. 

• Autenticación de usuarios. 

• Normas básicas de seguridad. 
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Submódulo 2. Herramientas de diseño para Web. 
  
Utilización de software de aplicación para diseño de página web. 

Utilización de JavaScript.  

• Instrucciones básicas.  

• Instrucciones de estructura:  

o Secuencial.  

o Condicional o decisión.  

o Cíclicas o repetitivas.  

o Con formularios.  

Utilización de Flash.  

• Animación fotograma a fotograma.  

• Animación por interpolación.  

• Herramienta rotación y traslación.  

• Herramienta huesos. 

• Herramienta pincel artístico.  

Optimización de tamaño de imágenes y elementos visuales de una página web.  

Elementos multimedia en páginas web.  

Relación con el entorno de desarrollo .Net  
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Competencias 
 

Competencias Genéricas                 Clave 

Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 

marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para 

el logro de sus metas. 

CG1.6. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en distintos 

géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 

desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 

social. 

CG3.1. 
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3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 

de quienes lo rodean. 

CG3.3. 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

CG4.1. 

4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 

partir de ellas. 

CG4.3. 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas 

CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de métodos establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 
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5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para procesar e 

interpretar información 

CG5.6. 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta 

CG6.3. 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida  

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de conocimiento CG7.1. 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana 

CG7.3. 

 

 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.1. 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CG8.3. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 

herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 

interés general de la sociedad 

CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 

informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 

e internacional ocurren  dentro de un contexto global interdependiente 

CG9.6. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 

de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 

más amplio 

CG10.2. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

CG10.3. 
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 

ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 

sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2. 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 
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Competencias 

  
Genéricas  Profesionales  

  
5.2 Ordena información de acuerdo 

con categorías, jerarquías y 

relaciones.    

  

5. Prueba la funcionalidad de los sitios web, 

acorde a las necesidades y requerimientos de los 

usuarios, para el manejo de datos a gran escala, 

actuando con eficiencia y reflexionando sobre 

diferentes posturas de conducirse en el contexto. 5.6 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

procesar e interpretar información  

   6. Explica la creación de sitios web creativos a 

través de la utilización de software de aplicación y 

elementos multimedia para la optimización de 

páginas web, favoreciendo la solución a diversas 

situaciones de su entorno, actuando de manera 

consciente y previniendo riesgos. 

8.1 Propone maneras de solucionar 

un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos  
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DOSIFICACION PROGRAMATICA 2022-2023A 
CAPACITACIÓN “DESARROLLO DE SOFTWARE“ 

 

MÓDULO No. 3 APLICACIONES WEB Semestre. 5to.  Período. 2022-2023A 
 

Submódulo Momento Tiempo Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

SU
B

M
Ó

D
U

LO
 I.

 A
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 P

A
A

 W
EB

. 

Acuerdo del 
problema, la 
colaboración y las 
normas 

50’ 
 
 

100’ 
 
 
 

200’ 
 
 

Encuadre 
 
Introducción a las 
aplicaciones web y el 
software de programación y 
diseño. 
 
Instalación del software 
para el desarrollo de 
aplicaciones en internet. 

1 
22 al 26 
Agosto 

 

Análisis de saberes 
previos. 

30’ 
 

50’ 
 
 

270’ 
 
 
 

Lección Constrúye-t 
 
Estructura de una aplicación 
web en Internet. 
 
Un framework para 
desarrollo de aplicaciones 
en Internet.  

• Instrucciones 
básicas. 

2 

29 Agosto 
al 
02 

Septiembre 

Actividad 
Construye T 

Gestión del 
conocimiento 

350’ 

Framework para desarrollo 
de aplicaciones en Internet. 

• Instrucciones 
básicas. 

• Instrucciones de 
estructura: 

o Secuencial. 
o Condicional 

o decisión. 
o Cíclicas o 

repetitivas. 

3 
05 al 09 

Septiembre 
 



 

XXI 
 

Gestión del 
conocimiento 

250’ 
 
 
 
 

100’ 

• Instrucciones de 
estructura: 

o Cíclicas o 
repetitivas. 

ASPs para aplicaciones en 
internet. 
 
Conexiones a bases de 
datos. 

4 
12 al 16 

Septiembre 

Dia 16 
suspensión 

oficial 

Contextualización 
del problema 

50’ 
 
 

300’ 
 
 
 

Conexiones a bases de 
datos. 
 
Desarrollo de aplicaciones 
para internet con: 

• Acceso a datos. 

• Autenticación de 
usuarios. 

5 
19 al 23 

Septiembre 
 

Abordaje del 
problema 

350’ 

Desarrollo de aplicaciones 
para internet con: 

• Acceso a datos. 

• Autenticación de 
usuarios. 

6 
26 al 30 

Septiembre 
 

Socialización de las 
experiencias y los 
productos 

350’ 
Normas básicas de 
seguridad. 

7 
03 al 07 
Octubre 

1er. Rev. De 
Portafolios y 

Eval. sumativa 

SU
B

M
Ó

D
U

LO
 II

. 
H

ER
R

A
M

IE
N

TA
S 

D
E 

D
IS

EÑ
O

 
P

A
R

A
 W

EB
. 

Acuerdo del 
problema, la 
colaboración y las 
normas 

50’ 
 
 

300’ 
 
 
 
 

Encuadre 
 
Utilización de software de 
aplicación para diseño de 
página web.  
Utilización de JavaScript.  

• Instrucciones 
básicas. 

8 
10 al 14 
Octubre 

Dia 14, 
Reunión de 
Academia 

Análisis de saberes 

previos. 
350’ 

Utilización de JavaScript.  

• Instrucciones 
básicas. 

• Instrucciones de 
estructura:  
o Secuencial.  
o Condicional o 

decisión.  

9 
17 al 21 
Octubre 

 



 

XXII 
 

Gestión del 

conocimiento 

30’ 
 

20’ 
 
 

300’ 
 
 

Lección Constrúye-t 
 

Utilización de JavaScript.  

• Instrucciones de 
estructura:  
o Cíclicas o 

repetitivas.  
o Con formularios.  

10 
24 al 28 
Octubre 

Eval. 
Extraordinaria 
Intersemestral 

 
 
 

Actividad 
construye T 

Gestión del 

conocimiento 
350’ 

Utilización de JavaScript.  

• Instrucciones de 
estructura:  
o Con formularios. 

Utilización de Flash.  

• Animación 
fotograma a 
fotograma.  

• Animación por 
interpolación.  

11 

31 de 
Octubre al 

04 
Noviembre 

Dia 01 y 02 
Suspensión 
Oficial de 
Labores 

Contextualización 

del problema 
350’ 

Utilización de Flash.  

• Animación 
fotograma a 
fotograma. 

• Animación por 
interpolación. 

• Herramienta 
rotación y 
traslación. 

• Herramienta 
huesos. 

• Herramienta pincel 
artístico.  

12 
07 al 11 

Noviembre 
 



 

XXIII 
 

Contextualización 
del problema 

350’ 

Utilización de Flash. 

• Herramienta pincel 
artístico.  

Optimización de tamaño de 
imágenes y elementos 
visuales de una página web 

13 
14 al 18 

Noviembre 
 

Abordaje del 
problema 

350’ 
Optimización de tamaño de 
imágenes y elementos 
visuales de una página web.  

14 
21 al 25 

Noviembre 

Dia 21, 
Suspensión 
Oficial de 
Labores 

 
2da. Rev. De 
Portafolios y 

Eval Sumativa 

Abordaje del 
problema 

350’ 

Elementos multimedia en 
páginas web.  
Relación con el entorno de 
desarrollo .Net 

15 

28 
Noviembre 

al 
02 

Diciembre 

2da. Rev. De 
Portafolios y 

Eval Sumativa 

Socialización de las 
experiencias y los 
productos 

350’ 
Relación con el entorno de 
desarrollo .Net 

16 
05 al 09 

Diciembre 
Eval. Final 

 350’ RETROALIMENTACIÓN 17 
12 al 16 

Diciembre 
Eval. Final 

  
RETROALIMENTACIÓN 18 

19 al 23 
Diciembre 

 

 
ELABORÓ: 

I.S.C. Miguel Bolio Alvarez – Plantel 1 
LIC. María del Rosario Hernández Alejandro – Plantel 2 

I.S.C. Angel Alberto Torres Ramírez – Plantel 6 
L.C.C. Jorge Armando Flores Palacios – Plantel 6 

 
 



 

 
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propósito del Submódulo 

Justifica la creación de sitios web, a través de la utilización de software de aplicación y 

elementos multimedia, para que sean creativos y funcionen acorde a las necesidades de 

los usuarios, en la transmisión de la información en el contexto, afrontando retos y 

asumiendo la frustración como parte de su proceso. 

 

Aprendizajes Esperados 

▪ Establece el software Visual Basic participando activamente, para el desarrollo de 

aplicaciones web, y reflexionando sobre la forma de conducirse en el contexto. 

▪ Formula conexiones a bases de datos con usuarios autentificados y con las normas básicas 

de seguridad, para el desarrollo de aplicaciones web en forma creativa en diferentes 

ámbitos, afrontando retos y asumiendo la frustración como parte del proceso. 
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Encuadre de la materia 
 

Criterios de evaluación 
 

Situación didáctica.  Puntaje 
Aplícate con web 40 % 

Actividades Puntaje 
Actividad 01. Infografía “Aplicaciones Web” 5% 
Actividad 02. Elementos de las ventanas: IDE y Editor 5% 
Actividad 03. Informe: Creación del Proyecto 5% 
Actividad 04. Identifica la estructura 5% 
  
  

Total 20 % 
Prácticas Puntaje 

Práctica 01. Desarrollando la Base de Datos (B.D). 10% 
Práctica 02. Desarrollando las Vistas y Controladores. 10% 
Práctica 03. Manejo de la Base de Datos a través de vistas y controladores. 5% 
Práctica 04. Autenticación. 5% 
  
  
  
  

Total 30 % 
ConstruyeT 10 % 

Total  100% 
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Situación Didáctica 

Título: APLÍCATE CON WEB 

Contexto: 

La necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente 

permite el desarrollo sostenible de la sociedad; dado que los seres humanos no 

solo obtienen beneficios, sino que inciden directamente en el ecosistema. La 

sociedad actual enfrenta el problema de la contaminación ambiental, provocada 

por el poco valor que se le da al cuidado del ambiente y de la naturaleza, lo que 

genera que no se manejen adecuadamente los recursos sólidos, no se cuida el 

agua, no se mantiene limpio y saludable al ambiente. Por eso es necesario 

sensibilizar a las familias, estudiantes y la comunidad en general, para que se 

formen y adquieran hábitos positivos en el cuidado del ambiente y la naturaleza. 

 

En este sentido, conforme los preceptos contenidos en la Carta de la Tierra 

debemos entonces unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en 

el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 

económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, 

los pueblos de la tierra declaremos nuestra responsabilidad unos a otros, hacia la 

gran comunidad de la vida y las generaciones futuras. 
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Es por ello que los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco, 

especialmente de la capacitación de desarrollo de software en colaboración con 

los docentes de dicha capacitación, se han dado a la tarea de realizar aplicaciones 

web enfocadas a la concientización con mensajes enfocados a la cultura del 

reciclaje, eco hábitos, la reforestación y el cuidado de las especies animales y 

vegetales en la entidad, asímismo en la disminución de residuos sólidos humanos 

en el contexto y el tratamiento de los mismos. 

 

Considerando algunas propuestas de aplicaciones web: 

* Un Blog.    * Foro social. 

* Una revista digital.   * Encuestas en línea. 

* Un periódico digital.   * De contenido científico y tecnológico. 

* Directorio de empresas recicladoras.  

* Enfocada a promover actividades sostenibles. 

* Plataforma multimedia (Fotos, vídeos, podcast). 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué es una aplicación web? 

¿Cuál es la estructura básica de una aplicación web? 

¿Qué es un Framework? 

¿Que son los backend y frontend? 

Haz utilizado una aplicación web. 
¡Vamo a 

aprender! 
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Situación Didáctica: “Aplícate con Web” 
Criterios de 
evaluación  

RUBRICA 

Descriptores 

Criterio  Excelente  

100-95  

Muy bueno 
94-80  

Aceptable  

79-60  

Suficiente  

59-50  

Insuficiente  

40 o menos  

PTO  

40  

FUNCIONAMIENTO 
(50% 
indispensable 
para 
evaluar el resto del 
programa) 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  
15 puntos 

Equivalencia  
10 puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

20 

Hace uso correcto 
de un framework, 
utiliza un host para 
el sitio web y 
presenta la 
estructura de una 
aplicación web. 
 

Hace uso 
correcto de un 
framework, 
utilizando un 
host para le sitio 
web pero 
descuidó la 
estructura de 
una aplicación 
web. 
 

Hace uso 
correcto de un 
framework, pero 
no hace uso de 
un host o 
descuidó la 
estructura de 
una aplicación 
web. 
 

No hace uso 
correcto de un 
framework y el 
proyecto web 
está incompleto. 

 

Presenta el uso 
incorrecto de un 
framework sin 
desarrollar la 
aplicación web. 

 

Manejador de base 
de datos (20%) 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  
15 puntos 

Equivalencia  
10 puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

8 

Emplea un 
manejador de base 
de datos, manipula 
los campos y 
registros a través de 
vistas. 

Emplea un 
manejador de 
base de datos, 
solamente 
ingresa datos a 
través de vistas. 

Emplea un 
manejador de 
base de datos, 
pero no 
manipula los 
campos y 
registros. 

Integró la base de 
datos sin 
manipular los 
campos  a través 
de vistas. 

No emplea una 
base de datos. 

 

Vistas (10%)  Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  
15 puntos 

Equivalencia  
10 puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

4 

Presenta el 100% de 
las vistas requeridas 
para la aplicación 
web. 

Presenta al 
menos el 90% de 
las vistas 
requeridas para 
la aplicación 
web. 

Presenta al 
menos el 70% de 
las vistas 
requeridas para 
la aplicación 
web. 

Presenta al menos 
el 50% de las vistas 
requeridas para la 
aplicación web. 

Presenta menos 
del 50% de las 
vistas requeridas 
para la aplicación 
web. 

 

Documentación  
Y 
Recomendaciones   
(10%)  

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  
15 puntos 

Equivalencia  
10 puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

4 

Presenta un reporte 
completo 
mostrando las 
capturas de 
pantalla y códigos 
de la aplicación 
web. 

Presenta un 
reporte con el 
90% de las 
capturas de 
pantalla y 
códigos de la 
aplicación web. 

Presenta un 
reporte con el 
70% de las 
capturas de 
pantalla y 
códigos de la 
aplicación web. 

Presenta un 
reporte con el 50% 
de las capturas de 
pantalla y códigos 
de la aplicación 
web. 

Presenta un 
reporte con menos 
del 50% de las 
capturas de 
pantallas y códigos 
de la aplicación 
web. 

 

Reflexión y 
entrega 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  
15 puntos 

Equivalencia  
10 puntos 

Equivalencia 
5 puntos 

Equivalencia 
0 puntos 

4 

Responde las 5 
preguntas del 
conflicto cognitivo 
entregando en 
tiempo y forma. 

Responde 4 
preguntas del 
conflicto 
cognitivo. 

Responde 3 
preguntas del 
conflicto 
cognitivo. 

Responde 2 
preguntas del 
conflicto 
cognitivo. 

Responde 1 
pregunta del 
conflicto cognitivo. 

 



 

 
6 

 

Evaluación Diagnóstica Submódulo 1  

APLICACIONES PARA WEB 

NOMBRE_______________________________________________________GRUPO: ____ 

INSTRUCCIONES: LEE Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  

 

1. ¿Qué es una aplicación Web?  

a) Un sitio web. 

b) Una herramienta soportada por los navegadores y que se ejecuta en el mismo. 

c) Un software que podemos instalar en nuestro dispositivo. 

 

2. ¿Es una de las tecnologías más utilizadas para codificar una aplicación web?  

a) Php. 

b) Dev c++. 

c) Eclipse. 

 

3. Desventaja al utilizar una aplicación wb. 

a) Se necesita de una conexión de internet. 

b) Como herramienta para el control de la calidad. 

c) Como herramienta de trabajo. 

 

4. ¿Es un Framework que Saporta Back end y Front end?  

a) Dev c++. 

b) Eclipse. 

c) Laravel.  

 

5. Es necesario tener un navegador web para utilizar una aplicación web. 

a) VERDADERO. 

b) FALSO. 
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6. ¿Qué es un servidor de datos?  

a) Una web. 

b) Es un sistema cliente – servidor. 

c) Base de datos. 

 

7. ¿Es el lenguaje mayormente utilizado para realizar consultas a bases de datos?  

a) Html. 

b) Xml. 

c) Sql. 

  

8. ¿Es una de las practicas básicas que debe tener como seguridad una aplicación web?  

a) Navegación. 

b) Internet. 

c) Rastrear el paso de datos. 

  

9. ¿Es una de las clasificaciones de ataques que puede tener una aplicación web? 

a) Ataque informático. 

b) Ataque de ruteo. 

c) Ataque al subir un archivo. 

  

10. ¿Es una instrucción de estructura utilizada en la programación de condiciones en una 

aplicación web?  

a) Main. 

b) Head. 

c) If – then. 
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Lectura No. 1 “Aplicaciones Web” 
 

¿Qué es? 

Son una herramienta que se codifica en un lenguaje que es soportado por los navegadores y 

que se ejecuta en los mismos. Es decir, son una clase de software que puedes usar 

accediendo a cierto servidor web a través de Internet o de una Intranet por medio de un 

navegador que ejecutará la aplicación. 

Funcionamiento 

Cuando utilizas una aplicación web estás trabajando desde tu computador o dispositivo 

móvil, pero la mayor parte del procesamiento se hace dentro de en una red de servidores. 

Estos servidores pueden unir todo su poder de procesamiento con el fin de tramitar 

solicitudes de todo el mundo, y a su vez, utilizan servidores especializados para almacenar 

los datos con los que estás trabajando, así como los datos de los demás usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías  para desarrollar 

Aplicaciones Web 

• Para la base de datos se emplea SQL Server 

o MySql. 

• Para la aplicación se usa ASP.NET o PHP. 

• Tu navegador recibe la información en 

formato HTML5.  
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Partes de una Aplicación Web 

Las aplicaciones web están compuestas por tres partes: 

• Una base de datos: en la base de datos se almacenan precisamente eso, todos los datos, 

permisos, usuarios, contenidos, información de interés. 

• El código de la aplicación: la propia aplicación se aloja en un servidor en la nube de 

aplicaciones, en algunos casos puede almacenarse en un servidor local. 

• El acceso a través del navegador: puedes 

acceder utilizando un ordenador o un 

dispositivo móvil por medio de un navegador. Se 

incluye el administrador o el gestor que es el 

usuario final. Podrá acceder a distintas 

secciones dependiendo de los permisos con los 

que cuente. 

 

Para que se utilizan las Aplicaciones Web 

Algunos de los distintos usos que se les da a las aplicaciones web, son: 

• Gestión interna: se emplean para controlar los clientes, los usuarios; para gestionar el 

personal, las facturas o la contabilidad en general; o para que fichen los empleados. 

• Servicios a los usuarios: gestionan todo lo que tiene que 

ver con los servicios que se le prestan al usuario, como 

los permisos para acceder a diferentes contenidos, la 

gestión de incidencias o de espacios, por ejemplo. 

• Herramientas de trabajo: herramientas para gestión 

documental, accesos diferenciados, Intranets. 

• Herramientas para la comunicación: comunicaciones 

con los usuarios personalizadas, mailings o boletines digitales. 

• Herramientas web: gestión de ventas online, buscadores, tiendas virtuales, webs. 

• Herramientas para el control de calidad: herramientas que facilitan el control de calidad.  
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Ventajas y Desventajas del uso de las Aplicaciones Web 

 

Ventajas Desventajas 

• Son una solución rápida y barata, ya que 

la inversión destinada a su desarrollo es 

menor y se necesita de menos tiempo. 

• El rendimiento esta limitado por la 

respuesta del navegador desde que se 

ejecuta la aplicación. 

• No hay que crear diferentes versiones 

para diversas familias de dispositivos: una 

aplicacin web será accesible para todos 

los usuarios, utilicen iOS, Android, una 

tablet o un PC. 

• De forma habitual, el usuario necesita de 

una mayor conectividad en las 

aplicaciones web que en las aplicaciones 

móviles para utilizar la herramienta. 

• El entorno web sigue siendo mejor a la 

hora de captar usuarios, ya que estos 

suelen ser reticentes en un primer 

momento a ocupar la memoria de sus 

dispositivos descargando una 

herramienta que no saben si va a 

resultarles de utilidad. Sin embargo, si 

sólo tienen que seguir un enlace URL, 

estarán más dispuestos a probarla. 

• Necesitan alojarse en una web 

optimizada y responsive (que pueden 

verse correctamente en un celular, 

Tablet u otro dispositivo) para que los 

usuarios puedan utilizar la aplicación a la 

perfección. 

• Utiliza lenguajes de sobra conocidos por 

los programadores, como HTML y CSS. 
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• No se necesita realizar actualizaciones 

periódicas ni que los usuarios den su 

permiso para implementar los cambios. 

Cuando se realice algún tipo de 

modificación, los internautas sólo 

tendrán que abrir de nuevo la web para 

encontrarse una nueva versión, 

prescindiendo de notificaciones y avisos. 

• Al no tratarse de una app nativa, no se 

encuentran en los ‘market’ oficiales de 

los sistemas operativos predominantes 

en los teléfonos móviles, como Apple 

Store o Play Store. De esta manera, 

muchos usuarios que busquen una 

aplicación en estas tiendas virtuales, no 

llegaran a dar con ellas. 

• Aunque son más lentas, las aplicaciones 

web tienen menos tendencia a colgarse y 

a sufrir ‘bugs’ porque evitan los 

problemas técnicos que surgen de 

incompatibilidades o conflictos de 

software con otras aplicaciones, así como 

con los protocolos de seguridad de los 

dispositivos. 

• Las funcionalidades offline (fuera de 

línea) quedan totalmente descartadas; ya 

que, si no hay conexión de internet, no 

funciona. 

 

Bibliografía de lectura 1 
 

https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/como-funcionan-las-

aplicaciones-web/1/ 

 

https://einatec.com/como-funcionan-las-aplicaciones-web/ 

 

https://www.beedigital.es/desarrollo-web/pros-y-contras-de-las-

aplicaciones-web/ 
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De acuerdo con la lectura anterior, en pareja realiza un mapa mental en el que expresen los puntos 

que comprendieron, ilustrando con ejemplos y no olvides usar las aplicaciones web que te permiten 

diseñar atractivos mapas mentales: 

Venngage 

MindMeister 

Canva 

GoConqr 

PowerPoint Online 

Smartdraw 

Bubble.us 

 

¡Recuerda revisar el 

instrumento de 

evaluación para esta 

evidencia! 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 01. Mapa mental “Aplicaciones Web”. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matrícula(s) 

Producto: Mapa mental Fecha 

Submódulo 1: Aplicaciones para Web. Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    1   

2 
Presenta información 
sustentada, verídica. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
2 

  

4 
Comprende las ventajas y 
desventajas de una aplicación 
web. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
 

 
 

 

  



 

 
15 

 

Lectura 2. Instalación del software para el Desarrollo de 
aplicaciones en Internet.  

 

Nota: Muy probablemente al realizar la instalación de estas 2 

herramientas te pedirá que selecciones la carpeta en donde 

deseas sea instalado tanto el FrameWork Laravel o bien Laragon, 

así como el Editor de Visual Studio Code, a lo que dejaras la ruta 

que por defecto da, en pocas palabras se recomienda no cambiar 

la ruta. 

 

La primera será la instalación del Framework Laravel que utiliza 

tecnología de programación en PHP este nos permitirá trabajar de manera más sencilla en la 

creación de aplicaciones web; así como sobre todo en el manejo de creación, y manipulación de 

nuestras bases de datos que serán implementadas en las 

páginas para un mejor desarrollo de las aplicaciones web. 

 

Este framework, nos ayuda en muchas cosas al desarrollar una aplicación, por medio de su sistema 

de paquetes y de ser un framework del tipo MVC (Modelo-Vista-Controlador) que permitirá aplicar 

un mejor diseño de base de datos, una interfaz más rápida en su 

desarrollo y permitir que los eventos de cada página realicen 

mejor sus funciones que le correspondan. 

 

 

  

Para realizar las 

actividades o prácticas en 

este Submódulo 1 

Aplicaciones para Web; 

utilizaremos 2 

herramientas de software 

necesarias para ello. 
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Proceso de instalación. 
 

Deberás dirigirte al siguiente link: https://laragon.org/, en donde encontraras el 

archivo de descarga del IDE Laragon, que permitirá el llevar acabo el 

funcionamiento del Framework Laravel. 

 

Se presentará la siguiente pantalla y darás un clic sobre la opción de Download. 

 

A continuación, en la pantalla que se visualiza darás clic en la opción de Edition exactamente sobre 

el vinculo Download Laragon - Full (147 MB). Iniciará el proceso de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://github.com/leokhoa/laragon/releases/download/5.0.0/laragon-wamp.exe
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Cuando se haya terminado de descarga el archivo deberás algo como esto. 

 

 

 

Darás un clic sobre el archivo descargado que 

instalará Laragon el cual contiene el framework de 

Laravel con Artisam. Paso seguido te pedirá que 

selecciones el idioma, el cual por lógica será el 

español. Da un clic en el botón ok. Para iniciar con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es ver que tengas seleccionadas todas las opciones que aparecen en la pantalla de 

abajo o en su defecto seleccionarlas. Y continuarás con la instalación dando un clic en siguiente, de 

igual en el botón instalar de la ventana que aparece después. 
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Esta pantalla que sigue, indica cuando haya terminado de finalizar, darás un clic en el botón de 

finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Te quedó listo? 
 

Pregunta a tu 
profe si tienes 

dificultades para 
instalar. 
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Lo siguiente que nos mostrará será esta ventana que a continuación se muestra. Hasta aquí ya 

tenemos instalada la herramienta que nos permitirá manejar el framewrok de laravel. El siguiente 

paso será dar clic en el botón iniciar todo, el cual 

permitirá levantar o ejecutar los servicios 

 

 

 

 

 

Se abrirán los puertos que permitirán poder manejar los hosts virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso será instalar el editor de código que nos permitirá programar nuestra aplicación 

web; en este caso será Visual StudioCode. 

 

En este punto, debemos dirijirno al siguiente sitio: 

https://code.visualstudio.com/ en donde se 

aloja el editor Visual Studio Code. 

 

La siguiente ventana será la que se presentará. A continuación, daremos 

un clic sobre el botón Download for Windows Stable Build. Y se iniciara la 

descarga del editor. 

  

 

 

Si tienes Xampp o algún programa 

que te permita manejar bases de 

datos para host, deberás apagarlos 

para poder inicializar estos servicios 

porque de lo contrario no podrás 

iniciarlos. 

https://code.visualstudio.com/
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Al terminar la descarga tendremos un archivo como el siguiente:  

 

Sobre el cual daremos un clic, para iniciar el proceso de instalación del editor Visual Studio Code. Te 

pedirá que aceptes el acuerdo de licencia y darás clic en acepto acuerdo. Y darás clic en el botón 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la venta que se describe abajo, darás un clic nuevamente en siguiente y 

seleccionaras la opción de crear un 

acceso directo en el escritorio. 
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En la ventana siguiente que se 

visualiza, te indicara que el 

programa está listo para iniciar 

la instalación y darás un clic en 

el botón de instalar. 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a instalar el editor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al finalizar dará la siguiente pantalla indicando que ya 

está listo y daremos clic en el botón finalizar. 
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La siguiente pantalla es la ventana principal del editor Visual Studio Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma ya tendremos instaladas las 2 herramientas que utilizaremos a lo largo de este 

submódulo 1 de igual manera nos permitirá trabajar en el submódulo 2. 

 

 

 

Bibliografía de la lectura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

A darle con 
todo campeón. 

https://youtu.be/zhSDjntidws 

https://youtu.be/QRwuPHeagaQ 

https://youtu.be/HVzFLw5r2EM 

 

https://youtu.be/zhSDjntidws
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Las siguientes pantallas pertenecen al IDE Laragon para trabajar bajo del FrameWork Laravel y al 

Editor Visual Studio Code; de acuerdo a las respuestas enlistadas anota en los recuadros el número 

que corresponda al elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Ventana IDE Laragon 

 

A. Web. Te redirige a el sitio virtual(Local Host) de la página o sitio web que estés desarrollando. 

B. Base de Datos. Da acceso a la o Bases de Datos que hayamos creado, es similar a PHP my Admin, 

Xampp, MySQL Workbench. 

C. Iniciar Todo/Detener. Inicia el Servidor Apache de Laragon que nos permitirá abrir los puertos 

para tener acceso a los servicios. 

D. Root. Al dar clic, aquí entramos al directorio donde se alojan los archivos de nuestra web o sitio 

web. 

E. Terminal. Acceso a Cmd o Cmder de Laragon que permite mediante comandos de textos realizar 

acciones propias de Laragon o del sistema operativo así como de aplicaciones instaladas.  
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Respuestas Ventana Editor Visual Studio Code 

 

I. Menús. Alojamiento de todas las herramientas con las que dispone Visual Studio Code. 

II. Barra de Actividades. Permite cambiar entre vistas y brinda indicadores adicionales 

específicos del contexto, como la cantidad de cambios salientes cuando Git está habilitado. 

III. Barra de Estado. Indica el estado de la información sobre el proyecto abierto y los archivos 

que está editando. 

IV. Barra Lateral. Contiene diferentes vistas como el explorador para ayuda mientras trabajas 

con el proyecto. 

V. Editor de código. Es el área principal para editar sus archivos. Puede abrir tantos editores 

como desee, uno al lado del otro, vertical y horizontalmente. 

VI. Minimapa. Presenta un esquema de código en donde brinda una descripción general de 

alto nivel de su código fuente. 

  

 
 

  

 
 

 

VI 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 02. Ventanas “Laragon y Visual Studio Code”. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matrícula(s) 

Producto: Ventanas con respuestas Fecha 

Submódulo 1: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Anota de forma correcta el 
numero que le corresponde a 
cada elemento. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

 
 

2 
  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
 

 
 

https://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-uso.html 

https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/userinterface  

Apóyate en 
estos sitios. 
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Lectura 3 “Estructura de una Aplicación Web” 
 

Una aplicación web, esta normalmente estructurada como una aplicación de 3 capas. 

 

Capa 1. Cliente de aplicación: Navegador Web. El cual es una 

aplicación capaz de interpretar las órdenes recibidas en forma 

de código HTML fundamentalmente y convertirlas en las paginas 

que son el resultado de este orden. Cuando ingresamos sobre un 

enlace hipertexto, lo que sucede es que establecemos una 

petición de un archivo HTML residente en un servidor, el cual es 

enviado e interpretado por nuestro navegador (el cliente). 

 

Capa 2. Controlador o Servidor Web: Motor capaz de usar alguna 

tecnología web dinámica. Por ejemplo: Php, Java Servlets o ASP, 

Python o Ruby. Existen lenguajes de lado del cliente y lenguajes del 

lado del servidor para esta capa. 

 

Lenguajes del lado del servidor. 

Son aquellos lenguajes que son reconocidos, ejecutados e 

interpretados por el propio servidor y que se envían al cliente en un formato comprensible para él. 

Ejemplos: 

  CGI. 

  ASP. 

  Php. 

  Jsp. 

  

Lenguajes del lado del cliente. 

Son aquellos que pueden ser directamente digeridos o reconocidos 

por el navegador y no necesitan un pretratamiento. 
Ejemplos: 

  HTML 5. 

  JavaScript. 

  Visual Basic .Net. 

  Flash. 

  CSS. 
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Capa 3. Servidor de Datos: Un servidor de base de datos, también conocido como database server 

o RDBMS (Relational DataBase Management Systems) en caso de bases de datos relacionales, es un 

tipo de software de servidor que permiten la organización de la información mediante el uso de 

tablas, índices y registros. 

Ejemplos: 

  MySQL Server. 

  PostgreSQL Server. 

  Microsoft SQL Server. 

  MongoDB Server. 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Database_server
https://blog.infranetworking.com/que-es-un-servidor/
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Lectura 4 – Visual Basic Para Desarrollo De Aplicaciones En Internet, 
Manejo del entorno de desarrollo para Laravel en Windows y del 

Editor de código Visual Studio Code. 
 

Para entrar en esta lectura de desarrollo utilizaremos las 2 herramientas que anteriormente ya 

hemos instalado, ya que son más actuales y en el ámbito de desarrollo de aplicaciones web, facilitan 

el trabajo de desarrollo a través de un modelo conocido como MVC (Modelo Vista Controlador). 

Instrucciones Básicas 
 
Framework Laravel con el entorno de desarrollo Laragon.  

 

Para iniciar a trabajar en este IDE, recuerda haber iniciado los servicios 

de Laragon (visto en el capítulo de instalación).  

 

Creación de un sitio web con IDE Laragon utilizando Framework Laravel. 

A continuación, deberás dar un clic sobre la opción de menú localizada en la ventana de Laragon. 

 

 

 

Y se activara un menú emergente 

de opciones, en donde 

seleccionaremos la opción de 

creación rápida de sitio web, y 

posteriormente pulsaremos sobre 

la opción de laravel. 
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El siguiente paso será asignarle un nombre a nuestro sitio web, para ejemplificar el procedimiento 

le pondremos webs (como recomendación los nombres de los sitios web e incluso la mayoría de las 

instrucciones deben de ir en letras minúsculas). Posteriormente darás clic sobre el botón ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laragon se conectará al servidor de laravel, para iniciar el proceso del sitio web el cual estará alojado 

en su host e instalará las carpetas así como las bases de datos que trae por defecto laragon dentro 

de tu sistema operativo. 
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Cuando esté por terminar la creación del sitio web junto con sus bases de datos 

que trae como ejemplo el IDE, te aparecerá una ventana como la que a continuación se describe. 

Indicando que se ha creado un nuevo proyecto de laragon así como el host virtual. De igual manera 

pedirá permiso a Windows para que se logre la conexión por completo. 

 

 

 

Indicador de permiso en 

Windows 10 

 

 

 

En la siguiente pantalla, 

observamos al final nos da el 

texto: C:\www\webs\ lo que 

indicara que el sitio sea 

creado. Recuerda que el 

nombre del sitio es webs, lo 

que quiere decir que, si se le 

da otro nombre, el nombre 

que presentará será el 

indicado.  
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Para consultar si quedó creado el sitio, entramos a nuestro navegador de preferencia y en la barra 

de dirección escribimos el nombre de nuestro sitio de la siguiente manera: http://webs.test 

 

Al momento de ejecutar el acceso al sitio nos dará la siguiente pantalla, que indicará que nuestro 

sitio web esta activo en laravel, bajo los servidores apache. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De igual manera debemos de verificar que nuestro sitio esta alojado correctamente en la 

computadora. Para lograr ver el contenido de las carpetas de nuestro sitio web (webs), debemos 

abrir nuestro explorador de archivos windows. Y dirigirno a la ruta C:\laragon en donde 

encontraremos todas las carpetas tanto del sitio web o sitios webs creados, así como las carpetas 

que necesita el IDE para su 

funcionamiento. 
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Para localizar nuestro sitio creado debemos dirigirnos a la ruta C:\laragon\www, y dar clic en la 

carpeta www en donde se alojan todos los sitios que hemos creado ahí encontraremos la carpeta 

webs y dentro de esta todas las carpetas utilizadas para controlar nuestro sitio (manipulación de 

texto, imágenes, etc.) 
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Accediendo a la Base de Datos 

Teniendo abierto laragon o abriéndolo, así como teniéndolo iniciado el server, daremos un clic en 

el botón de bases de datos, para abrir el acceso a la pantalla para iniciar el 

Session manager(Administrador de sesiones), lo primero que debemos hacer es cambiar el lenguaje 

al idioma español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiando al español. Para realizar esta acción, nos dirigimos al triángulo que aparece hacia abajo 

que esta al lado del botón More(mas) y seleccionamos la opción de preferences(preferencias). 
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Se abrirá la siguiente ventana y nos dirigiremos a la opción de Application language (Idioma de la 

Aplicación) en donde se abrirá una lista desplegable de lenguajes y seleccionaremos el lenguaje 

spanish (español). A continuación daremos un clic sobre el botón de Apply (Aplicar); paso seguido 

daremos un clic en el botón ok, para que el idioma sea el español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar un clic sobre el botón, ok. Nos mandará un mensaje de información, indicando que debemos 

cerrar la pantalla de session manager (Administrador de Sesiones) y volver a abrirla, para ello 

debemos ejecutar nuevamente el proceso de acceso de base de datos, no sin antes dar un clic en el 

botón aceptar.  
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Volvemos a iniciar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar debe de visualizarse la siguiente pantalla. Daremos un clic sobre el botón abrir y 

podremos ver las diferentes bases de datos que el IDE ha creado por medio del framework laravel 

y ahí visualizaremos la base de datos de nuestro sitio web webs, la cual no contiene ninguna tabla 

de información. 
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Bibliografía de lectura 3 
 

 

https://desarrolloweb.com/manuales/manual-laravel-5.html 

 

https://blog.infranetworking.com/servidor-base-de-datos/ 

 

https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/ 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía de lectura 4 
 

https://tutowin10.com/crear-pagina-web-servidor-local/ 

 

https://desarrolloweb.com/articulos/laragon.html 

 

https://www.desarrollolibre.net/blog/laravel/creando-y-conectandose-a-nuestra-base-de-datos-

en-mysql-mediante-el-archivo-env-en-laravel 
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Tras la lectura del contexto de la situación didáctica “Aplícate con web” y organizados en equipos 

de 5 integrantes comenzaremos eligiendo uno de los proyectos sugeridos por el docente. 

 

Una vez organizados y con un proyecto elegido, en una computadora lleven a 

cabo las instrucciones presentadas en la lectura 4, utilizando un framework 

(Laravel sugerido) para usar el host y alojar la aplicación web. 

 

Tomen captura de pantalla de los procesos que realicen y realiza el software para entregar un 

reporte de la creación del proyecto elegido. 

 

Contenido del reporte: 

➢ Portada. 

➢ Presentación.  

➢ Introducción. 

➢ Capturas de pantalla. 

➢ Reflexión: 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Qué se les dificultó? 

• ¿Cómo lo solucionaste? 

• ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana o académica? 

 

Nota: Recuerda que este proyecto lo estarán trabajando en las prácticas y las actividades siguientes. 

Para quienes no tienen computadora para trabajar y solamente tienen celular, su participación en 

esta actividad consistirá en diseñar una propuesta de las vistas que deberá tener su aplicación 

web, además de instalar un editor de código para su dispositivo móvil. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 03. Creación del Proyecto. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matrícula(s) 

Producto: Cuadro Sinóptico Fecha 

Submódulo: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 
El reporte presenta la 
estructura solicitada. 

  
1 

  

2 
Las capturas de pantalla 
corresponden al proyecto 
elegido por el equipo. 

  
2 

  

3 
Presenta las propuestas de las 
vistas para la aplicación web. 

  
2 

  

4 
Responde las preguntas de 
reflexión. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
1 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

7 Entrego en tiempo y Forma.   1   

 CALIFICACIÓN 
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Lectura 5 – Instrucciones de Control 
 

El lenguaje que se usará para su proyecto será el 

lenguaje de programación PHP que es el lenguaje que 

más se utiliza en el desarrollo de aplicaciones web, por 

su seguridad, facilidad e incluso por su gran desempeño 

en el manejo de la información en la mayoría de los 

navegadores web (Google Chronne, Edge, Firefox, etc.) 

 

Un script PHP está contruido a partir de sentencias. Una sentencia puede ser una asignación, una 

llamada a una función, un loop (ciclo), una sentencia condicional o una sentencia vacía. Las 

sentencias normalmente finalizan con un punto y coma. 

 

Las estructuras de control son sentencias que 

permiten controlar cómo el código fluye en nuestro 

script basándose en ciertos factores. Por ejemplo, 

cuando queremos realizar una acción sólo si cierta 

variable está definida, o cuando queremos mostrar 

un array de datos a través de un loop. Las estructuras de control son mayoritariamente 

condicionales (if, switch, etc) o loops (for, while, foreach, etc). 

 

A continuación, se presentan las estructuras de control más utilizadas en PHP. 

 

SECUENCIAL, CONDICIONAL Y CICLICAS. 
 

En los cursos anteriores de los módulos 1 y 2 (3er. Semestre y 4to. Semestre), se vieron estos temas 

en sus respectivos lenguajes, se hace mención que la mayoría de estas estructuras de control se 

manejan en la mayoría de los lenguajes de programación, así como en la mayoría de los lenguajes 

de consultas de bases de datos. Lo que cambia son sus sintaxis.  
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If. 

La estructura de control if permite la 
ejecución condicional de fragmentos de 
código. 
 
<?php 

if ($x > $y) { 

    echo "$x es mayor que $y"; 

} 

?> 

Las sentencias if se pueden incluir unas dentro de otras indefinidamente. 

else. 

Sirve para ejecutar una sentencia cuando otra no se cumple. Else extiende una sentencia if, y se 

ejecuta cuando ésta es false. Siguiendo el ejemplo anterior: 

<?php 

if ($x > $y) { 

    echo "$x es mayor que $y"; 

} else { 

    echo "$y es mayor que $x"; 

} 

?> 

elseif/else if  

Es una combinación entre if y else. Se ejecuta cuando if es false, pero sólo si la expresión condicional 

del elseif es true. 

<?php 

if ($x > $y) { 

    echo "$x es mayor que $y"; 

} elseif ($x == $y) { 

    echo "$x es igual que $y"; 

} else { 

    echo "$y es mayor que $x"; 

} 

?>
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Puede haber varios elseif dentro de una sentencia if (aunque en ese 

caso suele ser más recomendable usar switch). No hay diferencias de 

comportamiento entre elseif y else if. elseif sólo se ejecuta si el if 

precedente o cualquier elseif anterior son evaluadas como false. 

 

While. 

Es el tipo más sencillo de loop (Ciclo) en PHP. Se ejecutan las 

sentencias dentro del while siempre y cuando se evalúen como true. 

El valor de la expresión se comprueba cada vez al inicio del loop, y la 

ejecución no se detendrá hasta que finalice la iteración (cada vez que PHP ejecuta las sentencias en 

un loop es una iteración). Si la expresión while se evalúa como false, las sentencias no se ejecutarán 

ni siquiera una vez. 

También es posible agrupar varias instrucciones while dentro de una. 

<?php 

$i = 1; 

while($i <= 10){ 

    echo $i; 

    $i++; 

} 

?> 

do-while. 

Muy similares a los loops while, simplemente aquí la expresión para el loop se verifica al final en 

lugar de al principio, esto garantiza que el código se ejecute por lo menos la primera vez. 

<?php 

$i = 0; 

do { 

    echo $i; 

} while ($i > 0); 

?>  

Este loop se ejecutaría sólo una vez, ya que 

después no cumple la condición. 
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For. 

Los loops for son los más complejos en PHP. 

 

<?php 

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { 

    echo $i; 

}  

?> // Devuelve 123456789 

 

Las expresiones o conjunto de expresiones van separadas por punto y coma ; y sólo hay 3. 

- La primera expresión, $i = 1, se ejecuta una vez incondicionalmente al comienzo del bucle. 

- La segunda expresión, $i <= 10, es una condición, si es true, se ejecutará la tercera expresión. 

- La tercera expresión, $i++, es la acción a realizar si se cumple la segunda expresión. 

Cada una de las expresiones pueden estar vacías o contener múltiples expresiones, lo que resulta 

útil en ciertas ocasiones. Si la expresión 2 está vacía, el loop será definido como true. 

<?php 

// Todos los siguientes ejemplos son válidos y devuelven lo mismo, 123456789 

 

// EJEMPLO 1 

for($i = 1; $i <= 

10; $i++) { 

    echo $i; 

} 

// EJEMPLO 2 

for ($i = 1; ; 

$i++){ 

    if($i > 10) { 

        break; 

    } 

    echo $i; 

} 

// EJEMPLO 3 

$i = 1; 

for( ; ; ){ 

    if($i > 10){ 

        break; 

    } 

    echo $i; 

    $i++; 

} 

// EJEMPLO 4 

for ($i = 1, $j = 0; $i <= 10; $j += $i, print $i, $i++); 

?> 

 

Dependiendo de donde se coloque el operador 

incremento o decremento, dará un resultado 

distinto: 

for ($i = 1; $i <= 10; print $i++); // 12345678910 

for ($i = 1; $i <= 10; print ++$i); // 234567891011 
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Se pueden hacer iteraciones por medio de arrays: 

 

$gente = array( 

    array('nombre' => 'Carlos', 'salt' => 123), 

    array('nombre' => 'Maria', 'salt' => 124)); 

// Numero de gente 

$size = count($gente); 

// Loop que da un salt de 4 dígitos aleatorio 

for ($i=0; $i < $size; ++$i) { 

    $gente[$i]['salt'] = mt_rand(0000, 9999); 

} 

var_dump($gente); 

 

/* 

* array (size=2) 

  0 => 

    array (size=2) 

      'nombre' => string 'Carlos' (length=6) 

      'salt' => int 2029 

  1 => 

    array (size=2) 

      'nombre' => string 'Maria' (length=5) 

      'salt' => int 9724 

*/ 

foreach. 

Foreach permite una forma fácil de iterar sobre arrays u objetos. Cuando foreach inicia su ejecución, 

el puntero apunta directamente al primer elemento del array, por lo que no es necesario llamar a 

la función reset() antes que un loop foreach. Es recomendable no cambiar el puntero dentro del 

loop. 

Se puede iterar de las siguientes dos formas: 

<?php 

// Devuelve directamente el value de cada key, comenzando desde el primero 

foreach ($array as $value) { 

    // Lo que se desee mostrar 

} 

// Devuelve cada key con cada value, para poder trabajar con cualquiera de los dos 

foreach ($array as $key => $value){ 

    // Lo que se desee mostrar 

} 

?>  
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Se pueden modificar los elementos del array dentro del loop, anteponiendo & a $value (asignándolo 

por referencia). 

 

<?php 

$array = array(1, 2, 3, 4); 

foreach ($array as &$value){ 

    $value = $value * 2; 

} 

// cada valor del array vale ahora : 2, 4, 6, 8 

unset($value); 

?> 

 

La función unset() elimina la referencia del último elemento, pero el array sigue valiendo 2, 4, 6, 8. 

Es recomendable hacer unset() porque la referencia del $valor y el último elemento del array 

permanecen aún después del loop foreach. foreach y list pueden devolver los mismos resultados de 

la siguiente forma: 

 

<?php 

$array = array("uno", "dos", "tres"); 

reset($array); 

while (list($clave, $valor) = each($array)){ 

    echo "Clave: $clave; Valor: $valor </br>"; 

} 

 

foreach ($array as $clave => $valor){ 

    echo "Clave: $clave; Valor: $valor </br>"; 

} 

?> 

  

http://php.net/manual/es/control-structures.foreach.php
http://php.net/manual/es/function.list.php
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La función list() coge un array y lo convierte en variables individuales. each() coge un array y 

devuelve el key y value actuales, es decir, donde está apuntando el cursor en el array. Es necesario 

hacer un reset() del array para asegurarse que el cursor comienza desde el principio (cosa que no es 

necesaria con el foreach). Suele ser óptimo y legible utilizar el foreach para iterar, aunque ambos se 

utilizan más o menos con la misma frecuencia. 

 

Con arrays multidimensionales se puede hacer un doble foreach: 

 

<?php 

$x = array(); 

$x[0][0] = "a"; 

$x[0][1] = "b"; 

$x[1][0] = "y"; 

$x[1][1] = "z"; 

 

foreach ($x as $primero){ 

    foreach ($primero as $segundo){ 

        echo "$segundo" . "</br>"; 

        } 

    } 

?> 

 

  

En el ejemplo anterior, si no se hace doble foreach 

con $x y se hace sólo un foreach surgirá un Notice: 

Array to string conversion. 

 

<?php 

$array = array( 

    array('azul', 'rojo'), 

    array('verde', 'amarillo') 

    ); 

 

foreach ($array as list($a, $b)) { 

    echo "A: $a; B: $b" . "</br>"; 

} 

?> 

http://php.net/manual/es/function.reset.php
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break 

break termina la ejecución de las siguientes estructuras: for, foreach, while, do-while y switch. 

Se puede añadir un argumento numérico opcional que indica de cuántas estructuras debe salir. El 

valor por defecto es 1: 

<?php 

// Ejemplo sin valor numérico 

$array = array('uno', 'dos', 'parar', 'tres'); 

while(list(, $valor) = each($array)){ 

    if($valor == 'parar'){ 

        break; 

    } 

    echo "$valor</br>"; 

} 

// Ejemplo con valor numérico 

$i = 0; 

while (++$i){ 

    switch($i){ 

        case 5: 

            echo "He llegado a 5 </br>"; 

            break 1; // Aquí sólo saldría del switch 

        case 10: 

            echo "He llegado a 10 </br>"; 

            break 2; // Sale del switch y del while 

        default: 

            break; 

    } 

} 

?> 

  

Continue. 

Se utiliza dentro de las estructuras iterativas para 

saltar el resto de la iteración actual del loop y 

continuar a la siguiente iteración para su ejecución: 

 

<?php 

for ($i=0; $i < 10; $i++) { 

    if($i % 2 == 0) 

        continue; 

    print "$i "; 

} // Devuelve 1 3 5 7 9 

?> 
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El código anterior hace que cuando el número sea par, continue se ejecute y no muestre el print de 

después, sino que vuelva a empezar con la siguiente iteración. print sólo se ejecutará cuando $i sea 

impar. Al igual que con break, se puede añadir un número a continue que indica el número de niveles 

de loops debe saltar: 

 

<?php 

$i = 0; 

while ($i++ < 5){ 

    echo "Uno </br>"; 

    while (1) { 

        echo "Dos </br>"; 

        while (1) { 

            echo "Tres </br></br>"; 

            continue 3; 

        } 

        echo "Esto no aparece."; 

    } 

    echo "Esto tampoco aparece."; 

} 

?> 

 

  

En este ejemplo, cuando llega a continue 3, comienza 

de nuevo la iteración, y se comprueba otra vez la 

condición ($i++ < 5). Si se pone, por ejemplo, continue 

2, salta al segundo while, cuya condición siempre se 

cumple, y se produce un loop infinito que imprime 

"Dos Tres" continuamente. 
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Switch. 

switch es como una serie de sentencias if. Es útil para comparar una misma variable o expresión con 

valores direrentes y ejecutar un código diferente a otro dependiendo de esos valores. 

 

<?php 

switch ($i) { 

    case "perro": 

        echo "\$i es un perro"; 

        break; 

    case "gato": 

        echo "\$i es un gato"; 

        break; 

    case "avestruz": 

        echo "\$i es un avestruz"; 

        break; 

} 

?> 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo anterior, si se define a $i como 0, se mostrarán todos los echo restantes porque no 

hay ningún break. Si se define a $i como 1, se mostrarán los echo del case 1 y case 2. Si se define a 

$i como 2, sólo se mostrará el case 2. Con switch la condición sólo se evalúa una vez, y su valor es 

comparado con cada uno de los case, a diferencia de lo que ocurre con elseif, que la condión se va 

evaluando continuamente con el loop. case puede no ejecutar ningún código, pero hace que se 

activen los cases posteriores hasta que se encuentre con un break:  

Cuando una sentencia case coincide con el valor de la 

sentencia switch, PHP ejecuta el código dentro del 

case. PHP sigue ejecutando las sentencias hasta el 

final o hasta que choca con un break, que entonces 

finaliza la iteración. Si se omite break, swith ejecutará 

todos los cases restantes cuando encuentra uno que 

cumpla con la condición: 

 

<?php 

switch ($i) { 

    case 0: 

        echo "i es igual a 0"; 

    case 1: 

        echo "i es igual a 1"; 

    case 2: 

        echo "i es igual a 2"; 

} 

?> 
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<?php 

switch ($i) { 

case 0: 

case 1: 

case 2: 

    echo "i es menor que 3 no negativo"; 

    break; 

case 3: 

    echo "i es 3"; 

} 

?> 

 

 

 

 

 

 

- En los cases sólo se permiten tipos simples: int, float 

y string. Los arrays y objetos pueden utilizarse si se 

muestran como un tipo simple. 

- Es posible escribir punto y coma ";" en lugar de dos 

puntos ":" después de un case. 

  

En caso de que no haya ningún case válido, puede 

utilizarse default, para ejecutar algo cuando no se 

cumplen los case: 

 

<?php 

switch($i) { 

    case 0: 

        echo "i es igual a 0"; 

        break; 

    case 1: 

        echo "i es igual a 1"; 

        break; 

    default: 

        echo "i no es ni 0 ni 1"; 

} 

?> 
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Declare. 

declare sirve para fijar directivas de ejecución para un bloque de código. 

declare (directive) 

    statement 

La sección directive permite configurar el comportamiento de declare. Sólo hay 

dos directivas: ticks y encoding. 

 

- No se pueden emplear variables ni constantes para las directivas. 

Se pueden usar corchetes para fijar el statement o si no se aplican afecta a todo el archivo: 

 

<?php 

declare(ticks=1){ 

   // Código afectado 

} 

?> 

 

 

Ticks 

La ejecución de un script PHP puede representarse como una ejecución de muchas sentencias. La 

mayoría de las sentencias provocan un tick (aunque no todas). En el siguiente ejemplo habría 3 ticks: 

 

<?php 

$x = 1; 

$y = 2; 

$z = 3; 

 

  

 

declare(ticks=1); 

// Código afectado 

 

En este segundo ejemplo si el archivo con el declare 

ha sido incluído, no afectará al archivo padre. 

Con declare(ticks=N) y _register_tick_function()_ se puede 

ejecutar código entre los ticks. La función _register_tickfunction 

especifica la función a llamar cuando un tick ocurre. declare 

establece cuantos ticks han de pasar hasta que un evento tick se 

ejecuta. 

 

http://php.net/manual/es/function.register-tick-function.php
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- Con declare(ticks=1) y _register_tickfunction('miFuncion'); llamará a miFuncion() después de 

cada tick. 

- Con declare(ticks=3), miFuncion() se ejecutará cada 3 ticks. 

<?php 

function handler(){ 

    echo "Hola"; 

} 

 

register_tick_function("handler"); 

$i = 0; 

declare(ticks = 3) { 

    while($i < 9) 

        echo ++$i; 

} // Devuelve 123Hola456Hola789Hola 

?> 

return 

return devuelve el control del programa al módulo que lo invoca. La ejecución vuelve a la siguiente 

declaración después del módulo que lo invoca. 

- Si se usa en una función, return hace que la función termine, devolviendo los argumentos que 

le sigan como valor de la llamada a la función. 

- Si se llama globalmente, finaliza la ejecución del script actual. 

- Si el archivo actual fue incluido o requerido, el control regresa al archivo que llama al include o 

require. 

- Si el archivo está incluído con include, los argumentos del return se devolverán como valor de 

la llamada include. 

- Si return se usa en el archivo principal del script, termina la ejecución del script. 

- También termina la ejecución de una sentencia eval(). 

Es recomendable no usar paréntesis después de return.  

Encoding 

La codificación puede ser especificada para cada 

script con encoding: 

 

<?php 

declare(encoding='ISO-8859-1'); 

// Código a ejecutar 
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include/include_once 

include incluye y ejecuta un archivo. Los archivos se incluyen en base a la ruta de acceso dada, y si 

no se proporciona ninguna, se utiliza el include_path. Si el archivo tampoco se encuentra en el 

include_path se mirará en el propio directorio desde donde se hace la llamada, antes de devolver 

un mensaje warning. Es en el tipo de mensaje donde difiere con require, que devuelve un error fatal. 

Si se define una ruta absoluta (en Linux comenzando por /) o relativa al directorio actual 

(comenzando con . o ..) el include_path será ignorado. Las variables del archivo del include estarán 

disponibles en el archivo desde el que se solicita: 

<?php 

// archivo1.php 

$color = 'azul'; 

// archivo2.php 

echo $color; // Devuelve un Notice: Undefined variable: color 

include 'archivo1.php'; 

echo $color; // Devuelve azul 

?> 

- Si la inclusión se hace dentro de una función, el contenido del archivo es como si estuviera 

dentro de esa función, por tanto su contenido tendrá el mismo ámbito. 

- Cuando se incluye un archivo, el intérprete abandona el modo PHP e ingresa al modo HTML al 

comienzo del archivo incluído, y se reanuda de nuevo al final. Es por ello que cualquier código 

que tenga que ser interpretado como PHP debe incluir las etiquetas válidas de comienzo y 

terminación (<?php ?>). 

Si están activadas las envolturas URL include, se 

puede incluir un archivo a través de una URL 

(mediante HTTP u otro protocolo). Si el servidor 

objetivo interpreta el archivo como PHP, las variables se pueden pasar al archivo usando un string 

de petición como con HTTP GET. El resultado no es lo mismo que en local, pues el archivo se ejecuta 

en el servidor remoto y el resultado se incluye en el local.  

<?php 

include 'http://www.ejemplo.com/archivo.php?var=1'; 

$var = 1; 

// Código a ejecutar 

 

http://php.net/manual/es/ini.core.php#ini.include-path
http://php.net/manual/es/wrappers.php
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Por seguridad es mejor que el archivo remoto se procese en el servidor remoto y se reciba sólo la 

salida, con readfile(). Es posible devolver valores desde los archivos include mediante return: 

// archivo1.php con return 

 

<?php 

$var = 'PHP'; 

return $bar; 

?> 

 

// archivo2.php sin return 

 

<?php 

$var = 'PHP'; 

?> 

 

//archivo3.php 

 

<?php 

$foo = include 'archivo1.php'; 

echo $foo; // devuelve PHP 

 

$bar = include 'archivo2.php'; 

echo $bar; // Devuelve 1 porque el include ha sido exitoso, 

pero no tiene valor return. Si no hubiera funcionado 

devolvería false y un E_WARNING. 

 

Goto. 

goto se utiliza para saltar a otra sección del script. La etiqueta de destino debe estar dentro del 

mismo fichero y ámbito. 

 

<?php 

goto x; 

echo 'Hola!'; 

 

x: 

echo 'Adios!';  // sólo se imprimirá Adios! 

?> 

 

 

  

También puede utilizarse en un loop en lugar de break: 

 

<?php 

for($i=0, $j=50; $i<100; $i++) { 

    while($j--) { 

        if($j==17) goto end; 

        } 

    } 

echo "i = $i"; 

end: 

echo 'j llegó a 17'; 

?> 

 

http://php.net/manual/es/function.readfile.php
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Identifica el código en PHP que aparece en la siguiente tabla en negritas y escribe si es secuencial, 

condicional simple o doble, ciclo for, ciclo while, ciclo do … while, foreach, switch o; coloca un 

ejemplo en el caso que sea necesario. 

<!DOCTYPE html> 

<html lang=”es”> 

<head>  <title> Estructuras de control </title> 

<H1> <center> ESTRUCTURAS DE CONTROL EN PHP </center> </H1> 

<style> 

H2 { 

color : red;  } 

</style> 

</head> 

<body> 

<H2> Colegio de Bachilleres de Tabasco  

<br> Plantel 06   “Cunduacán” </H2> 

<br> 

<table border = 1 cellpadding = ”3”>  

<tr> <td bgcolor = “Blue” align = “center”>  

EJEMPLO </td> 

<td bgcolor = “Blue” align = “center”> 

ESTRUCTURA </td> </tr> 

<tr> <td> 

<?php 

echo ‘<p> Procesado a las  ‘; 

echo date(‘H:i, js F’ ); 

echo ‘</p>’; 

?> 

</td> 

<td> 

 

 

 

 

</d> </tr> 
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<tr> <td> 

<table  border = “0”  cellpadding = “3”> 

<tr> 

<td bgcolor = “#CCCCCC” align = “center”> Distancia 

</td>  

<td bgcolor = “#CCCCCC” align = “center”> Costo 

</td>  </tr> 

<?php 

$distancia = 50; 

while ($distancia <= 250) 

{  

echo “<tr>\n  <td align”=”right”> $distancia 

</td>\n”; 

echo “ <td align”=”right”>.  $distancia /10 . 

“</td>\n </tr>\n”; 

$distancia += 50; 

} 

?> 

</table> 

</td> 

<td> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</d> </tr> 

<tr> <td> 

<?php 

$frutas = [‘mango’, ‘fresa’, ‘uva’, ‘manzana’]; 

foreach ($frutas as $valor) { 

echo $valor; 

} 

?> 

</td> 

<td> 

 

 

foreach 

 

</d> </tr> 
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<tr> <td> 

<?php 

$idioma = “es – ES”; 

if ($idioma == “es – ES”  ||  $idioma == “es – MX”)  { 

echo ‘instrucciones para poner idioma en español’; 

else 

echo ‘instrucciones para poner idioma en ingles; 

} 

?> 

</td> 

<td> 

 

 

 

 

 

 

 

</d> </tr> 

<tr> <td> 

<?php 

$total; 

For ($i = 1; $i <= 10; $i++) { 

$total = $i * 2; 

echo “2 * “ .$i “ = “ .$total; 

?> 

</td> 

<td> 

 

 

 

 

 

</d> </tr> 

<tr> <td> 

<?php 

$resultado = 7 * 15; 

if ($resultado >0 ) { 

echo ‘El valor de la variable $resultado es positivo’; 

?> 

</td> 

<td> 

 

 

 

 

</d> </tr> 

</tabla> 

</body> 

</html>  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 04. Identifica la estructura. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matrícula(s) 

Producto: Tabla comparativa Fecha 

Submódulo: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 
Los ejemplos corresponden al 
tipo de estructura analizado. 

  
2 

  

2 
Presenta la información 
debidamente organizada. 

  
2 

  

3 
Identifica el lenguaje PHP y su 
sintaxis. 

  
2 

  

4 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

5 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

6 Entrego en tiempo y Forma.   1   

 CALIFICACIÓN 
 

 
 

 

  



 

 
61 

 

Lectura 6 – ASPs Para Aplicaciones En Internet. 
 

ASP (Active Server Pages o Servidor Activo de Paginas) es la tecnología desarrollada por Microsoft 

para la creación de páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma página web, 

utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (Javascript de Microsoft).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lenguaje del lado del servidor (visto en la lectura 3 Estructura de una aplicación web) es aquel 

que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a través de Internet al 

cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, 

conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente 

recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la página ASP. Como la página 

resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores. 

 

Donde se ejecuta ASP 

Una de las principales características que hacen destacar ASP frente a otras opciones de desarrollo 

web dinámico, es que se ejecuta directamente desde el lado del servidor, es decir, el usuario final 

no tiene que instalar absolutamente nada 

en su ordenador. De esta manera, sólo 

tiene que acceder al sitio web y podrá 

disfrutar de las comodidades dinámicas 

dispuestas por el desarrollador de forma 

automática.  
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El funcionamiento de esta tecnología es simple: Una vez que el cliente solicita el sitio web al servidor 

(documento ASP), los programas y las órdenes creadas en scripts se realizan en el servidor y los 

resultados son devueltos al cliente de manera que el usuario sólo visualiza las ejecuciones de estos 

programas viendo los efectos dinámicos en su PC, sin necesidad de tener que instalar nada en su 

equipo. El software ofertado mediante un modelo ASP es conocido también como Software a 

demanda o Software como Servicio (SaaS). Después de conocer sobre la ASP, es necesario recalcar 

que para nuestro caso seguiremos utilizando el Framework de Laravel que nos permite realizar la 

tecnología de un ASP solo que en este caso el desarrollo de nuestras páginas será mediante código 

PHP, y la creación de las Bases de Datos será por medio del IDE laragon que permitirá manejar el 

framework antes mencionado y el programa Visual Studio Code que nos permitirá hacer nuestra 

aplicación móvil de una manera más rápida y establecer las conexiones o creaciones de las tablas 

contenidas en nuestra base de datos que tendrá nuestra aplicación de nombre webs.  
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Lectura 7 – Conexiones a Bases de Datos 
 

Vamos a iniciar abriendo nuestro proyecto de sitio web creado con laravel con el framework laravel 

en en el programa editor Visual Studio Code. Para ello debemos dirigirnos a la opción de file y dar 

clic en la opción open folders para localizar la carpeta en donde se localizan todos los proyectos de 

laragon, y seleccionamos la carpeta www y dentro de esta la carpeta donde se aloja el proyecto 

llamado webs que es donde está alojado el sitio web. Al hacer esto nos abre todo el contenido de 

esta carpeta donde se alojan todas las carpetas del sitio web (webs), en él se encuentran alojados 

nuestros modelos, vistas y controladores, que es donde trabajaremos y daremos ahora un clic sobre 

el botón seleccionar carpeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apariencia que deberá tener nuestro proyecto abierto en el editor VSCode (Visual Studio 
Code). 
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Breve descripción de carpetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se describen las carpetas o archivos que se crean en un proyecto web con 
el framework laravel dentro del editor Visual Studio Code. 
 

Carpeta o Archivo Descripción 

App Contiene el núcleo por completo de nuestro sitio web. 

Bootstrap Se refiere al tema de arranque de nuestro proyecto web. 

Config Se refiere al tema de configuración, se recomienda no hacer 

cambios a menos de que se tenga vasto conocimiento de esto. 

Database Se alojan las tres carpetas importantes: la de factories, la de 

migrations y la carpeta de seeders en esta última se encuentran las 

funciones que alimentan las bases de datos. 

Public Dentro de esta se localiza principalmente el archivo index el cual 

permitirá que un usuario final o los usuarios logren ver nuestro sitio 

o aplicación web. 

Resources Contiene los recursos que podemos usar en nuestro proyecto web; 

como son: Css, Java Script así como diferentes lenguajes de 

programación, cabe mencionar que dentro de esta se localiza la 

carpeta views(vistas), en donde se maneja el Fronend de nuestro 

sitio o aplicación web. 
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Routes En esta podemos ver las rutas cuando desarrollamos apis, canales 

de comunicación o bien si queremos trabajar en conexion con la 

consola, en este caso nos centraremos en el archivo web.php, el 

que por defecto crea el frameworw Laravel. 

Storage En esta carpeta se guardan todas las sesiones, todos lo Loops todos 

los detalles que tengan que ver con comunicación o de Loops. 

Tests Casi no se usa pero dentro de esta existen herramientas que 

permitirán manejar robots que permitan probar tus aplicaciones. 

Vendor Aquí se localizan todas las librerías del framework, aquí se 

documenta y sigue creciendo el framework. 

.editorconfig Se recomienda que este archivo no sea tocado ni modificado, ya 

que alterara el funcionamiento de nuestro proyecto. 

.env Archivo super importante ya que aquí se localiza las variables de 

ambiente que guardan la comunicación y configuración con el 

framework. 

 
Hay que recordar que debemos iniciar Laragon y activar servicios dando clic en el Botón iniciar todo. 

Esto para poder tener una conexión entre el IDE Laragon y el Editor VSCode. 

 

Lo siguiente que tenemos que hacer es realizar el procedimiento para entrar al administrador de 

base de datos visto en la lectura 4(Visual Basic Para Desarrollo de Aplicaciones en Internet, Manejo 

del Entorno de Desarrollo Laragon para Framework Laravel en Windows y del Editor de código Visual 

Studio Code.). Nos daremos cuenta que no existen tablas creadas para la B.D. donde podamos 

almacenar información. Obervemos que la base de datos tiene el mismo nombre del proyecto. 
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Configurando en el editor VScode. 

Ahora lo que haremos será conectar(levantar) nuestra base de datos del framework para ello en 

VScode debemos dirigirnos al archivo .env y en la opción DB_DATABASE=Laravel, debemos de poner 

el nombre de nuestro proyecto en esta caso webs. Y procedemos a guardar los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este proceso la base de datos de estar conectada al Framework Laravel. 

 

Trabajando la opción                                      con Artisan. 

Recuerda que este botón se localiza en la ventana del IDE Laragon. Al dar clic ahí se visualiza la 

pantalla de líneas de 

comando.  

A continuación, se 

presenta el Cmder. 
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Para entrar a la base de datos creada por laragon del framework laravel debemos de escribir el 

comando Dir y dar un enter en nuestro teclado, para que se desplieguen las carpetas que estan en 

el proyecto web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso seguido entraremos en la carpeta webs, para que podamos manejar las instrucciones de 

comandos en Artisan de laragon. Escribiremos cd mas el nombre de la carpeta a la que deseamos 

entrar, en este caso webs, eso en caso de que la carpeta no este en ruta. 

 

Creando Tablas (Trabajo con Model-View-Controler). 

Antes de comenzar a crear 

MVC(Modelo-Vista-Controlador), 

debemos de hacer una migración 

de las tablas que por defecto 

instala el Framework Laravel. Para 

ello debemos de escribir la línea 

de comandos:  php artisan 

migrate y damos un enter. 
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Debemos corroborar que las tablas se hayan generado en nuestra base de datos, seleccionano la 

base de datos en la ventana HeidiSQL en donde vemos todas las bases de datos creadas con el IDE 

Laragon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que haremos a continuación, será crear una nueva tabla con su MVC para ello debemos de 

escribir en la línea de comandos de Cmder la siguiente instrucción de artisan: php artisan 

make:model seguida del nombre de la tabla en este caso se llamara Alumno y las tres instrucciones 

abreviadad -mcr (mcr: Modelo, Controlador y Recurso), quedando de la siguiente forma: php artisan 

make:model Alumno -mcr; recuerda que la tabla debe ir sin separación y la primera letra en 

mayúscula. Después 

de esto debemos 

volver a teclar: php 

artisan migrate para 

que la tabla alumno 

migre a la base de 

datos. 
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Creando campos para las tablas. 

De esta forma en la base de datos webs de nuestra aplicación web ya tendremos nuestra primera 

tabla. El siguiente paso será crear campos para esta tabla, los campos que crearemos serán los 

siguientes: matricula, nombre, correo, curp, edad, promedio, tutor en total 7 campos.  

 

Para ello dentro de VScode debemos dirigirnos a la carpeta database y dentro de esta seleccionar 

la carpeta migration y dirigirse a la última migración creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que a continuación debemos realizar, es escribir el código de nuestras tablas, antes de eso 

debemos tomar en cuenta que tipos de campos llevaran así como el tamaño de estos, quedando: 

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Tamaño de caracteres 

Matricula String 10 

Nombre String 50 

Correo String 50 

Curp String 30 

Edad Int 11 

Promedio Decimal 4,2 

Tutor String 50 
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Escribiendo código de campos. 

Continuando en VScode, debemos escribir dentro del área de código lo siguiente:  

            $table->string("matricula", 10); 

            $table->string("nombre", 50); 

            $table->string("correo", 50); 

            $table->string("curp", 30); 

            $table->integer("edad"); 

            $table->decimal('promedio', 4, 2); 

            $table->string("tutor", 50); 
 

Después de: 

        Schema::create('alumnos', function (Blueprint $table) { 

            $table->id(); 
 

Quedando de la siguiente manera: 
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Recuerda guardar lo creado en VScode combinación de teclas ctrl + s. nuevamente volvemos a 

teclear: php artisan migrate para generar los campos dentro de la tabla Alumnos, en caso de que al 

hacer eso nos indique que ya se ha hecho una migración de esta tabla, debemos escribir la siguiente 

instrucción: php artisan migrate:rollback lo que permitirá deshacer la tabla de Alumnos para volver 

a generala ya con los campos creados. Escribimos nuevamente la instrucción: php artisan migrate. 

Si deseamos ver un status de lo que hemos estado realizando para nuestra base de datos podemos 

escribir el siguiente código: php artisan migrate status. Y nos mandara una tabla indicándonos por 

ejemplo la fecha de creación de la acción de tablas que hemos realizado, así como si se genero o no 

(Yes o No) y batch que es el numero de veces que se ha hecho esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvemos a crear nuevamente la tabla ya con sus campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificamos que se haya creado la tabla de Alumnos y sus campos en la base de datos. 
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Listo!, tenemos creada nuestra base de datos con una tabla y 7 campos. 

 

El mismo IDE laravel en su ventana de manejador o administrador de B. D. permite comenzar a llenar 

nuestras tablas de información o bien ya teniendo nuestra aplicación web y haciendo conexiones 

de bases de datos podremos empezar a cargar nuestras tablas de información. 
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Escribiendo en la B. D. 

 

Para ello estando en la ventana donde se visualiza la base de datos y sus campos, debemos dar un 

clic sobre la opción de Datos  y en ese momento cambiara a acceso para poder escribir 

en nuestra tabla creada paso seguido daremos clic sobre el botón insertar filas en la tabla    

para comenzar con el proceso de inserción de registros o datos. 

 

 

Basta con ir dando clic en cada campo para iniciar el proceso de captura de datos. Y dar un enter en 

nuestro teclado para que se guarde la información, para seguir metiendo datos es necesario volver 

a dar clic en el botón de insertar filas en la tabla. 
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PROPÓSITO: Utilizar el IDE Laravel para el desarrollo de una aplicación web con conexión a base de 

datos reflexionando sobre la forma de conducirse en el contexto. 

 

CONOCIMIENTOS: 

  Aplicación Web. 

  Base de Datos. 

  Tablas. 

  Campos. 

  Registros. 

  Framework 

  VScode. 

Desarrollo 

1. En el proyecto previamente creado o crea un sitio de manera rápida con el IDE Laragon para 

iniciar con la creación de una aplicación web con el nombre miprimeraplicacion. Continuando, 

carga todas las tablas tiene por defecto. Finalmente crea una tabla con el nombre de 

datospersonales, y agrega los campos siguientes: 

Nombre del Campo Tipo de Dato Tamaño de Caracteres 

Nombrecompleto String 50 

Edad Integer 10 

Sexo String 15 

Dirección String 200 

Teléfonocelular String 12 

Correo String 30 

  

Práctica 01 – Desarrollando la Base de Datos 



 

 
75 

 

Agrega 10 registros a cada campo. Deberás poner las capturas de pantalla del desarrollo. 

 

2. Abre el IDE Laragon y dirigite a Menu – Creación rápida de sitios web – Laravel (Framework). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anota el nombre del sitio o aplicación web. 
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4. Espera a que se haya creado por completo el sitio o aplicación web. 

 

5. Abre Cmder en el botón Terminal del Administrador de servicio. Verifica que estés en la ruta 

correcta de donde se localiza el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Abre VScode y conecta o levanta la base de datos. Recuerda dirigirte al archivo .env. y poner el 

nombre en la base de datos de 

miprimeraaplicacion. Recuerda 

guardar con ctrl + s. 
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7. Escribe en Cmder las instrucciones: php artisan migrate para crear las tablas que trae por 

defecto. 

 

 

 

 

 

8. Crea la tabla datospersonales. Para ello escribe en Cmder: php artisan make:model 

Datospersonales -mcr, posteriormente escribe nuevamente: php artisan migrate. espera a que 

se haya creado la tabla y verifica que este en el Administrador HeidiSQL portable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. En VScode dirigete a la carpeta Database – Migration y escribe el código: 

10.             $table->string("nombrecompleto", 10); 

11.             $table->string("sexo", 15); 

12.             $table->string("direccion", 200); 

13.             $table->string("telefonocelular", 12); 

14.             $table->string("correo", 30); 
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Recuerda guardar. Elimina la ultima acción en Cmder usan la siguiente instrucción: php 

artisan migrate:rollback y nuevamente escribe la instrucción php artisan migrate para 

cargar nuevamente la tabla con los campos creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Agrega los 10 registros. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Práctica 01. “Desarrollando la Base de Datos”. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Base de datos Fecha 

Submódulo: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Presenta una base de datos 
con registros en los campos. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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PROPÓSITO: Utilizar el IDE Laravel para el desarrollo de una aplicación web con vistas conectadas a 

una base de datos reflexionando sobre la forma de conducirse en el contexto. 

 

CONOCIMIENTOS: 

  Aplicación Web. 

  Base de Datos. 

  PHP. 

  Controladores. 

  Registros. 

  Framework 

  VScode. 

Desarrollo 

1. Usando el proyecto de la práctica anterior y el editor de código Visual Studio Code; en el 

EXPLORADOR del proyecto, busca la carpera Resources, despliégala para ver las carpetas o 

contenedores: css, js, lang, views. 

 

2. Elige Views y 

despliega 

para ver los 

archivos 

contenidos 

(las vistas del 

proyecto).  

Práctica 02 – Desarrollando las Vistas y Controladores 

Resources 
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3. En este espacio tiene la opción para crear o modificar las vistas (páginas web) que se 

presentan en su proyecto.  

 

4. Organizado el equipo, 

desarrollen al menos 2 

vistas que consideren para 

la aplicación web a 

desarrollar. 

 

5. Recuerda utilizar el código HTML, Bootstrap, PHP, CSS y js. 

 

6. Para crear una nueva vista, es necesario dar clic derecho a la carpeta y elegir la opción New 

File:  

 

7. Nombra el archivo y agrega las extensiones .blade y .php 

 

8. Para ver la página que has 

creado es necesario modificar 

una ruta. 
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9. En el EXPLORADOR del proyecto, busca la carpera Routes, despliégala para ver los archivos 

o contenedores: api.php, channels.php, console.php, web.php 

 

10. Estarás usando el archivo web.php 

 

11. El código a escribir debe ser algo como esto: 

Route::get(‘inicio’, function () {  

return view(‘inicio’); 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Práctica 02. “Desarrolla las Vistas y los Controladores”. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Vistas y controladores Fecha 

Submódulo: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 
Desarrolla al menos 2 vistas 
para la aplicación web. 

  2   

2 
Utiliza bootstrap para diseñar 
las vistas de manera rápida. 

  1   

3 
Modifica la ruta para mostrar 
la vista inicial. 

  2   

4 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  2   

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  2   

6 Entrego en tiempo y Forma.   1   

 CALIFICACIÓN 
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PROPÓSITO: Utilizar el IDE Laravel para el desarrollo de una aplicación web para ingresar datos a la 

base de datos a través de vistas y controladores, reflexionando sobre la forma de conducirse en el 

contexto. 

 

CONOCIMIENTOS: 

  Aplicación Web. 

  Base de Datos. 

  PHP. 

  Controladores. 

  Registros. 

  Framework 

  VScode. 

Desarrollo 

1. Usando el proyecto de la práctica anterior y el 

editor de código Visual Studio Code; en el EXPLORADOR del proyecto. 

2. Realiza una vista contenga un formulario, puedes usar una plantilla de Bootstrap y recueda, 

busca la carpera Resources, despliégala para ver las carpetas o contenedores: css, js, lang, 

views. 

3. Elige Views y despliega para ver los archivos contenidos (las vistas del proyecto). 

4. En este espacio tiene la opción para crear o modificar las vistas (páginas web) que se presentan 

en su proyecto. 

5. Organizado el equipo, desarrollen al menos 2 vistas que consideren para la aplicación web a 

desarrollar.  

Práctica 03 – Manejo de la base de datos a través de 

las vistas y los controladores 
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6. Recuerda utilizar el código HTML, Bootstrap, PHP, CSS y JS. 

7. Para crear una nueva vista, es necesario dar clic derecho a la carpeta y elegir la opción New File 

8. Nombra el archivo y agrega las extensiones .blade y .php 

9. Para modificar el controlador, es necesario conocer: 

10. El controller como se crea con -mcr, se llama datospersonalesController.php 

 
Controller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas funciones que estan en el controlador ayudan a generar el Api Rest. 

El cliente manda método al servidor en HTTP y el servidor responde 

Métodos que podemos enviar al server: 

Get: El cual indican obtén. 

Post: Postear o bien publicar. 

Put: Pon o Poner 

Delete: Eliminar en el server. 
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Igual dentro del Api Rest encontramos: CRUD (Create-Read-Update-Delate) 

 

Dentro del servidor se encuentra el BACKend 

 

Debemos definir las rutas  

Dentro de route escribimos:  

route::resource("Datospersonales", 

"App\Http\Controllers\DatospersonalesController"); 

 

para que se pueda establecer la ruta del controlador creado; en este caso 

DatospersonalesController, recuerda que debe ser en minúscula las sintaxis que uses, y si 

lo pone con letra mayúscula en automático debes respetar el nombre a como lo asigna el 

VScode. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Práctica 03. “Manejo de la Base de Datos a través de las vistas y los 
controladores”. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Base de datos, Vistas y Controladores Fecha 

Submódulo: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 
Desarrolla la vista para 
ingresar datos a la B.D. 

  2   

2 
Modifica el controlador para 
mostrar usar la vista a la B.D. 

  1   

3 
Ingresa a la base de datos 
correctamente. 

  2   

4 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  2   

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  2   

6 Entrego en tiempo y Forma.   1   

 CALIFICACIÓN 
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PROPÓSITO: Utilizar el IDE Laravel para el desarrollo de una aplicación web para ingresar datos a la 

base de datos a través de vistas y controladores, reflexionando sobre la forma de conducirse en el 

contexto. 

 

CONOCIMIENTOS: 

  Aplicación Web. 

  Laravel. 

  PHP. 

  Artisan. 

  Vistas. 

  Framework 

  VScode. 

Desarrollo 

Genera la vista de autenticación siguiendo los pasos a través del framework LARAVEL 

 

https://styde.net/laravel-6-doc-autenticacion/ 

 

 

 

 

  

Práctica 04 – Autenticación 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Práctica 04. “Autenticación”. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Aplicación web Fecha 

Submódulo: Aplicaciones para Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Vista con la autenticación   2   

2 
Modifica el controlador para 
la autenticación. 

  1   

3 
Modifica la ruta para la 
autenticación. 

  2   

4 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  2   

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  2   

6 Entrego en tiempo y Forma.   1   

 CALIFICACIÓN 
 

 
 

 

  



 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del Submódulo 

Plantea sistemas de información en forma responsable, mediante software de programación de 

alto nivel, para desarrollar soluciones de sistematización a diferentes problemáticas y 

favoreciendo su pensamiento creativo.  

 

Aprendizajes Esperados 

▪ Planea JavaScript en páginas web, siendo metódico y organizado, para favorecer su 

desarrollo creativo en el diseño de aplicaciones, actuando de forma consciente y priviniendo 

riesgos en diversas situaciones de su entorno.  

▪ Integra Flash optimizando el tamaño de las imágenes, de los elementos visuales y los 

elementos multimedia, para insertar animaciones en las páginas web, demostrando 

disposición al trabajo organizado y metódico, siendo creativo y consciente de los riesgos que 

se presentan en diferentes ámbitos.  

▪ Propone el entorno de desarrollo .Net relacionándolo con la optimización de imágenes, de 

elementos visuales y elementos multimedia, para beneficio de la sociedad al ser creativo, 

organizado y propositivo.  
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Encuadre de la materia 
 

Criterios de evaluación 
 

Situación didáctica.  Puntaje 

Tuneando anto 40% 

Actividades Puntaje 

Actividad 01. Tabla de Herramientas de Diseño para Web. 6% 

Actividad 02. Mapa conceptual Herramientas Web. 6% 

Actividad 03. Utilización de JavaScript. 6% 

Actividad 04. Encuentra el error (Estructuras en JavaScript). 6% 

Actividad 05. Interfaz de flash 6% 

  

Total 30% 

Prácticas Puntaje 

Práctica 01. Línea de Tiempo en Flash. 10% 

Práctica 02. Creando botones y símbolos con flash. 10% 

  
  

  

Total 20% 

ConstruyeT 10% 

Total  100% 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

TÍTULO Tuneando Ando 

CONTEXTO: 

Considerando los proyectos realizados por la capacitación de desarrollo de 

desarrollo de software del Colegio de Bachilleres de Tabasco, respecto a las 

aplicaciones web para la concientización con mensajes enfocados a la 

cultura del reciclaje, eco hábitos, la reforestación y el cuidado de las 

especies animales y vegetales en la entidad, asímismo en la disminución de 

residuos sólidos humanos en el contexto y el tratamiento de los mismos. 

Es preciso aplicar elementos audiovisuales que le permitan a la aplicación 

web ser más intuitiva y visualmente agradable. Con ello, se solicita a los 

equipos de jóvenes de la capacitación de desarrollo de software a retomar 

sus proyectos previamente creados y diseñar elementos visuales y 

audiovisuales para sus proyectos de aplicaciones web. 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

1. ¿Qué nos permite programar Java Script? 

2. ¿Sabes a que se refieren las herramientas de diseño web? 

3. ¿Cuáles son los elementos multimedia en una aplicación web? 

4. ¿Conoces sitios web o aplicaciones web donde diseñes estos mismos, 

Menciona ejemplos? 

  

HTML 
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Situación Didáctica: “Tuneando Ando” 
 

PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

Aplicar un diseño web acorde a al propósito de la aplicación elegida por 

el equipo organizado de 5 integrantes, utilizando javascript y CSS3 como 

herramientas de diseño para socializar en el grupo. 

 

Criterios de 
evaluación  

RÚBRICA 

Competencias 
Genéricas 
CG5.2. 
CG5.6. 
CG8.1 

Equipo: 5to semestre 
Grupo: 

Docente: Estudiantes: 
 

Descriptores 

Criterio  
Excelente 

100-95 

Muy bueno 
94-80 

Aceptable 

79-60 

Suficiente 

59-50 

Insuficiente 

40 o menos 

PTO  

40  

JavaSCRIPT 
 
Hace uso de 
código en 
Jscript, para 
darle mensajes 
sistematizados a 
la aplicación 
web. 
 
40% 1.6 
pts 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  15 
puntos 

Equivalencia  10 
puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

16 

Muestra el código 
fuente de Jscript 

utilizado para darle 
por ejemplo: 

mensajes de error, 
de autenticación, o 
de bienvenida, etc; 
hacia la aplicación 

web. 

Muestra el código 
fuente de Jscript, 

pero no muestra en 
donde se establecen 

los mensajes de 
error, solo 

bienvenida y 
autenticación. 

Muestra el código 
fuente de Jscript, 
pero solo muestra 

el mensaje de 
bienvenida. 

Solo muestra el 
código fuente ne 
Jscript, pero no 
indica a que se 

refiere. 

No entrega o no 
sabe en donde se 
localiza el odigo 

Jscript 
implementado. 

 

Flash CS5 
Utiliza 
imágenes, asi 
como 
botones y 
animaciones. 
Creadas en 
este software 
 
20% 0.8 
pts 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  15 
puntos 

Equivalencia  10 
puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

8 

Indica y muestra 
las imágenes 

creadas con Flash, 
así como algunos 

efectos de 
animación y 

botones. 

Indica que se 
crearon, botones, 
animaciones, e 
imágenes en Flash, 
pero solo da a 
conocer 2 de estas 3 
opciones. 

Indica que solo se 
crearon 

animaciones, 
botones así como 
imágenes, pero no 

señala en que parte 
de la aplicación 
web se aplico. 

Solo comenta 
que se trabajo 
en Flash pero 

no sabe en que. 

No tiene idea de 
que es Flash. 
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VScode (.Net) 
Utiliza la 
Herramienta 
Visual Studio 
Code, para 
mostrar que si 
se utilizo un 
software .Net 
 
20% 0.8 
pts 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  15 
puntos 

Equivalencia  10 
puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

8 

Abre Vscode, y 
navega en las 

diferentes 
carpetas de la 

Aplicación Web 
para mostras en 
que partes del 

código se 
mejoraron los 

efectos visuales de 
la Aplicación Web. 

Abre Vscode, y 
navega en las 

diferentes 
carpetas de la 

Aplicación Web 
pero no logra 
indicar en que 

parte del código se 
hicieron cambios 

en el 
mejoramiento del 

diseño de la 
Aplicación Web. 

Abre Vscode, y 
solo comenta 

cuales fueron los 
cambios en la 

aplicación web 
que se hicieron, 

pero no sabe 
como navegar el 
el editor Vscode. 

Solo comenta 
que se trabajo 
en el editor, 

pero no tiene 
idea como 

funciona este 
mismo, ni en 

donde se 
hicieron 
cambios. 

No sabe que es 
Vscode, y si 
había que 
mejorar 

visualmente la 
Aplicación Web. 

 

Trabajo 
colaborativo 
 
10% 0.4 
pts 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  15 
puntos 

Equivalencia  10 
puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

4 

Se asignaron 
funciones en el 
equipo y todos 

contribuyeron en el 
mejoramiento 

visual de su 
Aplicación Web, 

mostrando interés 
y orden en la 

actividad. 

Se asignaron 
funciones en el 
equipo y todos 

contribuyeron en el 
mejoramiento visual 

de su Aplicación 
Web, pero 
mostraron 

desinterés y 
desorden. 

Se asignaron 
funciones en el 

equipo, pero 
algunos 

participantes no 
contribuyeron en el 
mejoramiento de la 

Aplicación Web, 
mostrando 
desinterés y 
desorden. 

Se asignaron 
funciones en el 
equipo, pero los 
integrantes no le 
hicieron nada a la 
Aplicación Web, 

demostrando 
desinterés. 

No se asignaron 
funciones en el 

equipo. 
Los Cambios 
visuales a la 

Aplicación Web 
fue presentado 

por un único 
participante. 

 

Exposición 
 
10% 0.4 
pts 

Equivalencia  
20 puntos 

Equivalencia  15 
puntos 

Equivalencia  10 
puntos 

Equivalencia  
5 puntos 

Equivalencia  
0 puntos 

4 

Todos los 
integrantes del 

equipo exponen 
con claridad y 

fluidez los cambios 
visuales de la 

Aplicación Web, 
mencionando 

todos los puntos 
antes descritos de 
la rúbrica que se 

aplicaron al 
mejoramiento 

visual de la 
Aplicación Web. 

Todos los 
integrantes del 

equipo exponen 
con claridad y 

fluidez los cambios 
visuales de la 

Aplicación Web, 
mencionando 

todos los puntos 
antes descritos de 
la rúbrica que se 

aplicaron al 
mejoramiento 

visual de la 
Aplicación Web. 

Todos los 
integrantes del 

equipo exponen 
con claridad y 

fluidez los 
cambios visuales 
de la Aplicación 
Web, pero no 
describen de 

manera correcta 
todos los puntos 

antes descritos de 
la rubrica que se 

aplicaron al 
mejoramiento 

visual de la 
Aplicación Web. 

No todos los 
integrantes del 

equipo exponen y 
quienes lo hacen, 

con dificultad 
expresan los 

cambios visuales 
que se hicieron a 

la Aplicación 
Web. 

Algunos 
integrantes del 
equipo exponen 

los cambios 
visuales que se 

llevaron a cabo en 
la Aplicación Web, 
pero mencionan 
con dificultad en 

donde se 
aplicaron los 
puntos antes 
descrito en la 

rubrica. 
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Evaluación Diagnóstica Submódulo 2  

HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA WEB 
 
NOMBRE_______________________________________________________GRUPO: ____ 

INSTRUCCIONES: LEE Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  

 
1. ¿Cómo se llama la acción que permite que la aplicación o sitio web pueda visualizarse de forma 

correcta en una computadora o en un dispositivo móvil? 

a) Responsiva.   b) Sitio web.   c) Aplicación web. 

 

2. Es un editor de texto para escribir código de programación, compilarlo y ejecutarlo. 

a) Framework.   b)VScode.   c) Word. 

 

3. Empresa que vende productos por internet, en general actualmente lo usan mucho los usuarios. 

a) Mercalibre.   b) Ventas online.   c) Amazon. 

 

4. Conjunto de controles, que permiten al usuario introducir datos y enviarlos al servidor web para 

su procesamiento. Puede ser usado para registrar datos o validar compras. 

a) Registro. 

b) Acceso. 

c) Formularios. 

 
5. Se añaden en una pagina web para tratar de aportar o representar determinada información 

que se podría describir mediante una pequeña frase. 

a) imágenes informativas. 

b) Imágenes decorativas. 

c) Imágenes. 
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6. Se añaden únicamente como un elemento de decoración visual para la web (estas no aportan 

ningún tipo de información). 

a) Imágenes informativas. 

b) Imágenes decorativas. 

c) Imágenes. 

 

7. A que hace referencia el concepto de estar una web optimizada. 

a) Tamaño, peso, formato. 

b) Visualización, sonido, audio. 

c) Audio, peso, html. 

 

8. Es un elemento multimedia de una pagina web. 

a) Texto. 

b) Tablas. 

c) Video. 

 

9. Es un elemento multimedia que podemos incrustar en nuestros contenidos de nuestra web. 

a) Tabla. 

b) Cuadros. 

c) Post de redes sociales. 

 

 

10. Es el nuevo concepto de programación en html que aun se sigue 

utilizando. 

a) Html. 2 

b) Html 5. 

c) Html 3. 
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Lectura 1. Herramientas de Diseño Para Web 
 

Hoy en día todos tenemos una web en nuestras empresas y 

quien no tenga una web estará pensando en crear 

su propia página web para su negocio. En el 

momento que queremos empezar con el 

desarrollo de una web debemos tener muchas 

cosas claras, diseño, colores, tipografías, 

organización, palabras clave. 

 

Las fases de un desarrollo web, así como los lenguajes de programación usados, son muy extensas 

y variadas, y por ello necesitamos herramientas específicas para cada una de ellas. En el desarrollo 

web tenemos unas herramientas para el diseño, otras para la maquetación, otras para la 

programación, y para la depuración. Todas las herramientas que usemos son muy importantes, 

desde el Sistema Operativo hasta el comando más insignificante, y por ello debemos elegir la más 

adecuada a nuestras necesidades y capacidades. 

 

El desarrollo web requiere una constante evolución, ya 

que los entornos como pueden ser los navegadores o 

los motores de búsqueda cambian constantemente, 

con nuevas actualizaciones y mejoras de los 

algoritmos. 

 

En el mundo del desarrollo web es muy importante 

contar con las herramientas adecuadas que permiten 

adaptarse a los diferentes entornos (web, 

aplicaciones…) y que faciliten a los creadores 

desarrollar de la forma más adecuada las páginas web, 

las plantillas, los plugins y también los diseños.  
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Bibliografía - Lectura 1 Herramientas de Diseño para Web. 
 

https://www.yeeply.com/blog/herramientas-desarrollo-web/ 

http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-adecuadas-para-el-diseno-y-desarrollo-de-un-

sitio-web/ 

https://www.trecebits.com/2020/10/02/cuatro-herramientas-basicas-para-desarrollo-web/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Todo niño es un artista, el problema es seguir siendo un artista 

cuando creces". 

Pablo Picasso 
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Actividad 01 – Tabla de Herramientas de Diseño Para Web 
 

Busca en la web o en diferentes fuentes de información, Software utilizados para el Diseño Web y 

responde la siguiente tabla de acuerdo con lo que se solicita. 

Nombre 

del Software 
Descripción Logo 

Sistema 

Operativo 
Free / Shareware 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Puedes guiarte de los siguientes links de internet. 

https://www.yeeply.com/blog/herramientas-desarrollo-web/ 

https://devloteq.com/herramientas-para-desarrollo-web/ 

https://aulacm.com/herramientas-diseno-paginas-web-blog/ 

 

 

  

¡Ánimo 
amiguit@! 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 01. Tabla de Herramientas de Diseño para Web. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Tabla de Herramientas de Diseño para Web Fecha 

Submódulo: Herramientas Para Diseño Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Anota de forma correcta la 
información requerida en la 
Tabla. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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Lectura 2 – Utilización del Software de Aplicación 

Para Diseño de Pagina Web. 
 

Hay algunas veces en las que usar un gestor de contenido (CMS) como WordPress, Joomla o 

PrestaShop o bien un MVC como Laravel, no es necesario. 

Para proyectos simples y sencillos que tengan que estar online rápidamente y no requieran 

funciones avanzadas, un CMS tradicional puede demorar el lanzamiento del sitio web. 

 

¿Qué son estas plataformas de creación web o software de aplicación para diseño web? 

Los creadores de sitios web son herramientas que permiten la creación de páginas web sin 

conocimientos de programación. Estas se ayudan de un editor visual (WYSIWYG) para poder 

añadir contenido y adaptar el diseño. Típicamente se trata de herramientas online como 

Wix, Jimdo o Weebly, pero también existen herramientas offline que se pueden usar. 

 

Listado de programas para crear sitios web: 

Wix – Para los más creativos.    Webnode – Sitios web en varios idiomas. 

Jimdo – El todo en uno.     Weebly – Realmente fácil de usar. 

Ionos – Variedad de plantillas.    One.com – El más económico. 

WordPress.com – El WordPress limitado.  Shopify – El mejor para un ecommerce. 

Mobirise – Creación offline.    Adobe Muse – El creador de Adobe. 

Website X5 – Solo para Windows. 

 

Tipos de plataformas de creación web 

Existen dos tipos de plataformas de creación web:  

soluciones online y soluciones offline. 
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Creadores web online: Estas se encuentran en línea y podrás acceder mediante cualquier navegador 

y dispositivo. Incluso algunas de ellas tienen apps para que puedas crear o editar tu sitio web en tu 

smartphone. Debes tener en cuenta que necesitarás conexión a internet para usarlas. Ofrecen 

hosting integrado por lo que todo resulta más simple de gestionar. 

 

Creadores web offline: Se trata de aplicaciones que tienes que descargar en tu PC o Mac. Mediante 

un editor, más o menos, visual podrás crear un sitio web y lo podrás subir a tu servidor mediante 

FTP. Estas herramientas son, por lo general, menos actuales, sus diseños y funcionalidades son 

peores y resultan más difíciles de utilizar. 

 

VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES ONLINE VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES OFFLINE 

▪ No hace falta que instales nada en tu 

ordenador. 

▪ Puedes trabajar desde cualquier lugar (con 

internet) y con cualquier dispositivo. 

▪ Las actualizaciones son automáticas. 

▪ Puedes olvidarte de usar clientes FTP (para 

subir archivos al servidor), esto no es 

necesario. 

▪ Incluyen el hosting para tu sitio web. 

▪ No hay que comprar ningún software. 

▪ La mayoría de los creadores online ofrecen 

planes gratuitos con los que probar su 

herramienta.  

▪ Podrás trabajar en tu sitio web sin tener 

conexión a internet. 

▪ Puedes acceder al servidor donde tu sitio 

web está alojado. Esto da mayor flexibilidad, 

pero también puedes desbaratar tu sitio 

web si no sabes lo que haces. 

▪ No dependes tanto del proveedor del 

creador de sitio web. 
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¿Cuándo usar un creador de sitios web? Y ¿Cuándo no? 

 

Podrás usar estos programas para crear páginas web para montar proyectos más sencillos, como: 

pequeños negocios, portafolios fotográficos o artísticos, proyectos web personales. 

 

Normalmente estos integran blogs en sus sistemas también. Y además algunos de estos creadores 

de sitios web también ofrecen módulos de ecommerce con los que puedes crear tiendas online en 

cuestión de horas.  

 

Hay algunas veces que no es recomendable usarlos, por ejemplo, para: Proyecto de tienda online 

multilingüe, Sitios web de membresía (membership) con subscripción, si necesitas acceso a la base 

de datos, si usarás intensivamente lenguajes de programación como JavaScript y PHP, para sitios 

web grandes con muchas páginas. 

 

 

 

 

Bibliografía - Lectura 2 Utilización de Sfotware para Diseño de 
Páginas Web. 

 

https://www.hostingexperto.es/programas-para-crear-paginas-web/ 
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Actividad 02 Utilización del Software de Aplicación para Diseño de Páginas 
Web. 

 

Completa el siguiente mapa mental, de acuerdo con la lectura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB 
 

DEFINICION 
 
 
 
 

 

EJEMPLOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VENTAJAS / DESVENTAJAS 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 02. Mapa Conceptual Herramientas Web. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Mapa Conceptual Fecha 

Submódulo: Herramientas Para Diseño Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Agrega los elementos 
faltantes en el mapa 
conceptual. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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Lectura 3 - Utilización de JavaScript 

 

JS(JavaScript). 

Es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo a tiempo (just-in-time) con 

funciones de primera línea. Si bien es más conocido como un lenguaje de scripting (secuencias de 

comandos) para páginas web, y es usado en muchos entornos fuera del navegador, tal como 

Node.js, Apache CouchDB y Adobde Acrobat. JavaScript es un lenguaje de programación basada en 

prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, dinámico, con soporte para programación orientada a 

objetos, imperativa y declarativa (por ejemplo programación funcional).  
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No confundas JavaScript con el lenguaje de programación Java. Ambos "Java" y "JavaScript” son 

marcas o marcas registradas de Oracle en los Estados Unidos y otros países, Sin embargo, los dos 

lenguajes de programación tienen sintaxis, semántica y usos muy diferentes. 

 

Herramientas para su uso. 

▪ Una computadora. Tal vez esto suena obvio para algunas personas, pero habrá quien esté 

leyendo este artículo desde el móvil o una computadora de biblioteca. Para el desarrollo web 

serio, es mejor invertir en un equipo de escritorio o portátil con Windows, Mac o Linux. 

▪ Un editor de texto, para escribir código. Puedes usar un editor de texto libre (ej. Brackets, Atom, 

Notepad++, Sublime Text, GNU Emacs, VIM, Visual Studio Code, WebStorm) o un editor híbrido 

(Dreamweaver). Los editores de documentos de oficina no son adecuados para esto, pues 

dependen de elementos ocultos que interfieren con los motores de renderizado usados por los 

navegadores. 

▪ Navegadores web, para probar el código. Actualmente los navegadores más usados son Firefox, 

Chrome, Opera, Safari, Vivaldi, Internet Explorer y Microsoft Edge. También debes comprobar 

cómo funciona tu web en dispositivos móviles y en cualquier navegador antiguo que tu público 

objetivo pueda estar usando aún (tal como IE 6–8.). 

▪ Un editor de gráficos o imágenes, como GIMP, Paint.NET o Photoshop, para crear imágenes para 

tus páginas web. 

▪ Un sistema de control de versiones, para administrar archivos en servidores, colaborar en un 

proyecto con un equipo, compartir código y recursos, y evitar conflictos de edición. Hoy en día 

Git es el sistema de control de versiones más popular y el servicio de alojamiento de código 

GitHub, basado en Git, también es muy popular. 

▪ Un programa de FTP, para cargar páginas web en un servidor para el público (Git está 

reemplazando cada vez más a FTP para ese fin). Hay un montón de estos programas disponibles 

incluyendo Cyberduck, Fetch y FileZilla. 

▪ Un sistema de automatización, como Grunt o Gulp para realizar tareas repetitivas de forma 

automática, por ejemplo, minimización de código y ejecución de pruebas.  

  

http://brackets.io/
https://atom.io/
https://notepad-plus-plus.org/
https://www.sublimetext.com/
https://www.gnu.org/software/emacs/
https://www.vim.org/
https://code.visualstudio.com/
https://www.jetbrains.com/webstorm/
https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/browser/
https://www.opera.com/
https://www.apple.com/safari/
https://vivaldi.com/es/
https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie
https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge
http://www.gimp.org/
http://www.getpaint.net/
https://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://git-scm.com/
https://github.com/
https://cyberduck.io/
http://fetchsoftworks.com/
https://filezilla-project.org/
http://gruntjs.com/
http://gulpjs.com/
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▪ Bibliotecas, marcos de desarrollo (frameworks), etc., para acelerar la escritura de funciones 

comunes. Una biblioteca tiende a ser un archivo JavaScript o CSS existente que proporciona una 

funcionalidad lista para usar para que la utilices en tu código. Un framework tiende a llevar esta 

idea más allá, ofreciendo un sistema completo con alguna sintaxis personalizada para que 

puedas escribir una aplicación web basada en él. 

 

Versiones de Javascript 

Las versiones de Javascript se basan en los de la ECMAScript (que abreviaremos como ES). Por lo 

tanto, se encuentran: 

▪ ES 1 y ES 1, que son los inicios de Javascript. 

▪ ES 3 (publicada en diciembre de 1999), que es funcional en todos los navegadores (excepto 

las versiones anteriores de Internet Explorer). 

▪ ES 4, que fue abandonada debido a los grandes cambios que no fueron apreciados. 

▪ ES 5 (publicada en diciembre de 2009), que es la versión más reciente liberada. 

▪ ES 6, que se encuentra actualmente en fase de diseño. 

 

Instrucciones básicas. 

 

Sintaxis de Javascript. 

La sintaxis de Javascript no es complicada. Generalmente, las instrucciones deben estar separadas 

por un punto y coma que se coloca al final de cada instrucción: 

 

Código: JavaScript 

sentencia_1; 

sentencia_2; 

sentencia_3; 
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Espacios 

Javascript no es sensible a los espacios. Esto significa que puedes alinear las instrucciones que 

quieras, siempre que no interfiera con la secuencia de comandos. Por ejemplo, esto es correcto: 

 

Código JavaScript 

instruccion_1; 

instruccion_1_1; 

instruccion_1_2; 

instruccion_2; instruccion_3;  
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Sangría y presentación 

La sangría en la programación informática es una manera de estructurar el código para hacerlo más 

legible. Las instrucciones son priorizadas en varios niveles y espacios de usos o lengüetas para 

desplazar a la derecha y crear una jerarquía.  

Un ejemplo de código sangrado: 

Código: JavaScript 

function interruptor(elemID) { 

var elem = document.getElementById(elemID); 

if (elem.style.display == 'block') { 

elem.style.display = 'none'; 

} else { 

elem.style.display = 'block'; 

} 

} 

 

La presentación de los códigos también es importante, es como si estuvieras escribiendo una carta: 

no hay reglas predefinidas para escribir cartas, por lo que tendrás que hacer arreglos para organizar 

tu código para mostrarlo claro. En el código sangrado mostrado anteriormente, se puede ver que 

hay espacios para “airear” todo el código y sólo hay una declaración por línea (salvo if else, pero 

ya llegaremos a eso más adelante). Algunos desarrolladores escriben su código como este: 

 

Código: JavaScript 

function interruptor(elemID){ 

var elem=document.getElementById(elemID); 

if(elem.style.display=='block'){ 

elem.style.display='none'; 

}else{elem.style.display='block';} 

}  
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Comentarios 

Los comentarios son anotaciones realizadas por el desarrollador para explicar el funcionamiento de 

un script, una instrucción o incluso un grupo de instrucciones. Los comentarios no interfieren con la 

ejecución de un script. Hay dos tipos de comentarios: los de fin de línea y los multilínea. 

 

Comentarios de fin de línea. Se utilizan para comentar una instrucción. Comienza con dos barras de 

división: 

Código: JavaScript 

sentencia_1 / / Esta es mi primera instrucción 

sentencia_2; 

/ / La tercera declaración es la siguiente: 

sentencia_3; 

El texto colocado en un comentario se ignora cuando se ejecuta un script, lo que significa que puedes 

poner un comentario, incluso en una instrucción (que, obviamente, no se ejecutará): 

Código: JavaScript 

sentencia_1 / / Esta es mi primera instrucción 

sentencia_2; 

/ / La tercera declaración da problemas, la cancelo temporalmente 

/ / sentencia_3; 

 

Comentarios multilínea. Este tipo permite saltos de línea. Un comentario multilínea comienza con / 

* y termina con * /: 

Código: JavaScript 

/ * Este script consta de tres pasos:    sentencia_1; 

- Instrucción uno está haciendo algo    sentencia_2; 

- Instrucción dos para otra cosa     sentencia_3 / / Fin del script 

- Instrucción tres que pone fin a la secuencia de comandos 

* / 
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Ten en cuenta que un comentario de varias líneas se puede mostrar en una sola línea: 

Código: JavaScript 

sentencia_1 / * Esta es mi primera instrucción * / 

sentencia_2; 

Funciones 

Una función consiste en dos partes: su nombre, seguido por un par de paréntesis (una apertura y 

un cierre): 

Código: JavaScript 

myFunction () / / "function" quiere decir "función" en Inglés 

Entre paréntesis se indican los argumentos que también se llaman parámetros. Estos contienen los 

valores que se pasan a la función. 

Código: JavaScript 

alert ('Hola mundo!'); 

JavaScript "en la página" 

Para situar el código JavaScript directamente en una página web, nada más simple, siguiendo el 

ejemplo de ¡Hola, mundo!: se coloca el código en el elemento <script>: 

Código: HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>¡Hola Mundo!</title> 

</head> 

<body> 

<script> 

alert('¡Hola Mundo!'); 

</script> 

</body> 

</html>  
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Criterios importantes. 

 

▪ Las instrucciones deben estar separadas por un punto y coma. 

▪ Un código JavaScript bien presentado es más legible y fácil de editar. 

▪ Es posible incluir comentarios con los caracteres / /, / * y / *. 

▪ Los códigos Javascript son colocados en un elemento de script. 

▪ Es posible incluir un archivo JavaScript con el atributo src del elemento <script>. 

 

Variables. 

Para declarar una variable, simplemente hay que escribir la siguiente línea: 

Código: JavScript 

var miVariable; 

 

JavaScript es un lenguaje sensible en las denominaciones, ten cuidado de no confundir las 

mayúsculas y minúsculas. En el siguiente ejemplo, tenemos tres variables diferentes declaradas: 

Código: JavaScript 

var miVariable; 

var mivariable; 

var MIVARIABLE; 

La palabra clave var está presente para indicar que se 

declara una variable. Una vez que se declara, se puede 

almacenar lo que quieras 

Código: JavaScript 

var miVariable; 

miVariable = 2; 

 

El signo = se utiliza para asignar un valor a la variable, aquí le hemos asignado el número 2. Cuando 

das un valor a una variable, decimos que se trata de una asignación, ya que asigna un valor a la 

variable.  
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Es posible simplificar el código en una sola línea: 

Código: JavaScript 

var miVariable = 5.5 / / Como puedes ver, los números decimales se separan con un punto 

 

Del mismo modo, puedes declarar y asignar variables en una sola línea: 

Código: JavaScript 

  var miVariable1, miVariable2 = 4, miVariable3; 

 

Aquí hemos declarado tres variables en una fila, pero sólo la segunda tiene valor asignado.   Y la 

última posibilidad, que puede ser útil de vez en cuando: 

Código: JavaScript 

var miVariable1, miVariable2; 

miVariable1 = miVariable2 = 2; 

 

Ambas variables ahora contienen el mismo número 2. Puedes hacer lo mismo con tantas variables 

como desees. 

 

Tipos de variables 

 

En Javascript, nuestras variables son tipadas dinámicamente, lo que significa que puedes asignarle 

texto primero y luego borrarlo y poner un número cualquiera y sin restricciones. 

 

Tipos principales de variables de Javascript: 

 

El tipo numérico (número): representa cualquier número, ya sea un entero, un número negativo, 

en notación científica, etc. En pocas palabras, este es el tipo de números. 
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Para asignar un tipo numérico a una variable, sólo tienes que escribir el número var numero = 5; Al 

igual que muchos lenguajes, JavaScript reconoce varios formatos para los números, como por 

ejemplo escribir var numero = 5.5 o en notación científica var número = 3.65 e5, o escribir el número 

hexadecimal,  var numero= 0x391; En resumen, hay diferentes maneras de escribir los valores 

numéricos. 

  

Cadenas de caracteres (alias string): Este tipo representa texto. Puede asignarse de dos maneras 

diferentes. 

 

Código: JavaScript 

var text1 = "Mi primer texto" / / Con comillas var text2 = 'Mi segundo 

mensaje' / / Con apóstrofos 
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Es importante tener en cuenta que si escribes miVariable var = '2 ', el tipo de esta variable es cadena 

de caracteres y no un tipo numérico. 

 

Otro punto importante, si usas apóstrofos para "enmarcar" el texto y deseas utilizar apóstrofos en 

el texto mismo, entonces tienes que "escapar" de los apóstrofos como se indica seguidamente: 

Código: JavaScript 

var text = 'Esto  \' es algo '; 

¿Por qué esto? Porque si no cancelas tu apóstrofo, Javascript cree que el texto se detiene en el 

apóstrofo contenido en la palabra "es". Ten en cuenta que este problema es idéntico al de las 

comillas. 

 

En nuestro caso, solemos utilizar apóstrofos pero cuando el texto los contiene también entonces las 

comillas pueden ser muy útiles. 

 

Booleanos (booleano): son un tipo particular de que se tratará más adelante. Mientras tanto, en 

pocas palabras, un tipo booleano permite dos estados verdadero o falso. Estos dos estados se 

pueden escribir como sigue: 

Código: JavaScript 

var EsVerdader = true; 

var EsFalso = false; 
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Operadores aritméticos 

 

Ahora que se declara una variable y se asignar un valor, podemos comenzar la sección sobre los 

operadores aritméticos. Se verá más adelante que hay varios tipos de operadores, pero por ahora 

nos centraremos exclusivamente en los operadores aritméticos. Estos son la base para todos los 

cálculos y son cinco. 

 

 

El último operador, módulo, es simplemente el resto de una 

división. Por ejemplo, si se divide 5 entre 2 se tiene resto 1, que 

es el módulo. 

 

Algunos cálculos sencillos 

 

Programar el cálculo es casi tan fácil como en una calculadora, por ejemplo: 

Código: JavaScript 

var resultado = 3 + 2; 

alert (resultado) / / Muestra « 5 » 

 

Así que puedes hacer cálculos con dos números, es bueno, pero con dos variables que contienen 

números en sí es más útil: 

Código: JavaScript 

var  número1=3, número2 = 2, resultado;  

resultado = numero1 * numero2;  

alert (resultado) / / Muestra: « 6 » 

 

  

Operador Símbolo 

suma + 

sustracción - 

multiplicación * 

división / 

módulo % 
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Podemos ir aún más lejos al escribirlo como cálculos con operadores múltiples y variables: 

Código: JavaScript 

var divisor = 3, resultado1, resultado2, resultado3; 

resultado1 = (16 + 8) / 2 - 2; / / 10 

resultado2 = resultado1 / divisor;  

resultado3 = resultado1 % divisor; 

alerta (resultado2) / / Resultado de la división: 3,33 

alerta (resultado3) / / Resto de la división: 1 

 

Notarás que usamos paréntesis para el cálculo de la variable 

resultado1. Se utilizan como en matemáticas: el navegador que primero calcula 16 + 8 y divide el 

resultado por 2. 

 

Introducción a la concatenación y conversión de tipos 

Algunos operadores se han omitido previamente. Toma el operador +, además de las sumas, se 

puede hacer lo que se conoce como concatenación entre cadenas. 

 

Concatenación 

La concatenación es añadir una cadena al final de otra, como en este ejemplo: 

Código: JavaScript 

var hola= 'Hola', nombre = 'tu', resultado; resultado = hola + nombre; 

alert (resultado) / / muestra: « Holatu » 

 

En este ejemplo se muestra la frase "Holatu". Te darás cuenta de que no hay espacio entre las dos 

palabras, de hecho, es la concatenación de lo que se definió en las variables. Si quieres un espacio, 

debes agregar un espacio en una variable, como var hola = 'Hola ';  
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Interactuar con el usuario 

La concatenación es un buen momento para introducir la primera interacción con el usuario a través 

de la función prompt ().  He aquí cómo se usa: 

Código : JavaScript 

var NombreUsuario = prompt('Introduce nombre:'); 

alert(NombreUsuario); // Muestra el nombre introducido 

 

La función prompt () se utiliza como alert (), pero tiene una pequeña particularidad. Devuelve lo 

que el usuario escribió bajo una cadena de caracteres, es por eso que escribió esto: 

Código: JavaScript 

var texto = prompt ('Entra algo:'); 

 

Así, el texto escrito por el usuario terminará almacenado directamente en el texto variable. 

 

Ahora podemos tratar de saludar a nuestros visitantes: 

Código: JavaScript 

var inicio = 'Hola', nombre, final = ' !', resultado;  

nombre= prompt ("¿Cuál es tu nombre? ');  

resultado = inicio + nombre  + final  

alert (resultado); 

 

Ten en cuenta que en nuestro caso concatenamos cadenas de caracteres, pero se pueden 

concatenar una cadena y un número de la misma manera: 

Código : JavaScript 

var text o= 'Un nombre : ', numero= 42, resultado;  

resultado= texto + numero; 

alert(resultado); // Muestra: « Un nombre : 42 » 
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Conversión de una cadena de caracteres en número 

Ahora trataremos de hacer una adición con números proporcionados por el usuario: 

Código: JavaScript 

var primero, segundo, resultado;  

primero = prompt ('Introduzca el primer número: "); 

segundo = prompt ('Introduzca el segundo número:'); 

resultado = primero + segundo; alert (resultado); 

 

Si has probado este código, te habrás dado cuenta de que hay un problema. Supongamos que has 

escrito dos veces el dígito 1, el resultado será 11 ... ¿Por qué? La razón se ha escrito unas líneas más 

arriba: 

 

Se devuelve al usuario lo que ha escrito bajo forma de una cadena de caracteres [...] 

 

El problema es que todo lo que se escribe en el campo de texto prompt () se recupera como una 

cadena de caracteres, aunque sea un número. Por lo tanto, si se utiliza el operador +, no será una 

suma sino una concatenación. 

 

Se ha de efectuar una conversión. El concepto es simple: convertir la cadena en un número. Para 

ello, necesitarás la función parseInt () que se utiliza de esta manera: 

Código: JavaScript 

var texto = '1313', numero; 

numero = parseInt(texto); 

alert(typeof numero);  

// Muestra : « numero » alert(numero); 

// Muestra : « 1313 » 
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Ahora que ya sabes cómo usarlo, vamos a ser capaces de adaptar nuestro código: 

Código: JavaScript 

var primero, segundo, resultado;  

primero = prompt ('Ingrese el primer número: ");  

segundo = prompt ('Ingrese el segundo número:');  

resultado = parseInt (primero) + parseInt (segundo);  

alert (resultado); 

Ahora, si escribes dos veces la cifra 1, el resultado es 2. 

 

Conversión de un número en una cadena 

Para concluir esta sección, veremos cómo convertir un número en una cadena. Ya es posible 

concatenar un número y una cadena sin conversión, pero no dos números, tal como se le añadió 

debido a la utilización de +. Por lo tanto, necesito convertir un número en cadena.  

Código: JavaScript 

var  texto, numero1 = 4, numero2 = 2;  

text = numero1 + ’ ’ + numero2; 

alert (texto) / / Muestra: « 42 » 

Acabamos de añadir una cadena vacía entre los dos números, lo que tiene por efecto convertirlos 

en cadenas. Hay una solución un poco menos arcaica que añadir una cadena vacía, la encontrarás 

más adelante. 

Comentarios: 

▪ Una variable es una manera de almacenar un valor. 

▪ Usamos la palabra clave var para declarar una variable, y usamos = para asignar un valor a la 

variable. 

▪ Las variables se escriben de forma dinámica, lo que significa que no es necesario especificar el 

tipo de contenido que la variable contendrá. 

▪ Con diferentes operadores, podemos hacer las transacciones entre las variables. 

▪ El operador + concatena cadenas de caracteres, es decir, de inicio a fin. 

▪ La función prompt() permite interactuar con el usuario.  
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Bibliografía lectura 3 Utilización de JavaScript 
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https://guidacode.com/2017/javascript/normas-basicas-sintaxis-en-javascript/ 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/Installing_basic_software 
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En la siguiente tabla anota la sintaxis que debe llevar la instrucción. 

Instrucción Sintaxis 

Comentario  

Variable  

 JavaScript 

  

var text1 = "Mi primer texto" / / Con comillas 
var text2 = 'Mi segundo mensaje' / / 

 JavaScript 

myFunction () / / "function" quiere 

decir "función" en Inglés 

  

Actividad 03 Utilización de 

JavaScript 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 03. Utilización de JScript. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

 Matricula(s) 

Producto: Instrucciones  Fecha 

Submódulo: Herramientas Para Diseño Web  Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente  Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Anota la sintaxis correcta de 
la Instrucción. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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Lectura 4 – Instrucciones de Estructura en JavaScript 

Antes de iniciar, vamos a discutir las condicionales, pero para eso primero tenemos que volver a un 

tipo de variable que hemos mencionado en la Lectura 3 – Utilización de Java Script: 

 

La base de cualquier condición booleana. 

¿Para qué van a servir? Para obtener un resultado como verdadero (true) o falso (false) cuando se 

verifica una condición. Para aquellos que se preguntan el significado, una condición es una especie 

de "test" para comprobar que una variable contiene un cierto valor. Por supuesto, las 

comparaciones no se limitan sólo a las variables, pero por el momento lo vamos a considerar más 

que suficiente para comenzar. 

 

En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones establecidas? Valores a ensayar dos tipos de 

operadores: uno lógico y el otro de comparación. 

 

Los operadores de comparación 

Como su nombre indica, estos operadores pueden realizar comparaciones entre diferentes valores 

entre ellos. En total, hay muchos, ocho, aquí están: 

 

Operador Significado Operador Significado 

= Igual a > Mayor que 

!= Diferente a >= Mayor o igual que 

=== Contenido y tipo igual a < Menor que 

!== Contenido o tipo diferente de <= Menor o igual que 
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Ejemplo:  

Código: JavaScript 

var numero1 = 2, numero2 = 2, numero3 = 4, resultado; 

 

resultado = numero1 == numero2 / / En lugar de un único valor, se han 

escrito dos con el operador de comparación entre ellos 

alert (resultado) / / Muestra "true", si la condición se verifica porque las 

dos variables contienen el mismo valor 

 

resultado = numero1 == numero3; 

alert (resultado) / / Muestra "false", la condición no es verificada porque 2 

es distinto de 4 

 

resultado = numero1 < numero3; 

alert (resultado) / / Muestra "true", la condición es verdadera porque 2 es 

inferior a 4 

 

Como se puede ver, el concepto no es muy complicado, simplemente escribe dos valores con el 

operador de comparación deseado entre los dos y devuelve un booleano. Si esto es true 

(verdadero), entonces la condición está verificada, si es false (falsa), entonces no. 

 

De estos ocho operadores, dos de ellos pueden ser difíciles de entender para un principiante: se 

trata === y ! ==. de modo que se indica cómo trabajan con algunos ejemplos: 
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Código: JavaScript 

var numero = 4, text = '4 ', resultado; resultado = numero == texto; 

alert (resultado) / / Muestra "verdadero", mientras que "número" es un número y el 

"texto" de una cadena de caracteres resultado = numero === texto; 

alert (resultado) / / Muestra "false" porque este operador también compara tipos de 

variables en adición a sus valores 

 

 

Los condiciones "normales" hacen conversiones de tipos para verificar las igualdades de modo que 

si se quiere diferenciar el número 4 en una cadena de caracteres que contiene el número 4 entonces 

tienes que utilizar la igualdad triple ===. 

 

 

Operadores lógicos 

¿Por qué estos operadores se denominan como "lógicos"? Puesto que funcionan con el mismo 

principio como una tabla electrónica de verdad. Antes de describir su funcionamiento, lo primero 

que debes hacer es una lista, son tres: 

 

Operador Tipo de lógica Utilización 

&& Y valor1 && valor2 

||  O valor1 || valor2 

! NO !valor 
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- Operador Y (AND) 

Este operador satisface la condición true cuando todos los valores que se pasan al mismo son 

verdaderos. Si uno de ellos es false, entonces la condición no será verificada. Por ejemplo: 

Código: JavaScript 

var resultado = true && true; 

alert (resultado) / / Muestra "verdadero" 

 

resultado = true && false; 

alert (resultado) / / Muestra: "false" 

 

resultado = false && false; alert (resultado) / / 

Muestra: "false" 

 

- Operador O (OR) 

Este operador es más "flexible" porque devuelve true (verdadero) si uno de los valores que contiene 

es verdadero, no importan otros valores. Por ejemplo: 

 

Código: JavaScript 

var resultado = true | | verdadero; 

alert (resultado) / / Muestra "verdadero" 

 

resultado = true | | false; 

alert (resultado) / / Muestra "verdadero" 

 

resultado = false | | false; 

alert (resultado) / / Muestra: "false" 
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- El operador NO (NOT) 

 

Este operador se diferencia de los otros dos porque necesita sólo un valor. Se le llama "NO",  porque 

su función es la de invertir el valor que se le pasa y se convierte verdadero en  falso y viceversa. Por 

ejemplo: 

Código: JavaScript 

var resultado = false; 

 

resultado =! resultado / / se almacena en "resultado" el inverso de 

"resultado” ello, es posible 

alert (resultado) / / Muestra "true" porque queríamos el opuesto de 

"false" 

 

resultado = !resultado; 

alert (resultado) / / Muestra "false", ya que se invirtió de nuevo, como 

resultado, "se cambia de "true" a "false" 

 

 

- Combinación de operadores 

 

Asegúrate de que entiendes que todos los operadores que acabas de descubrir puedes combinarlos. 

 

En primer lugar: los operadores de comparación toman dos valores de entrada y devuelven un 

booleano, mientras que los operadores lógicos aceptar la entrada del múltiples booleanos y 

devuelven un booleano. Habrás entendido que entonces puedes acoplar los valores de salida de los 

operadores de comparación con los valores de entrada de los operadores lógicos. Por ejemplo: 
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Código: JavaScript 

var condicion1, resultado, condicion2; 

 

condicion1 = 2 > 8 / / false condicion2 = 8> 2 / /  

true resultado = condicion1 && condicion2; 

alert (resultado) / / Muestra "false" 

 

Por supuesto, es posible acortar el código si se combinan en una sola línea, todas las condiciones: 

Código: JavaScript 

var resultado = 2> 8 && 8> 2; 

alert (resultado) / / Muestra "false" 

 

 

Condición "if else" 

 

Ten en cuenta que hay tres tipos de condiciones, vamos a empezar con la condición if else que se 

utiliza con frecuencia. 

 

Un ejemplo muy bueno y simple: 

Código: JavaScript 

if (true) { 

alert ("Este mensaje se muestra bien."); 

} if (false) { 

alert ("No hay necesidad de insistir, este mensaje no se mostrará."); 

} 
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Veamos de qué está constituida una condición: 

 

▪ De la estructura condicional if. 

▪ Paréntesis que contienen la condición de analizar, o más precisamente el valor booleano 

devuelto por los operadores condicionales. 

▪ Llaves que definen la porción de código que se ejecutará si la condición es verdadera. Nótese 

que colocamos aquí la primera llave al final de la primera línea de condición, pero puede 

colocarse más o menos como se desee (por debajo, por ejemplo). 

 

Como se puede ver, el código de condición se ejecuta si el booleano recibido es true (verdadero), 

mientras que false (falso) evita la ejecución de código. 

 

 

Código: JavaScript 

if (2 <8 && 8> = 4) {/ / Esta condición devuelve "true",  entonces el código 

se ejecuta 

alert ('La condición está verificada.'); 

} 

if (2> 8 | | 8 <= 4) {/ / Esta condición devuelve "false", el código no se 

ejecuta 

alert ("La condición no se verifica, pero nunca lo sabrá, pues el código no 

se está ejecutando "); 

} 

 

Como se puede constatar, antes de que descompongamos todas las etapas de una condición en 

varias variables, recomendamos ponerla en una sola línea, así será más rápida de escribir y más fácil 

de leer. 
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Función confirm () 

 

Su uso es sencillo: se pasa un parámetro que es una cadena que se mostrará en pantalla y lo vuelve 

a booleano dependiendo de la acción del usuario,. Por ejemplo: 

Código: JavaScript 

if (confirm ('¿Desea ejecutar el código javascript de esta página? 

')) { 

alert ('El código se ha ejecutado bien'); 

 

El código se ejecuta cuando se hace clic en el botón Aceptar y no se ejecuta cuando se haga clic en 

el botón Cancelar (ambos botones aparecerían en pantalla, junto con la pregunta de si se desea usar 

el código JavaScript). En resumen: en el primer caso, la función devuelve true y en el segundo caso, 

devuelve false. Lo que hace que sea una característica muy conveniente para el uso con las 

condiciones. 

 

Estructura else para decir "si no" 

 

Ahora supón que deseas ejecutar código después de comprobar una condición y ejecutar otro 

código si no resulta verificado. Es posible ejecutar dos condiciones, pero existe una solución mucho 

más simple, la estructura else:  

 

Código: JavaScript 

if (confirm ('Para acceder a este sitio usted debe tener 18 años o más, 

haga clic en "OK" si e's el caso.')) { 

alert ('Será redirigido al sitio.'); 

}  

else { 

alert ("Lo siento, usted no tiene acceso a esta página."); 

}  
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Como se puede ver, la estructura puede ejecutar código si la condición no se ha verificado, y 

'rápidamente te darás cuenta de que será muy útil en muchas ocasiones. 

 

Acerca de la forma de indentar la estructura if else, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

Código: JavaScript 

if (/ * condición * /) { 

/ / código ... 

} else { 

/ / código ... 

} 

Estructura else para decir "si no si" 

 

Ya sabes ejecutar código si una condición es verdadera y si no es verdad, recuerda analizar: 

● Una primera condición debe analizarse; 

● Una segunda condición está presente y se pondrá a prueba si la primera falla; 

● Y si ninguna condición se verifica (es verdadera), la estructura else es entonces la que actúa. 

 

Este tipo de estructura es muy útil para verificar varias condiciones a la vez y ejecutar su código 

correspondiente. La estructura else if lo permite, por ejemplo: 

Código: JavaScript 

var suelo = parseInt (prompt ("Escriba el piso, donde el ascensor debería parar (-2 a 30): ")); 

if (piso == 0) { 

alert ('Usted ya está en la planta baja.'); 

} else if (-2 <= suelo && piso <= 30) { 

alert ("Dirección a la planta nº" + suelo +'!'); 

else {} 

alert ("El piso especificado no existe."); 

} 

  



 

 
134 

 

Ten en cuenta que la estructura else if se puede usar repetidamente, lo único que se necesita para 

trabajar es que debe  tener delante de ella una estructura if. 

 

La condición "switch" 

 

“interruptor”, se logra con la instrucción switch. 

 

Un ejemplo: tenemos un mueble con cuatro cajones, cada uno conteniendo diferentes objetos, y es 

necesario que el usuario pueda conocer el contenido de cada cajón, que ha sido cifrado. Si lo 

hiciéramos con if else sería muy largo y tedioso: 

 

Código: JavaScript 

var cajon = parseInt (prompt ('Elegir el cajón abierto (1-4): ')); 

if (cajon == 1) { 

alert ('Contiene varias herramientas de dibujo: papel, lápices, etc. ') 

} else if (cajon == 2) { 

alert ('Contenido hardware: cables, componentes, etc. ') 

} else if (cajon == 3) { 

alert ('¿Ah, el cajón está cerrado malo?'); 

} else if (cajon == 4) { 

alert ('Contiene la ropa: camisas, pantalones, etc. ')  

Else {} 

alert ("La noticia del día: el gabinete contiene sólo cuatro cajones y hasta 

que se demuestre lo contrario, los cajones negativos no existen ").; 

} 

 

Es largo, ¿verdad? Además de que no es muy adecuado para lo que quieres hacer. El mayor 

problema es tener que volver a escribir siempre la condición, pero con switch  es un poco más fácil: 
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Código: JavaScript 

var cajon = parseInt (prompt ('Elegir el cajón abierto (1-4): ')); 

 

switch (cajon) { 

case 1: 

alert ('Contiene varias herramientas de dibujo: papel, lápices, etc. '); 

break; 

 

case 2:  

alert ('Contenido hardware: cables, componentes, etc.'); 

break; 

 

case 3:  

alert ('¿Ah, el cajón está cerrado malo?'); 

break; 

 

case 4: alert ('Contiene ropa: camisas, pantalones, etc. ') break; 

 

default: alert ("La noticia del día: el gabinete contiene sólo cuatro cajones 

y, hasta que se demuestre lo contrario, los cajones negativos no existen"); 

} 

Como se puede ver, el código no es especialmente corto, pero se organiza mejor y por lo tanto es 

más comprensible. Ahora el detalle de cómo funciona: 

 

Escribimos la palabra clave switch seguida de la variable a analizar entre paréntesis y un par de 

llaves; 

 

Entre las llaves se encuentra en todos los casos la variable definida por la palabra clave case seguida 

del valor se debe tener en cuenta (esto puede ser un número, o también texto) y dos puntos;  
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Todo lo que sigue a los dos puntos de case se ejecutará si la variable analizada por switch contiene 

el valor de case; 

 

Al final de case está la sentencia break para "romper" el switch y así evitar la ejecución del resto del 

código que contiene; 

 

Y finalmente escribir la palabra clave default seguida de dos puntos. El código que sigue a esta 

instrucción será ejecutado si ninguno de los casos anteriores se ha ejecutado. Advertencia, esta 

parte es opcional, no es necesario para la integración con el código. 

 

En general, no tendrás problemas para entender el funcionamiento de switch, sin embargo la 

declaración break puede ser un problema, te invitamos a probar el código sin esta instrucción. 

 

¿Empiezas a entender el problema? Sin la instrucción break se ejecuta todo el código contenido en 

switch a partir del case que has seleccionado. Por lo tanto, si eliges el cajón nº 2 es como si se 

ejecutara este código: 

 

Código: JavaScript 

alert ('Contenido hardware: cables, componentes, etc. ')  

alert ('¿Ah el cajón está cerrado malo?'); alert ('Contiene la ropa:. camisas, pantalones, etc'); 

alert ("La noticia del día: el gabinete contiene sólo cuatro cajones y hasta que se demuestre lo 

contrario, los cajones negativos no existen").; 

 

Un switch permite ejecutar una acción no solo en base a un valor, sino también del tipo del valor 

(como el operador ===), lo que significa que el código del ejemplo siguiente nunca permitirá que 

aparezca "¡Bravo!”. 
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Código: JavaScript 

var cajon = prompt ('Ingrese el valor 1'); 

 

switch (cajon) { case 1: 

alert ('¡Bravo!'); break; 

 

default: 

alert ('Perdido'); 

} 

Condiciones ternarias 

 

Verás que son muy especiales, en primer lugar, porque son muy rápidas para escribir (pero no leer) 

y sobre todo porque devuelven un valor. 

 

Para que puedas entender qué escenario se puede utilizar las condiciones ternarias, vamos a 

empezar por un pequeño ejemplo con la condición if else: 

 

Código: JavaScript 

Mensajeinicio var = 'Su categoría:', 

Mensajefin, 

adulto = confirm ('¿Eres mayor de edad? '); 

if (adulto) {/ / La variable "adulto" contiene un valor lógico (booleano), 

podemos por lo tanto, presentar directamente la estructura if sin ningún 

operador condicional  

Mensagefin = '18 + ';  

else {} 

Mensagefin = '-18'; 

} 

alert (Mensageinicio + Mensagefin);  
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Como se puede ver, el código es bastante largo suficiente para un resultado menor. Con ternarios 

se puede ayudar a simplificar el código de manera significativa: 

 

Código: JavaScript 

var Mensageinicio = 'Su categoría:', 

Mensagefin, 

adulto = confirm ("¿Eres mayor de edad? '); 

Mensagefin = adulto ? '18 + ':' -18 '; 

alert (Mensageinicio + Mensagefin); 

 

Entonces, ¿cómo es el ternario? Para entender esto debemos mirar la línea 4 del código anterior: 

Mensagefin = adulto? '18 + ':' -18 '; 

 

Si desglosamos esta línea se puede ver: 

● Variable Mensagefin que va a recibir el resultado del ternario; 

● Adulto variable que será analizada por el ternario; 

● Un signo de interrogación seguido de un valor (número, texto, etc.) 

● Dos puntos (:) seguidos de un segundo valor, y, finalmente, punto y coma marca el final de 

la línea de comandos. 

 

El funcionamiento es sencillo: si la variable adulto es true (verdadera) entonces el valor devuelto 

por la condición ternaria será el escrito después del signo de interrogación, si es false (falsa), 

entonces el valor devuelto será el que aparece después de los dos puntos. 

 

Muchos programadores desaconsejan el uso, por nuestra parte te recomendamos que las utilices 

porque son muy útiles. 
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Condiciones sobre las variables 

 

Es posible probar si una variable tiene un valor sin utilizar la instrucción typeof!. 

 

 

Prueba de la existencia de contenido de una variable 

 

Para probar la existencia de contenido de una variable, primero debes saber que todo está en la 

conversión de tipos. Sabrás que las variables pueden ser de varios tipos: números, cadenas de 

caracteres, etc. Descubrirás que el tipo de una variable (cualquiera que sea) se puede convertir en 

booleano incluso si tiene una base de número o cadena de caracteres.  

 

Un ejemplo simple: 

Código: JavaScript 

var Testcondicion = '¿Va a funcionar? ¿No funcionará ?'; if (Testcondicion) 

{  

alert ('Funciona');  

} else { 

alert ('No funciona'); 

} 

 

El código muestra el texto "Funciona". ¿Por qué? Simplemente porque la variable Testcondicion se 

convierte en booleana y su contenido se evalúa como true (verdadero). ¿Qué es un contenido 

verdadero o falso? Simplemente con enumerar los contenidos falsos basta para saberlo: un número 

que es cero o una cadena nula. Es decir, estos dos casos son los únicos que deben ser evaluados 

como falso. Después de esto es posible evaluar atributos, métodos, objetos, etc. Por supuesto, el 

valor undefined se evalúa como falso. 
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Operador O 

 

Su función principal es ser utilizado para devolver la variable primera con un valor evaluado true. 

Por ejemplo: 

Código: JavaScript 

var  condicionTest1 ='', condicionTest2 = 'Una cadena de caracteres';  

alert (conditionTest1 | | conditionTest2); 

 

Al final el código devuelve "Una cadena de caracteres". ¿Por qué? Pues porque el operador O se 

carga para devolver el valor de la primera variable cuyo contenido se evalúa como true. Esto es 

extremadamente útil. 

 

Comentarios: 

 

● Una condición devuelve un valor booleano: true o false. 

● Existen muchos operadores para verificar condiciones de ensayo y se pueden combinar 

juntos. 

● La condición if else es la más común y permite combinar las condiciones. 

● Cuando se trata de probar la igualdad entre varios valores, la condición switch  es preferible. 

● El ternario es una forma concisa de escribir las condiciones if else y tienen la ventaja de 

devolver un valor. 
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Bucles 

Incremento 

 

Considera el cálculo siguiente: 

Código: JavaScript 

var numero = 0; 

numero = numero + 1; 

 

La variable numero contiene el valor 1. La instrucción para añadir uno es bastante pesada para 

escribir y recordar, somos perezosos. Javascript, al igual que otros lenguajes de programación, 

permite lo que se llama incremento y  su opuesto decremento, 

 

 

Funcionamiento 

 

El incremento agrega una unidad a un número utilizando una sintaxis corta. En contraste, el 

decremento permite restar uno. 

 

Código: JavaScript 

var numero = 0; 

numero ++; 

alert (numero) / / Muestra: "1" 

numero --; 

alert (numero) / / Muestra: "0" 

 

Se trata por lo tanto un método lo suficientemente rápido como para sumar o restar una unidad a 

una variable (se dice incremento o decremento), y esto será especialmente útil en este capítulo. 
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El orden de los operadores 

Hay dos formas de uso del incremento, de acuerdo con la posición del operador ++ (o --). Vimos que 

se podía colocar después de la variable, pero puede situarse delante. Pequeño ejemplo: 

Código: JavaScript 

numero_1 var = 0; 

numero_2 var = 0; 

número_1++; 

++numero_2; 

alert (numero_1) / / Muestra: "1" 

alert (numero_2) / / Muestra: "1" 

 

numero_1 y numero_2, tienen dos incrementos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos 

procedimientos? La diferencia está en el hecho de prioridad de la operación, y es importante si se 

desea recuperar el resultado del incremento. En el siguiente ejemplo, ++numero devuelve el valor 

de número incrementado, es decir 1. 

Código: JavaScript 

var numero = 0;  

var salida = ++numero;  

alert (numero) / / muestra: "1"  

alert (salida) / / Muestra: "1" 

 

Ahora, si el operador se coloca después del incremento variable, la operación devuelve el valor del 

número antes de que se incremente: 

Código: JavaScript 

var numero = 0; var salida 

= número++;  

alert (número) / / 

Muestra: "1" alert (salida) 

/ / Muestra: "0"  
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Aquí, por lo tanto, la operación numero++ no ha devuelto número con el valor incrementado. 

 

Bucle while 

 

Un bucle es una estructura condicional, similar a lo visto previamente, excepto que se trata de 

repetir una serie de instrucciones. La repetición es hasta que lo indique el bucle. 

 

Cada vez que el bucle se repite se efectúa una iteración 

(que en realidad es un sinónimo de repetición). 

 

 

 

 

Funcionamiento del bucle while 

 

Para ejecutar un bucle, es necesario definir una condición. Mientras que sea verdadera (true), el 

bucle se repite. Una vez que la condición es falsa (false), el bucle se detiene. Aquí se muestra un 

ejemplo de la sintaxis de un bucle while: 

 

Código: JavaScript 

while (condicion) { 

sentencia_1; 

sentencia_2; 

sentencia_3; 

} 
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Repetir mientras que … 

 

El bucle se repite mientras que la condición sea válida. Esto significa que hay que fijar a la vez, de 

modo que la condición ya no lo es, de lo contrario el bucle se repetirá indefinidamente. Como 

ejemplo, vamos a incrementar un número, que es 1, hasta 10: 

 

Código: JavaScript 

var numero = 1;  

while (numero <10) { 

número++; 

} 

alert (numero) / / Muestra: "10" 

 

En primer lugar, el número es 1. Al llegar al bucle preguntará si el número es menor que 10. Como 

es verdadero, se ejecuta el bucle, y el número se incrementa. Siempre que las instrucciones en el 

bucle se estén ejecutado, la condición del bucle es reevaluada sobre la conveniencia de volver a 

ejecutar el bucle o no. En este ejemplo, el bucle se repite hasta que el número es igual a 10. Si el 

número es 10, el número de condición <10 es falso, y se detiene el bucle. Cuando el bucle termina, 

las instrucciones posteriores al bucle (alert () en nuestro ejemplo) se ejecutan normalmente. 

 

Ejemplo práctico. Imagina un pequeño script que te preguntará el nombre del usuario y los nombres 

de sus hermanos y hermanas. No es complicado hacer, se trata de mostrar un cuadro de diálogo con 

prompt () para cada nombre. Pero, ¿cómo saber con antelación el número de hermanos y 

hermanas? Vamos a utilizar un bucle while que pide a cada paso del bucle, un nombre. El bucle sólo 

se detiene cuando el usuario elige no entrar un nombre. 
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Código: JavaScript 

var = nicks = ' ', nick,  

proceso = true; 

while (proceso) { 

nick = prompt ('Introduzca un nombre:'); 

 

if (nick) { 

nicks += nick + ' ';  / / Agrega el nuevo nombre y un espacio después 

} else  { 

proceso = false / / No ha sido inscrito, por lo que hace invalidar la 

condición 

} 

} 

alert (nicks) / / Muestra los nombres 

 

 

La variables proceso es la que se llama variable de control o  variable de bucle. Esta es una variable 

que no participa directamente en la instrucción del bucle sólo sirve para verificar la condición. Cada 

iteración del bucle, solicita un nombre y se guarda temporalmente en la variable nick. A 

continuación, realiza una nick prueba para ver si contiene algo, y en este caso, se suman los nicks 

prénomà variables. Recuerda que se añade un espacio para separar los nombres. Si, por el contrario 

nick contiene null - lo que significa que el usuario no ha introducido un nombre o ha pulsado en 

cancelar, se cambia el valor de proceso a false, que invalida la condición, y evitará que la iteración 

de bucle se repita. 
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Uso de break 

 

En los nombres del ejemplo dado, se utiliza una variable de bucle con el fin de detener el bucle. Sin 

embargo, hay una palabra clave para detener el ciclo de una vez. Esta palabra clave es break y se 

utiliza  exactamente como en la estructura condicional switch. Si tomamos un ejemplo, esto es lo 

que sucede con un break: 

 

Código: JavaScript 

var = nicks = ' ', nick;  

while (true) {  

nick = prompt ('Introduzca un nombre:');  

if (nick) { 

nicks += nick + ' ';  / / Agrega el nuevo nombre y un espacio después 

} else  { 

break; / / Salir del bucle 

} 

} 

alert (nicks) / / Muestra los nombres 

 

Uso de continue. Esta declaración es más rara, porque las oportunidades de uso no son habituales, 

continue es algo parecida a break, puede poner fin a una iteración, pero atención, no provoca el fin 

del bucle, se detiene la iteración actual y pasa a la siguiente. 

 

Do while 

 

Este bucle se asemeja mucho al bucle while, excepto que en este caso el bucle se ejecuta siempre 

por lo menos una vez. En el caso de un bucle while, si la condición no es válida, el bucle no es 

ejecutado Con do while, el bucle se ejecuta una vez, entonces la condición se comprueba para 

determinar si el bucle debe continuar. La sintaxis de un bucle do while es:  
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Código: JavaScript 

do { 

sentencia_1;  

sentencia_2;  

sentencia_3;  

} while (condición); 

 

Hay una diferencia fundamental de escritura respecto al bucle while, que puede hacer ver la 

diferencia entre ambos. Sin embargo, el uso de do while no es muy común, y es muy posible que no 

tengas nunca que usarlo porque los programadores suelen emplear un bucle while normal con una 

condición que hace que siempre se ejecute una vez. Atención a la sintaxis del ciclo do while: hay un 

punto y coma después del paréntesis de cierre de while. 

 

Bucle for 

 

El bucle for se ve en su aplicación como parecido al bucle while, pero su arquitectura parece 

complicado al principio. El bucle for es un bucle que funciona de forma bastante simple, pero muy 

compleja para los principiantes debido a su sintaxis. Una vez que el bucle está controlado, es muy 

probable que se utilice muy a menudo. El diagrama de un bucle for es: 

 

Código: JavaScript 

  

for (inicio; condicion, incremento) { 

sentencia_1; 

sentencia_2; 

sentencia_3; 

} 
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En los paréntesis del bucle ya no se encuentra la condición, sino tres bloques: inicio, condición e 

incremento. Estos tres bloques están separados por un punto y coma, que es un poco como si los 

paréntesis contuvieran tres instrucciones distintas. 

  

El bucle por lo tanto tiene tres bloques que lo definen. El tercer bloque es el incremento que se 

utiliza para el incremento de una variable en cada iteración del bucle. Por lo tanto, el bucle es útil 

para contar y para repetir el bucle un número determinado de veces. En el siguiente ejemplo, vamos 

a mostrar cinco veces un cuadro de diálogo con alert (), que muestra el número de cada iteración: 

  

Código: JavaScript 

for (var iter = 0; iter <5; iter++) { 

alert ('Nº. Iteración' + iter); 

} 

 

En el primer bloque de inicialización, inicializamos una variable llamada iter que vale 0, la palabra 

clave var se requiere, como cualquier inicialización. Se define en la condición de que el bucle 

continúa mientras que iter es estrictamente menor que 5. Por último, en el bloque de incremento, 

se indica que iter se incrementará en cada iteración completa. 

 

Pero me muestra "Iteración n º 4" al final, ¿no hay ninguna iteración 5? Es bastante normal por dos 

razones: la primera que el bucle parte de 0, así que, si contamos desde 0 a 4, hay 5. Velocidad: 0, 1, 

2, 3 y 4. La otra, el incremento no tiene lugar antes de cada iteración, sino al final de cada iteración. 

Por lo tanto, la primera vuelta se hace con iter que es 0, antes de ser incrementado. 

 

Volviendo al ejemplo 

 

Con los puntos de la teoría que acabamos de ver, podemos volver a escribir nuestro ejemplo de los 

nombres empleando un bucle for,  evitando contar en cada etapa:  
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Código: JavaScript 

for (var nicks = ' ', nick; true;) { 

nick = prompt ('Introduzca un nombre:'); 

if (nick) {  

nicks += nick + ' ';  

} else {  

break; 

} 

} 

alert (nicks); 

En el bloque de inicialización (en primer lugar), se comienza inicializando nuestras dos variables. A 

continuación, viene el bloque con la condición (la segunda), que es simplemente true. Se termina 

con el bloque de incremento, y no es necesario más aquí, ya que no hay necesidad de incrementar. 

El tercer bloque está vacío, pero existe. Es por esto por lo que todavía debe poner el punto y coma 

después del segundo bloque (condición). 

 

Ahora, se va a modificar el bucle para contar cuántos nombres han sido registrados. Para ello, vamos 

a crear una variable de bucle llamada i, que se incrementa  a cada paso del bucle. 

 

Código: JavaScript 

for (var i = 0, nicks = ' ', nick; true; i++) {  

nick = prompt ('Introduzca un nombre:');  

if (nick) {  

nick nick + + =' '; 

} else {  

break; 

} 

} 

alert('Hay ' + i + ' nombres :\n\n' + nicks);  
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La variable de bucle se ha añadido en el bloque de inicio. El bloque de incremento también se ha 

modificado: se indica que hay que incrementar la variable de bucle i. Así, en cada iteración del bucle, 

se incrementa i, lo que nos permitirá contar el número de nombres agregados. 

 

Alcance de las variables del bucle 

 

En Javascript, no se deben declarar las variables dentro de un bucle (entre llaves), en aras de las 

prestaciones (velocidad) y la lógica: en efecto, hay no hay necesidad de declarar la misma variable 

cada vez en el bucle. Es aconsejable declarar las variables directamente en el bloque de 

inicialización, como se muestra en los ejemplos Pero cuidado: Una vez que se ejecuta el bucle, la 

variable sigue existiendo, lo que explica que el ejemplo anterior se pueda recuperar el valor de i 

después que el bucle se completa. Este comportamiento es diferente del de otros lenguajes, en los 

que una variable declarada en un bucle es "destruida" después de que el bucle se ejecuta. 

 

Prioridad de ejecución  

 

Los tres bloques que forman el bucle for no se ejecutan al mismo tiempo: 

 

● Inicio: justo antes de que comience el bucle. Es como si las instrucciones fueron escritas 

justo antes del bucle, un poco como un bucle while; 

● Condición: antes de cada iteración del bucle, al igual que la condición de un bucle while; 

● Incremento: después de cada ciclo. Esto significa que si  ejecutas un break en un bucle for, 

el paso en el bucle a partir de break no será contabilizado. 

 

El bucle for es muy utilizado en Javascript, y no el bucle while, a diferencia de otros lenguajes de 

programación. Como veremos más adelante, el funcionamiento real de JavaScript hace que sea 

necesario en la mayoría de los casos, como  la manipulación tablas y de objetos. Se verá más 

adelante. También hay una variante del bucle llamada for in que sólo se utiliza en casos específicos. 
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Comentarios. 

● El incremento es importante dentro de los bucles. Incrementar o decrementar significa la 

adición o sustracción de una unidad a la variable. El comportamiento de un operador de 

incremento es diferente si se sitúa antes o después de la variable. 

● El bucle while permite repetir una lista de instrucciones mientras la condición sea 

verdadera. 

● El ciclo do while es una variante de while, que que será ejecutado al menos una vez, 

independientemente de la condición. 

● El bucle for es un bucle para repetir una lista de instrucciones un número dado de veces. 

Esta es una variante muy específica del bucle while. 

 

Formularios 

 

La programación de aplicaciones que contienen formularios web 

siempre ha sido una de las tareas fundamentales de JavaScript. 

De hecho, una de las principales razones por las que se inventó el 

lenguaje de programación JavaScript fue la necesidad de validar 

los datos de los formularios directamente en el navegador del 

usuario. De esta forma, se evitaba recargar la página cuando el 

usuario cometía errores al rellenar los formularios. 

 

No obstante, la aparición de las aplicaciones AJAX ha relevado al 

tratamiento de formularios como la principal actividad de 

JavaScript. Ahora, el principal uso de JavaScript es el de las 

comunicaciones asíncronas con los servidores y el de la 

manipulación dinámica de las aplicaciones. De todas formas, el manejo de los formularios sigue 

siendo un requerimiento imprescindible para cualquier programador de JavaScript.  
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Propiedades básicas de formularios y elementos 

 

JavaScript dispone de numerosas propiedades y 

funciones que facilitan la programación de 

aplicaciones que manejan formularios. En primer 

lugar, cuando se carga una página web, el navegador 

crea automáticamente un array llamado forms y que 

contiene la referencia a todos los formularios de la 

página. 

Para acceder al array forms, se utiliza el objeto document, por lo que document.forms es el array 

que contiene todos los formularios de la página. Como se trata de un array, el acceso a cada 

formulario se realiza con la misma sintaxis de los arrays.  

La siguiente instrucción accede al primer formulario de la página: 

document.forms[0]; 

Además del array de formularios, el navegador crea automáticamente un array llamado elements 

por cada uno de los formularios de la página. Cada array elements contiene la referencia a todos los 

elementos (cuadros de texto, botones, listas desplegables, etc.) de ese formulario. Utilizando la 

sintaxis de los arrays, la siguiente instrucción obtiene el primer elemento del primer formulario de 

la página: 

document.forms[0].elements[0]; 

La sintaxis de los arrays no siempre es tan concisa. El siguiente ejemplo muestra cómo obtener 

directamente el último elemento del primer formulario de la página: 

document.forms[0].elements[document.forms[0].elements.length-1]; 

Aunque esta forma de acceder a los formularios es rápida y sencilla, tiene un inconveniente muy 

grave. ¿Qué sucede si cambia el diseño de la página y en el código HTML se cambia el orden de los 

formularios originales o se añaden nuevos formularios? El problema es que "el primer formulario de 

la página" ahora podría ser otro formulario diferente al que espera la aplicación.  
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En un entorno tan cambiante como el diseño web, es muy difícil confiar en que el orden de los 

formularios se mantenga estable en una página web. Por este motivo, siempre debería evitarse el 

acceso a los formularios de una página mediante el array document.forms. 

Una forma de evitar los problemas del método anterior consiste en acceder a los formularios de una 

página a través de su nombre (atributo name) o a través de su atributo id.  

 

El objeto document permite acceder directamente a cualquier formulario mediante su atributo 

name: 

var formularioPrincipal = document.formulario; 

var formularioSecundario = document.otro_formulario; 

<form name="formulario" > 

  ... 

</form> 

 

<form name="otro_formulario" > 

  ... 

</form> 
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Accediendo de esta forma a los formularios de la página, el script funciona correctamente aunque 

se reordenen los formularios o se añadan nuevos formularios a la página. Los elementos de los 

formularios también se pueden acceder directamente mediante su atributo name: 

var formularioPrincipal = document.formulario; 

var primerElemento = document.formulario.elemento; 

<form name="formulario"> 

  <input type="text" name="elemento" /> 

</form> 

Obviamente, también se puede acceder a los formularios y a sus elementos utilizando las funciones 

DOM de acceso directo a los nodos.  

El siguiente ejemplo utiliza la habitual función document.getElementById() para acceder de forma 

directa a un formulario y a uno de sus elementos: 

var formularioPrincipal = document.getElementById("formulario"); 

var primerElemento = document.getElementById("elemento"); 

<form name="formulario" id="formulario" > 

  <input type="text" name="elemento" id="elemento" /> 

</form> 

 

Independientemente del método utilizado para obtener la referencia a un elemento de formulario, 

cada elemento dispone de las siguientes propiedades útiles para el desarrollo de las aplicaciones: 

• type: indica el tipo de elemento que se trata. Para los elementos de tipo <input> (text, 

button, checkbox, etc.) coincide con el valor de su atributo type. Para las listas 

desplegables normales (elemento <select>) su valor es select-one, lo que permite 

diferenciarlas de las listas que permiten seleccionar varios elementos a la vez y cuyo tipo 

es select-multiple. Por último, en los elementos de tipo <textarea>, el valor de type es 

textarea. 

• form: es una referencia directa al formulario al que pertenece el elemento. Así, para acceder 

al formulario de un elemento, se puede utilizar 

document.getElementById("id_del_elemento").form  
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• name: obtiene el valor del atributo name de XHTML. Solamente se puede leer su valor, por 

lo que no se puede modificar. 

• value: permite leer y modificar el valor del atributo value de XHTML. Para los campos de 

texto (<input type="text"> y <textarea>) obtiene el texto que ha escrito el usuario. Para 

los botones obtiene el texto que se muestra en el botón. Para los elementos checkbox y 

radiobutton no es muy útil, como se verá más adelante 

 

Por último, los eventos más utilizados en el manejo de los formularios son los siguientes: 

• onclick: evento que se produce cuando se pincha con el ratón sobre un elemento. 

Normalmente se utiliza con cualquiera de los tipos de botones que permite definir 

XHTML (<input type="button">, <input type="submit">, <input type="image">). 

• onchange: evento que se produce cuando el usuario cambia el valor de un elemento de 

texto (<input type="text"> o <textarea>). También se produce cuando el usuario 

selecciona una opción en una lista desplegable (<select>). Sin embargo, el evento sólo se 

produce si después de realizar el cambio, el usuario pasa al siguiente campo del 

formulario, lo que técnicamente se conoce como que "el otro campo de formulario ha 

perdido el foco". 

• onfocus: evento que se produce cuando el usuario selecciona un elemento del formulario. 

• onblur: evento complementario de onfocus, ya que se produce cuando el usuario ha 

deseleccionado un elemento por haber seleccionado otro elemento del formulario. 

Técnicamente, se dice que el elemento anterior "ha perdido el foco". 
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Utilidades Básicas Para Formularios 

 

1. Obtener el valor de los campos de formulario 

La mayoría de las técnicas JavaScript relacionadas con los formularios requieren leer y/o modificar 

el valor de los campos del formulario.  

A continuación, se muestra cómo obtener el valor de los campos de formulario más utilizados. 

Cuadro de texto y textarea 

El valor del texto mostrado por estos elementos se obtiene y se establece directamente mediante 

la propiedad value. 

<input type="text" id="texto" /> 

var valor = document.getElementById("texto").value; 

<textarea id="parrafo"></textarea> 

var valor = document.getElementById("parrafo").value; 

radiobutton 

Cuando se dispone de un grupo de radiobuttons, generalmente no se quiere obtener el valor del 

atributo value de alguno de ellos, sino que lo importante es conocer cuál de todos los radiobuttons 

se ha seleccionado. La propiedad checked devuelve true para el radiobutton seleccionado y false en 

cualquier otro caso.  

Si por ejemplo se dispone del siguiente grupo de radiobuttons: 

<input type="radio" value="si" name="pregunta" id="pregunta_si"/> SI 

<input type="radio" value="no" name="pregunta" id="pregunta_no"/> NO 

<input type="radio" value="nsnc" name="pregunta" id="pregunta_nsnc"/> NS/NC 

 

El siguiente código permite determinar si cada radiobutton ha sido seleccionado o no: 

var elementos = document.getElementsByName("pregunta"); 

for(var i=0; i<elementos.length; i++) { 

  console.log(" Elemento: " + elementos[i].value + "\n Seleccionado: " + elementos[i].checked); 

}  
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checkbox 

Los elementos de tipo checkbox son muy similares a los radiobutton, salvo que en este caso se debe 

comprobar cada checkbox de forma independiente del resto. El motivo es que los grupos de 

radiobutton son mutuamente excluyentes y sólo se puede seleccionar uno de ellos cada vez. Por su 

parte, los checkbox se pueden seleccionar de forma independiente respecto de los demás. 

Si se dispone de los siguientes checkbox: 

<input type="checkbox" value="condiciones" name="condiciones" id="condiciones"/> He leído y 

acepto las condiciones 

<input type="checkbox" value="privacidad" name="privacidad" id="privacidad"/> He leído la 

política de privacidad 

 

Utilizando la propiedad checked, es posible comprobar si cada checkbox ha sido seleccionado: 

var elemento = document.getElementById("condiciones"); 

console.log(" Elemento: " + elemento.value + "\n Seleccionado: " + elemento.checked); 

elemento = document.getElementById("privacidad"); 

console.log(" Elemento: " + elemento.value + "\n Seleccionado: " + elemento.checked); 

 

select 

Las listas desplegables (<select>) son los elementos en los que es más difícil obtener su valor. Si se 

dispone de una lista desplegable como la siguiente: 

<select id="opciones" name="opciones"> 

  <option value="1">Primer valor</option> 

  <option value="2">Segundo valor</option> 

  <option value="3">Tercer valor</option> 

  <option value="4">Cuarto valor</option> 

</select> 
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En general, lo que se requiere es obtener el valor del atributo value de la opción (<option>) 

seleccionada por el usuario. Obtener este valor no es sencillo, ya que se deben realizar una serie de 

pasos. Además, para obtener el valor seleccionado, deben utilizarse las siguientes propiedades: 

• options, es un array creado automáticamente por el navegador para cada lista desplegable 

y que contiene la referencia a todas las opciones de esa lista. De esta forma, la primera 

opción de una lista se puede obtener mediante 

document.getElementById("id_de_la_lista").options[0]. 

• selectedIndex, cuando el usuario selecciona una opción, el navegador actualiza 

automáticamente el valor de esta propiedad, que guarda el índice de la opción seleccionada. 

El índice hace referencia al array options creado automáticamente por el navegador para 

cada lista. 

// Obtener la referencia a la lista 

var lista = document.getElementById("opciones"); 

 

// Obtener el índice de la opción que se ha seleccionado 

var indiceSeleccionado = lista.selectedIndex; 

// Con el índice y el array "options", obtener la opción seleccionada 

var opcionSeleccionada = lista.options[indiceSeleccionado]; 

 

// Obtener el valor y el texto de la opción seleccionada 

var textoSeleccionado = opcionSeleccionada.text; 

var valorSeleccionado = opcionSeleccionada.value; 

console.log("Opción seleccionada: " + textoSeleccionado + "\n Valor de la opción: " + 

valorSeleccionado); 
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Como se ha visto, para obtener el valor del atributo value correspondiente a la opción seleccionada 

por el usuario, es necesario realizar varios pasos. No obstante, normalmente se abrevian todos los 

pasos necesarios en una única instrucción: 

var lista = document.getElementById("opciones"); 

// Obtener el valor de la opción seleccionada 

var valorSeleccionado = lista.options[lista.selectedIndex].value; 

 

// Obtener el texto que muestra la opción seleccionada 

var valorSeleccionado = lista.options[lista.selectedIndex].text; 

Lo más importante es no confundir el valor de la propiedad selectedIndex con el valor 

correspondiente a la propiedad value de la opción seleccionada. En el ejemplo anterior, la primera 

opción tiene un value igual a 1. Sin embargo, si se selecciona esta opción, el valor de selectedIndex 

será 0, ya que es la primera opción del array options (y los arrays empiezan a contar los elementos 

en el número 0). 

 

Establecer el foco en un elemento 

 

En programación, cuando un elemento está seleccionado y se puede escribir directamente en el o 

se puede modificar alguna de sus propiedades, se dice que tiene el foco del programa. 

Si un cuadro de texto de un formulario tiene el foco, el usuario puede escribir directamente en el 

sin necesidad de pinchar previamente con el ratón en el interior del cuadro. Igualmente, si una lista 

desplegable tiene el foco, el usuario puede seleccionar una opción directamente subiendo y bajando 

con las flechas del teclado. 

 

Al pulsar repetidamente la tecla TABULADOR sobre una página web, los diferentes elementos 

(enlaces, imágenes, campos de formulario, etc.) van obteniendo el foco del navegador (el elemento 

seleccionado cada vez suele mostrar un pequeño borde punteado). 
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Si en una página web el formulario es el elemento más importante, como por ejemplo en una página 

de búsqueda o en una página con un formulario para registrarse, se considera una buena práctica 

de usabilidad el asignar automáticamente el foco al primer elemento del formulario cuando se carga 

la página. 

 

Para asignar el foco a un elemento de XHTML, se utiliza la función focus(). 

El siguiente ejemplo asigna el foco a un elemento de formulario cuyo atributo id es igual a primero: 

document.getElementById("primero").focus(); 

<form id="formulario" action="#"> 

  <input type="text" id="primero" /> 

</form> 

 

Ampliando el ejemplo anterior, se puede asignar automáticamente el foco del programa al primer 

elemento del primer formulario de la página, independientemente del id del formulario y de los 

elementos: 

if(document.forms.length > 0) { 

  if(document.forms[0].elements.length > 0) { 

    document.forms[0].elements[0].focus(); 

  } 

} 

 

El código anterior comprueba que existe al menos un formulario en la página mediante el tamaño 

del array forms. Si su tamaño es mayor que 0, se utiliza este primer formulario. Empleando la misma 

técnica, se comprueba que el formulario tenga al menos un elemento 

(if(document.forms[0].elements.length > 0)). En caso afirmativo, se establece el foco del navegador 

en el primer elemento del primer formulario (document.forms[0].elements[0].focus();). 
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Para que el ejemplo anterior sea completamente correcto, se debe añadir una comprobación 

adicional. El campo de formulario que se selecciona no debería ser de tipo hidden: 

if(document.forms.length > 0) { 

  for(var i=0; i < document.forms[0].elements.length; i++) { 

    var campo = document.forms[0].elements[i]; 

    if(campo.type != "hidden") { 

      campo.focus(); 

      break; 

    } 

  } 

} 

Evitar el envío duplicado de un formulario 

Uno de los problemas habituales con el uso de formularios web es la posibilidad de que el usuario 

pulse dos veces seguidas sobre el botón "Enviar". Si la conexión del usuario es demasiado lenta o la 

respuesta del servidor se hace esperar, el formulario original sigue mostrándose en el navegador y 

por ese motivo, el usuario tiene la tentación de volver a pinchar sobre el botón de "Enviar". 

 

En la mayoría de los casos, el problema no es grave e incluso es posible controlarlo en el servidor, 

pero puede complicarse en formularios de aplicaciones importantes como las que implican 

transacciones económicas. 

 

Por este motivo, una buena práctica en el diseño de aplicaciones web suele ser la de deshabilitar el 

botón de envío después de la primera pulsación. 

El siguiente ejemplo muestra el código necesario: 

<form id="formulario" action="#"> 

  ... 

  <input type="button" value="Enviar" onclick="this.disabled=true; this.value=’Enviando...’; 

this.form.submit()" /> 

</form>  
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Cuando se pulsa sobre el botón de envío del formulario, se produce el evento onclick sobre el botón 

y por tanto, se ejecutan las instrucciones JavaScript contenidas en el atributo onclick: 

1. En primer lugar, se deshabilita el botón mediante la instrucción this.disabled = true;. Esta 

es la única instrucción necesaria si sólo se quiere deshabilitar un botón. 

2. A continuación, se cambia el mensaje que muestra el botón. Del original "Enviar" se pasa 

al más adecuado "Enviando..." 

3. Por último, se envía el formulario mediante la función submit() en la siguiente 

instrucción: this.form.submit() 

 

El botón del ejemplo anterior está definido mediante un botón de tipo <input type="button" />, ya 

que el código JavaScript mostrado no funciona correctamente con un botón de tipo <input 

type="submit" />. Si se utiliza un botón de tipo submit`, el botón se deshabilita antes de enviar el 

formulario y por tanto el formulario acaba sin enviarse. 

 

Limitar el tamaño de caracteres de un textarea 

 

La carencia más importante de los campos de formulario de tipo textarea es la imposibilidad de 

limitar el máximo número de caracteres que se pueden introducir, de forma similar al atributo 

maxlength de los cuadros de texto normales. 

JavaScript permite añadir esta característica de forma muy sencilla. En primer lugar, hay que 

recordar que con algunos eventos (como onkeypress, onclick y onsubmit) se puede evitar su 

comportamiento normal si se devuelve el valor false. 

 

Evitar el comportamiento normal equivale a modificar completamente el comportamiento habitual 

del evento. Si por ejemplo se devuelve el valor false en el evento onkeypress, la tecla pulsada por el 

usuario no se tiene en cuenta. Si se devuelve false en el evento onclick de un elemento como un 

enlace, el navegador no carga la página indicada por el enlace. 
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Si un evento devuelve el valor true, su comportamiento es el habitual: 

<textarea onkeypress="return true;"></textarea> 

En el textarea del ejemplo anterior, el usuario puede escribir cualquier carácter, ya que el evento 

onkeypress devuelve true y por tanto, su comportamiento es el normal y la tecla pulsada se 

transforma en un carácter dentro del textarea. 

Sin embargo, en el siguiente ejemplo: 

<textarea onkeypress="return false;"></textarea> 

Como el valor devuelto por el evento onkeypress es igual a false, el navegador no ejecuta el 

comportamiento por defecto del evento, es decir, la tecla presionada no se transforma en ningún 

carácter dentro del textarea. No importa las veces que se pulsen las teclas y no importa la tecla 

pulsada, ese textarea no permitirá escribir ningún carácter. 

Aprovechando esta característica, es sencillo limitar el número de caracteres que se pueden escribir 

en un elemento de tipo textarea: se comprueba si se ha llegado al máximo número de caracteres 

permitido y en caso afirmativo se evita el comportamiento habitual del evento y por tanto, los 

caracteres adicionales no se añaden al textarea: 

function limita(maximoCaracteres) { 

  var elemento = document.getElementById("texto"); 

  if(elemento.value.length >= maximoCaracteres ) { 

    return false; 

  } 

  else { 

    return true; 

  } 

} 

<textarea id="texto" onkeypress="return limita(100);"></textarea> 

En el ejemplo anterior, con cada tecla pulsada se compara el número total de caracteres del textarea 

con el máximo número de caracteres permitido. Si el número de caracteres es igual o mayor que el 

límite, se devuelve el valor false y por tanto, se evita el comportamiento por defecto de onkeypress 

y la tecla no se añade.  
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Restringir los caracteres permitidos en un cuadro de texto 

En ocasiones, puede ser útil bloquear algunos caracteres determinados en un cuadro de texto. Si 

por ejemplo un cuadro de texto espera que se introduzca un número, puede ser interesante no 

permitir al usuario introducir ningún carácter que no sea numérico. 

 

Igualmente, en algunos casos puede ser útil impedir que el usuario introduzca números en un 

cuadro de texto. Utilizando el evento onkeypress y unas cuantas sentencias JavaScript, el problema 

se resuelve fácilmente: 

function permite(elEvento, permitidos) { 

  // Variables que definen los caracteres permitidos 

  var numeros = "0123456789"; 

  var caracteres = " abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ"; 

  var numeros_caracteres = numeros + caracteres; 

  var teclas_especiales = [8, 37, 39, 46]; 

  // 8 = BackSpace, 46 = Supr, 37 = flecha izquierda, 39 = flecha derecha 

  // Seleccionar los caracteres a partir del parámetro de la función 

  switch(permitidos) { 

    case 'num': 

      permitidos = numeros; 

      break;  

    case 'car': 

      permitidos = caracteres; 

      break; 

    case 'num_car': 

      permitidos = numeros_caracteres; 

      break; 

  } 

  

  // Obtener la tecla pulsada  
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  var evento = elEvento || window.event; 

  var codigoCaracter = evento.charCode || evento.keyCode; 

  var caracter = String.fromCharCode(codigoCaracter); 

  

  // Comprobar si la tecla pulsada es alguna de las teclas especiales 

  // (teclas de borrado y flechas horizontales) 

  var tecla_especial = false; 

  for(var i in teclas_especiales) { 

    if(codigoCaracter == teclas_especiales[i]) { 

      tecla_especial = true; 

 

      break; 

    } 

  } 

  

  // Comprobar si la tecla pulsada se encuentra en los caracteres permitidos 

  // o si es una tecla especial 

  return permitidos.indexOf(caracter) != -1 || tecla_especial; 

} 

// Sólo números 

<input type="text" id="texto" onkeypress="return permite(event, 'num')" /> 

  

// Sólo letras 

<input type="text" id="texto" onkeypress="return permite(event, 'car')" /> 

 

// Sólo letras o números 

<input type="text" id="texto" onkeypress="return permite(event, 'num_car')" /> 
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El funcionamiento del script anterior se basa en permitir o impedir el comportamiento habitual del 

evento onkeypress. Cuando se pulsa una tecla, se comprueba si el carácter de esa tecla se encuentra 

dentro de los caracteres permitidos para ese elemento <input>. 

Si el carácter se encuentra dentro de los caracteres permitidos, se devuelve true y por tanto el 

comportamiento de onkeypress es el habitual y la tecla se escribe. Si el carácter no se encuentra 

dentro de los caracteres permitidos, se devuelve false y por tanto se impide el comportamiento 

normal de onkeypress y la tecla no llega a escribirse en el input. 

Además, el script anterior siempre permite la pulsación de algunas teclas especiales. En concreto, 

las teclas BackSpace y Supr para borrar caracteres y las teclas Flecha Izquierda y Flecha Derecha para 

moverse en el cuadro de texto siempre se pueden pulsar independientemente del tipo de caracteres 

permitidos. 

Validación 

 

La principal utilidad de JavaScript en el manejo de los formularios es la validación de los datos 

introducidos por los usuarios. Antes de enviar un formulario al servidor, se recomienda validar 

mediante JavaScript los datos insertados por el usuario. De esta forma, si el usuario ha cometido 

algún error al rellenar el formulario, se le puede notificar de forma instantánea, sin necesidad de 

esperar la respuesta del servidor. 

 

Notificar los errores de forma inmediata mediante JavaScript mejora la satisfacción del usuario con 

la aplicación (lo que técnicamente se conoce como "mejorar la experiencia de usuario") y ayuda a 

reducir la carga de procesamiento en el servidor. 

 

Normalmente, la validación de un formulario consiste en llamar a una función de validación cuando 

el usuario pulsa sobre el botón de envío del formulario. En esta función, se comprueban si los valores 

que ha introducido el usuario cumplen las restricciones impuestas por la aplicación. 
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Aunque existen tantas posibles comprobaciones como elementos de formulario diferentes, algunas 

comprobaciones son muy habituales: que se rellene un campo obligatorio, que se seleccione el valor 

de una lista desplegable, que la dirección de email indicada sea correcta, que la fecha introducida 

sea lógica, que se haya introducido un número donde así se requiere, etc. 

 

A continuación, se muestra el código JavaScript básico necesario para incorporar la validación a un 

formulario: 

<form action="" method="" id="" name="" onsubmit="return validacion()"> 

  ... 

</form> 

Y el esquema de la función validacion() es el siguiente: 

function validacion() { 

  if (condicion que debe cumplir el primer campo del formulario) { 

    // Si no se cumple la condicion... 

    console.log('[ERROR] El campo debe tener un valor de...'); 

    return false; 

  } 

  else if (condicion que debe cumplir el segundo campo del formulario) { 

    // Si no se cumple la condicion... 

    console.log('[ERROR] El campo debe tener un valor de...'); 

    return false; 

  } 

  ... 

  else if (condicion que debe cumplir el último campo del formulario) { 

    // Si no se cumple la condicion... 

    console.log('[ERROR] El campo debe tener un valor de...'); 

    return false; 

  } 
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  // Si el script ha llegado a este punto, todas las condiciones 

  // se han cumplido, por lo que se devuelve el valor true 

  return true; 

} 

 

El funcionamiento de esta técnica de validación se basa en el comportamiento del evento onsubmit 

de JavaScript. Al igual que otros eventos como onclick y onkeypress, el evento 'onsubmit varía su 

comportamiento en función del valor que se devuelve. 

 

Así, si el evento onsubmit devuelve el valor true, el formulario se envía como lo haría normalmente. 

Sin embargo, si el evento onsubmit devuelve el valor false, el formulario no se envía. La clave de 

esta técnica consiste en comprobar todos y cada uno de los elementos del formulario. En cuando se 

encuentra un elemento incorrecto, se devuelve el valor false. Si no se encuentra ningún error, se 

devuelve el valor true. 

Por lo tanto, en primer lugar se define el evento onsubmit del formulario como: 

onsubmit="return validacion()" 

Como el código JavaScript devuelve el valor resultante de la función validacion(), el formulario 

solamente se enviará al servidor si esa función devuelve true. En el caso de que la función 

validacion() devuelva false, el formulario permanecerá sin enviarse. 

Dentro de la función validacion() se comprueban todas las condiciones impuestas por la aplicación. 

Cuando no se cumple una condición, se devuelve false y por tanto el formulario no se envía. Si se 

llega al final de la función, todas las condiciones se han cumplido correctamente, por lo que se 

devuelve true y el formulario se envía. 

La notificación de los errores cometidos depende del diseño de cada aplicación. En el código del 

ejemplo anterior simplemente se muestran mensajes mediante la función console.log() indicando 

el error producido. Las aplicaciones web mejor diseñadas muestran cada mensaje de error al lado 

del elemento de formulario correspondiente y también suelen mostrar un mensaje principal 

indicando que el formulario contiene errores.  
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Una vez definido el esquema de la función validacion(), se debe añadir a esta función el código 

correspondiente a todas las comprobaciones que se realizan sobre los elementos del formulario. A 

continuación, se muestran algunas de las validaciones más habituales de los campos de formulario. 

 

Validar un campo de texto obligatorio 

Se trata de forzar al usuario a introducir un valor en un cuadro de texto o textarea en los que sea 

obligatorio.  

La condición en JavaScript se puede indicar como: 

valor = document.getElementById("campo").value; 

if( valor == null || valor.length == 0 || /^\s+$/.test(valor) ) { 

  return false; 

} 

Para que se de por completado un campo de texto obligatorio, se comprueba que el valor 

introducido sea válido, que el número de caracteres introducido sea mayor que cero y que no se 

hayan introducido sólo espacios en blanco. 

 

La palabra reservada null es un valor especial que se utiliza para indicar "ningún valor". Si el valor 

de una variable es null, la variable no contiene ningún valor de tipo objeto, array, numérico, cadena 

de texto o booleano. 

 

La segunda parte de la condición obliga a que el texto introducido tenga una longitud superior a 

cero caracteres, esto es, que no sea un texto vacío. 

Por último, la tercera parte de la condición (/^\s+$/.test(valor)) obliga a que el valor introducido por 

el usuario no sólo esté formado por espacios en blanco. Esta comprobación se basa en el uso de 

"expresiones regulares", un recurso habitual en cualquier lenguaje de programación pero que por 

su gran complejidad no se van a estudiar. Por lo tanto, sólo es necesario copiar literalmente esta 

condición, poniendo especial cuidado en no modificar ningún carácter de la expresión. 
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Validar un campo de texto con valores numéricos 

 

Se trata de obligar al usuario a introducir un valor numérico en un cuadro de texto. La condición 

JavaScript consiste en: 

 

valor = document.getElementById("campo").value; 

if( isNaN(valor) ) { 

  return false; 

} 

 

Si el contenido de la variable valor no es un número válido, no se cumple la condición. La ventaja de 

utilizar la función interna isNaN() es que simplifica las comprobaciones, ya que JavaScript se encarga 

de tener en cuenta los decimales, signos, etc. 

A continuación se muestran algunos resultados de la función isNaN(): 

isNaN(3);          // false 

isNaN("3");        // false 

isNaN(3.3545);     // false 

isNaN(32323.345);  // false 

isNaN(+23.2);      // false 

isNaN("-23.2");    // false 

isNaN("23a");      // true 

isNaN("23.43.54"); // true 
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Validar que se ha seleccionado una opción de una lista 

Se trata de obligar al usuario a seleccionar un elemento de una lista desplegable.  

El siguiente código JavaScript permite conseguirlo: 

indice = document.getElementById("opciones").selectedIndex; 

if( indice == null || indice == 0 ) { 

  return false; 

} 

<select id="opciones" name="opciones"> 

  <option value="">- Selecciona un valor -</option> 

  <option value="1">Primer valor</option> 

  <option value="2">Segundo valor</option> 

  <option value="3">Tercer valor</option> 

</select> 

 

A partir de la propiedad selectedIndex, se comprueba si el índice de la opción seleccionada es válido 

y además es distinto de cero. La primera opción de la lista (- Selecciona un valor –) no es válida, por 

lo que no se permite el valor 0 para esta propiedad selectedIndex. 

 

Validar una dirección de email 

Se trata de obligar al usuario a introducir una dirección de email con un formato válido. Por tanto, 

lo que se comprueba es que la dirección parezca válida, ya que no se comprueba si se trata de una 

cuenta de correo electrónico real y operativa. La condición JavaScript consiste en: 

valor = document.getElementById("campo").value; 

if( !(/\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)/.test(valor)) ) { 

  return false; 

} 
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La comprobación se realiza nuevamente mediante las expresiones regulares, ya que las direcciones 

de correo electrónico válidas pueden ser muy diferentes. Por otra parte, como el estándar que 

define el formato de las direcciones de correo electrónico es muy complejo, la expresión regular 

anterior es una simplificación. Aunque esta regla valida la mayoría de direcciones de correo 

electrónico utilizadas por los usuarios, no soporta todos los diferentes formatos válidos de email. 

 

Validar una fecha 

Las fechas suelen ser los campos de formulario más complicados de validar por la multitud de formas 

diferentes en las que se pueden introducir. El siguiente código asume que de alguna forma se ha 

obtenido el año, el mes y el día introducidos por el usuario: 

 

var ano = document.getElementById("ano").value; 

var mes = document.getElementById("mes").value; 

var dia = document.getElementById("dia").value; 

valor = new Date(ano, mes, dia); 

 

if( !isNaN(valor) ) { 

  return false; 

} 

 

La función Date(ano, mes, dia) es una función interna de JavaScript que permite construir fechas a 

partir del año, el mes y el día de la fecha. Es muy importante tener en cuenta que el número de mes 

se indica de 0 a 11, siendo 0 el mes de Enero y 11 el mes de Diciembre. Los días del mes siguen una 

numeración diferente, ya que el mínimo permitido es 1 y el máximo 31. 

 

La validación consiste en intentar construir una fecha con los datos proporcionados por el usuario. 

Si los datos del usuario no son correctos, la fecha no se puede construir correctamente y por tanto 

la validación del formulario no será correcta.  
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Validar un número de dni 

 

Se trata de comprobar que el número proporcionado por el usuario se corresponde con un número 

válido de Documento Nacional de Identidad o DNI. Aunque para cada país o región los requisitos del 

documento de identidad de las personas pueden variar, a continuación se muestra un ejemplo 

genérico fácilmente adaptable. La validación no sólo debe comprobar que el número esté formado 

por ocho cifras y una letra, sino que también es necesario comprobar que la letra indicada es 

correcta para el número introducido: 

valor = document.getElementById("campo").value; 

var letras = ['T', 'R', 'W', 'A', 'G', 'M', 'Y', 'F', 'P', 'D', 'X', 'B', 'N', 'J', 'Z', 'S', 'Q', 'V', 'H', 'L', 'C', 'K', 'E', 'T']; 

if( !(/^\d{8}[A-Z]$/.test(valor)) ) { 

  return false; 

} 

 if(valor.charAt(8) != letras[(valor.substring(0, 8))%23]) { 

  return false; 

} 

 

La primera comprobación asegura que el formato del número introducido es el correcto, es decir, 

que está formado por 8 números seguidos y una letra. Si la letra está al principio de los números, la 

comprobación sería /^[A-Z]\d{8}$/. Si en vez de ocho números y una letra, se requieren diez 

números y dos letras, la comprobación sería /^\d{10}[A-Z]{2}$/ y así sucesivamente. 

 

La segunda comprobación aplica el algoritmo de cálculo de la letra del DNI y la compara con la letra 

proporcionada por el usuario. El algoritmo de cada documento de identificación es diferente, por lo 

que esta parte de la validación se debe adaptar convenientemente.  
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Validar un número de teléfono 

Los números de teléfono pueden ser indicados de formas muy diferentes: con prefijo nacional, con 

prefijo internacional, agrupado por pares, separando los números con guiones, etc. 

 

El siguiente script considera que un número de teléfono está formado por nueve dígitos 

consecutivos y sin espacios ni guiones entre las cifras: 

valor = document.getElementById("campo").value; 

if( !(/^\d{9}$/.test(valor)) ) { 

  return false; 

} 

Una vez más, la condición de JavaScript se basa en el uso de expresiones regulares, que comprueban 

si el valor indicado es una sucesión de nueve números consecutivos. 

 

A continuación se muestran otras expresiones regulares que se pueden utilizar para otros formatos 

de número de teléfono: 

Número Expresión regular Formato 

900900900 /^\d{9}$/ 9 cifras seguidas 

900-900-900 /^\d{3}-\d{3}-\d{3}$/ 9 cifras agrupadas de 3 en 3 y separadas por 

guiones 

900 900900 /^\d{3}\s\d{6}$/ 9 cifras, las 3 primeras separadas por un espacio 

900 90 09 00 /^\d{3}\s\d{2}\s\d{2}\s\d{2}$/ 9 cifras, las 3 primeras separadas por un 

espacio, las siguientes agrupadas de 2 en 2 

(900) 

900900 

/^\(\d{3}\)\s\d{6}$/ 9 cifras, las 3 primeras encerradas por 

paréntesis y un espacio de separación respecto 

del resto 

+34 

900900900 

/^\+\d{2,3}\s\d{9}$/ Prefijo internacional (+ seguido de 2 o 3 cifras), 

espacio en blanco y 9 cifras consecutivas 
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Validar que un checkbox ha sido seleccionado 

Si un elemento de tipo checkbox se debe seleccionar de forma obligatoria, JavaScript permite 

comprobarlo de forma muy sencilla: 

elemento = document.getElementById("campo"); 

if( !elemento.checked ) { 

  return false; 

} 

 

Si se trata de comprobar que todos los checkbox del formulario han sido seleccionados, es más fácil 

utilizar un bucle: 

 

formulario = document.getElementById("formulario"); 

for(var i=0; i<formulario.elements.length; i++) { 

  var elemento = formulario.elements[i]; 

  if(elemento.type == "checkbox") { 

    if(!elemento.checked) { 

      return false; 

    } 

  } 

} 

 

Validar que un radiobutton ha sido seleccionado 

 

Aunque se trata de un caso similar al de los checkbox, la validación de los radiobutton presenta una 

diferencia importante: en general, la comprobación que se realiza es que el usuario haya 

seleccionado algún radiobutton de los que forman un determinado grupo. 

 

Mediante JavaScript, es sencillo determinar si se ha seleccionado algún radiobutton de un grupo: 
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opciones = document.getElementsByName("opciones"); 

var seleccionado = false; 

for(var i=0; i<opciones.length; i++) { 

  if(opciones[i].checked) { 

    seleccionado = true; 

    break; 

  } 

} 

  

if(!seleccionado) { 

  return false; 

} 

El anterior ejemplo recorre todos los radiobutton que forman un grupo y comprueba elemento por 

elemento si ha sido seleccionado. Cuando se encuentra el primer radiobutton seleccionado, se sale 

del bucle y se indica que al menos uno ha sido seleccionado. 

 

 

Bibliografía – lectura 4 Instrucciones de Estructura en Java Script 

 

https://www.diegocmartin.com/primeros-pasos-con-javascript-ejemplos-basicos-en-js/ 

https://www.salamarkesa.com/estructuras-control-javascript-explicacion-ejemplos/ 

https://lenguajejs.com/javascript/introduccion/estructuras-de-control/ 

https://manuais.iessanclemente.net/index.php/Manejo_de_formularios_con_JavaScript  

https://www.diegocmartin.com/primeros-pasos-con-javascript-ejemplos-basicos-en-js/
https://www.salamarkesa.com/estructuras-control-javascript-explicacion-ejemplos/
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De las siguientes estructuras de JavaScript identifica los errores. 

 

1. 

for (var nicks = ' ', nick; true;)  
nick = prompt ('Introduzca un nombre:'); 

if (nick) {  
nicks += nick + ' '; 

} else {  
break; 

 
} 
alert (nicks); 

 

2. 

var = nicks = ' ', nick;  

while (true) {  

nick =    ('Introduzca un nombre:');  

if (nick) { 

 += nick + ' ';  / / Agrega el nuevo nombre y un espacio después 

} else  { 

break; / / Salir del bucle 

} 

} 

alert (nicks) / / Muestra los nombres  
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3. 

var   = 0;  

var salida = numero++ 

alert (numero) / / 

Muestra: "1" alert (salida) 

/ / Muestra: "0" 

 

4. 

 

var  condicionTest1 ='', condicionTest2 = 'Una cadena de caracteres';  

alert (   | | conditionTest2); 

 

5. 

for (var iter = 0; iter <5; iter++) { 

alert ('Nº. Iteración' + ); 

} 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Actividad 04. Encuentra el error. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Instrucciones Fecha 

Submódulo: Herramientas Para Diseño Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Identifica y corrige el error en 
el código de estructura. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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Lectura 5 – Utilización de Flash 
 

Programa de edición multimedia, desarrollado 

originalmente por Macromedia, que ahora forma 

parte de Adobe que utiliza principalmente gráficos 

vectoriales, pero también imágenes ráster, sonido, 

código de programa, flujo de video y audio 

bidireccional para crear proyectos multimedia.  

 

Archivo FLA: Archivo de origen de cualquier proyecto, que se crea en la herramienta de edición de 

Flash. Este tipo de archivo sólo se puede abrir en Flash (no en Dreamweaver ni en los navegadores). 

Puede abrir el archivo FLA en Flash y, a continuación, publicarlo como SWF o SWT para utilizarlo en 

los navegadores. 

 

Características. 

❖ Animación basada en objetos. 

❖ Este hace que cada objeto en el escenario tenga su propia capa, línea de 

tiempo y sistema de animación. En general parece más fácil animar ahora 

en Flash que en las versiones anteriores. 

❖ Transformación 3D. 

❖ Flash incluye una herramienta de rotación 3D. Con sólo arrastrar y soltar 

se puede rotar un objeto en los ejes X, Y y Z. 

❖ Flash es una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales, 

con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting 

llamado ActionScript. 
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Actividad 05 – Interfaz de flash 
 

Cuenta con un entorno o interfaz de trabajo de los más manejable e intuitiva. Además, 

tiene la ventaja de que es casi idéntica a la de otros programas de Adobe (Photshop, Dream 

Weaver, Illustrator, etc.), todo esto hace sencillo aprender Flash y más rápido su manejo y 

dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barra de estado (   ) 

Línea de tiempo (   ) 

Ventana de propiedades (   ) 

Barra de Menús (   ) 

Escenario (   ) 

Barra de herramientas (   ) 

Paneles (   ) 
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A continuación, se describen. 

1. Barra de herramientas. Contiene las herramientas para crear y editar imágenes, así 

como otros elementos. el panel herramientas se divide en secciones: La sección de 

herramientas contiene las herramientas de dibujo, pintura y selección. La sección 

de visualización contiene herramientas para ampliar o reducir, así como para 

realizar recorridos de la ventana de la aplicación. La sección de colores contiene 

modificadores de los colores de trazo y relleno. La sección de opciones contiene los 

modificadores de la herramienta actualmente seleccionada. Los modificadores 

afectan a las operaciones de pintura o edición de la herramienta. 

 

2. Barra de menús. Situada en la parte superior de la ventana de la aplicación, contiene 

menús con comandos que sirven para controlar funciones. Tiene como propósito 

facilitar el acceso a las distintas utilidades del programa. Es similar a la de cualquier 

otro programa de diseño web o gráfico, aunque tiene algunas particularidades. 

Archivo: permite crear nuevos archivos, abrirlos, guardarlos. Destaca la potencia 

de la utilidad Importar que inserta en la película casi todo tipo de archivos. Edición: 

permite cortar, copiar, pegar... tanto objetos o dibujos como fotogramas; también 

permite personalizar algunas de las opciones más comunes del programa. Ver: 

además de los típicos zooms, permite moverse por lo fotogramas y por las escenas. 

También incluye la posibilidad de crear una cuadrícula y unas guías. Insertar: 

permite insertar objetos en la película, así como nuevos fotogramas, capas, 

acciones, escenas, etc. Modificar: permite modificar los gráficos existentes en la 

película, la opción trazar mapa de bits convierte los gráficos en mapas vectoriales. 

El resto de las opciones permite modificar características de los elementos de la 

animación suavizar, optimizar o de la propia película. Texto: su contenido afecta a 

la edición de texto. Comandos: permite administrar los comandos que son el 

conjunto de sentencias almacenadas que permiten emular lo que un usuario puede 

introducir en el entorno de edición, que se haya almacenado en la animación.  
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Depurar: se encuentran las opciones de depuración de la película que ayudan a 

encontrar errores de programación en ActionScript, entre ellos se encuentran 

entrar, pasar, salir, continuar. 

 

3. Línea de tiempo. Organiza y controla el contenido de una película a través del 

tiempo, en capas y fotogramas. Los componentes principales de la línea de tiempo 

son las capas, fotogramas y la cabeza lectora. Las capas de una película aparecen 

en una columna situada a la izquierda de la línea de tiempo. Los fotogramas 

contenidos en cada capa aparecen en una fila a la derecha del nombre de la capa. 

El encabezado de la línea de tiempo situado en la parte superior de la línea de 

tiempo indica los números de fotogramas. La cabeza lectora indica el fotograma 

actual que se muestra en el escenario. La información de estado de la línea de 

tiempo situada en la parte inferior de la línea de tiempo indica el número de 

fotograma actual, la velocidad de fotogramas actual y el tiempo transcurrido hasta 

el fotograma actual. 

 

4. Escenario. Es el área rectangular donde se coloca el contenido gráfico cuando se 

crean documentos animados. El escenario del entorno de edición representa el 

espacio rectangular de Flash Player o del navegador web donde se muestra el 

documento durante la reproducción. Un contorno negro predeterminado muestra 

la vista de esquema del escenario. Para cambiar el aspecto del escenario mientras 

trabaja, utilice las opciones acercar y alejar. Puede utilizar la cuadrícula, las guías y 

las reglas como ayuda para colocar los elementos en el escenario. También en la 

parte superior del escenario, se puede encontrar controles e información para 

editar escenas y símbolos, así como para cambiar el grado de aumento del 

escenario. 

 

5. Ventana de propiedades. Muestra opciones específicas del elemento seleccionado.  
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6. Paneles. Es el espacio de trabajo de la animación, disponen de controles de edición 

y publicación que se pueden organizar de acuerdo a las preferencias. También 

puede arrastrar cualquier panel fuera de su lugar, cambiar su tamaño y colocarlo en 

cualquier lugar de la pantalla para facilitar el acceso al mismo. Los tipos de paneles 

son: 

a. El inspector de propiedades facilita el acceso a los atributos más utilizados de 

la selección actual, ya sea en el escenario o en la línea de tiempo. Se puede 

modificar los atributos del objeto o documento en el inspector de propiedades 

sin acceder a los menús o panales que contienen estos atributos. El inspector 

de propiedades muestra información y la configuración del elemento que está 

seleccionado, puede ser un documento, un texto, un símbolo, una forma, un 

mapa de bits, un vídeo, un grupo, un fotograma o una herramienta. Cuando hay 

dos o más tipos de objetos seleccionados, el inspector de propiedades muestra 

el número total de objetos seleccionados. 

b. Panel Biblioteca. O también Ventana - Biblioteca, es en donde se guardan y 

organizan los símbolos creados en la animación. También pueden almacenar 

archivos importados tales como gráficos de mapa de bits, archivos de sonido y 

clips de video. El panel Biblioteca permite organizar elementos de biblioteca en 

carpetas. Además, puede consultar con qué frecuencia se utiliza un elemento 

en un documento y ordenar los elementos por nombre, tipo, fecha, número 

de usos o identificador de vinculación a ActionScript. 

c. Panel acciones. Permite crear y editar código ActionScript para un objeto o 

fotograma. El panel de acciones se activa cuando se selecciona una instancia 

de un fotograma, botón o clip de película. El título del panel Acciones cambia a 

Acciones - Botón, Acciones - Clip de película o Acciones - Fotograma, según el 

elemento que esté seleccionado. 

d. Panel Servicios web. En donde se puede consultar una lista de servicios web, 

actualizarlos, añadir otros nuevos o eliminarlos. Dar clic en Ventana - Otros 

paneles.  
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e. - Servicios web. Cuando se añade un servicio web a este panel, queda a 

disposición de cualquier aplicación. Puede utilizar este panel para actualizar 

todos los servicios que en él figuran haciendo clic en el botón Actualizar 

servicios web. Si no utiliza el escenario, pero escribe código ActionScript, 

puede utilizar el panel Servicios web para administrar dichos servicios. 

7. Barra de estado. Se muestra información relacionada a nuestro contenido y al 

rendimiento de la computadora, además en ella se encuentra ayuda sobre la 

herramienta seleccionada, una serie de funciones para poder agregar, editar y 

reproducir todas las capas y las funcionalidades adicionales que se puedan 

conseguir mediante la combinación del teclado y el ratón. 

 

Herramientas de Flash. 

❖ Selección. Sirve para seleccionar, mover y transformar objetos. 

❖ Subselección. Permite seleccionar, modificar nodos y vectores. 

❖ Transformación libre. Activa controles en un elemento que sirve 

para redimensionar, rotar, cambiar de perspectiva y cambiar el 

centro de rotación. 

❖ Rotación 3D. Flash incorpora una función para vectores que se 

trata de la posibilidad de añadir una rotación con efecto 3D a 

objetos vectoriales. 

❖ Lazo. Con esta podemos seleccionar cosas definidas por nuestro 

trazo. 

❖ Pluma. Podemos crear trazados guiados por nuestros puntos, al 

crear un punto tras otro se crean puntas de vector, podemos 

torcerlas para hacerlas curvas y cerrar el trazo. 

❖ Texto. Para escribir en el lienzo, una vez escrito un texto se puede 

modificar todo en el panel de propiedades, de hecho, en el panel 

de propiedades se pueden cambiar muchas cosas. 

  



 

 
186 

 

❖ Línea. Para crear líneas rectas y en el panel de propiedades su grosor y color. 

❖ Rectángulo. Su manejo es idéntico al de la herramienta óvalo, tan sólo se diferencian en 

el tipo de objetos que crean. 

❖ Óvalo. La herramienta óvalo permite trazar círculo o elipses de manera rápida y sencilla. 

❖ PolyStar. Nos permite crear figuras con relleno y contorno lineal. 

❖ Lápiz. El padre del dibujo no conviene si usas mouse, es inteligente y se ajusta a las curvas 

y líneas rectas un poco mal trazadas, es recomendable usarlo si tienes Tablet. 

❖ Pincel. Permite pintar trazos con diferentes tipos de punta. 

❖ Hueso. Con esto es más fácil animar articulaciones fácilmente con las llamadas poses. 

❖ Cubo de pintura. Permite agregar relleno a contornos cerrados o semicerrados, también 

permite cambiar el color de relleno de los objetos. 

❖ Bote de tinta. Permite agregar nuevos contornos o cambiar el color del contorno de los 

objetos. 

❖ Cuentagotas. Toma el color al que des clic y lo guarda para usarlo en tu próximo 

movimiento. 

❖ Borrador. Borra trazados y vectores con formas como cuadrado o círculo, hay que tener 

cuidado con lo que se borra, es tedioso usarlo, no es como en Photoshop. 

❖ Anchura. Esta herramienta permite modificar el aspecto de las líneas cambiando el grosor 

de manera controlada. 

❖ Mano. A veces podemos crear películas Flash 

que llegan a superar el tamaño que dejamos 

para visualizar el escenario, debido a los 

paneles que hay alrededor, es más fácil usar 

esta herramienta de exploración que usar las 

barras de desplazamiento. 

❖ Lupa. Para agrandar o reducir la escala del 

lienzo/escenario. 
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Símbolo y tipos de símbolo. 

Un símbolo es un gráfico, botón o clip de película que se crea una vez en el entorno de 

edición de la animación de Flash. Los símbolos pueden incluir ilustraciones importadas de 

otras aplicaciones. Los símbolos creados forman parte automáticamente de la biblioteca del 

documento activo. Una instancia es una copia de un símbolo ubicada en el escenario o 

anidada en otro símbolo. Una instancia puede presentar un color, tamaño o función 

diferente de los de su símbolo principal. Al editar el símbolo, se actualizan todas sus 

instancias, pero al aplicar efectos a una instancia de un símbolo, sólo se aplica a la instancia 

en cuestión. La utilización de símbolos en los documentos reduce el tamaño del archivo de 

forma considerable; el almacenamiento de varias instancias de un símbolo requiere menos 

espacio que el almacenamiento de varias copias del contenido del símbolo. 

 

Tipos de símbolos. 

Cada símbolo posee una línea de tiempo y un escenario exclusivo que incluye capas, Así como puede 

añadir fotogramas, fotogramas clave y capas a la línea de tiempo principal, también puede efectuar 

la misma operación en la línea de tiempo de un símbolo. Cuando se crea un símbolo, se elige el tipo 

de símbolo. 

❖ Utilice símbolos gráficos para las imágenes estáticas y para crear animaciones 

reutilizables asociadas a la línea de tiempo principal. Los controles y sonidos interactivos no 

funcionan en la secuencia de animación de un símbolo gráfico. Los símbolos gráficos añaden 

menos tamaño al archivo FLA que los botones o clips de película, ya que no tienen línea de 

tiempo. 

❖ Utilice símbolos de botón  para crear botones interactivos que respondan a las 

pulsaciones y desplazamientos del ratón, o a otras acciones. Definir los gráficos asociados 

con varios estados del botón, y a continuación, asignar acciones a una instancia del botón. 

❖ Utilice símbolos de clip de película para crear piezas de animación reutilizables. Los 

clips de película tienen sus propias líneas de tiempo de varios fotogramas, independientes 

de la línea de tiempo principal. Se encuentran dentro de una línea de tiempo principal que 

contiene elementos interactivos como controles, sonidos e incluso otras instancias de clip de 
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película. También se puede colocar instancias de clip de película dentro de la línea de tiempo 

de un símbolo de botón para crear botones animados. Además, se pueden ejecutar scripts 

para los clips de película en ActionScript. 

❖ Utilice símbolos de fuentes para exportar una fuente y utilizarla en otros documentos de 

animación. 

 

Interpolación y sus tipos. 

Las interpolaciones son los efectos con los que podemos animar nuestras animaciones 

entre segmentos vacíos de fotogramas claves. 

❖ Interpolación clásica. Igual que una interpolación de movimiento, es el 

desplazamiento de un símbolo de uno a otro punto del escenario, muchos de los 

conceptos vistos en las interpolaciones de movimiento son los mismos para las 

interpolaciones clásicas. Por ejemplo: las animaciones también se pueden hacer 

sobre símbolos y deben estar en una capa. Los fotogramas por segundo (fps) tienen 

el mismo significado. Son más complejas, incluyen todas las interpolaciones creadas 

en versiones anteriores de animación, utilizar fotogramas de propiedad. Los objetos 

de texto se convierten en símbolos gráficos. Están formadas por grupos de 

fotogramas que se pueden seleccionar independientemente en la línea del tiempo. 

Aplican las aceleraciones a grupos de fotogramas situados entre los fotogramas clave 

de la interpolación. Aplican dos efectos de color distintos como, por ejemplo, 

transparencia alfa y matiz, no es posible animar objetos 3D. 
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❖ Una interpolación de movimiento. Es una animación que se crea especificando distintos 

valores para una propiedad de objeto en distintos fotogramas. Animación calcula los valores 

de dicha propiedad ente los dos fotogramas. sin embargo, podemos aprovechar este 

comando del programa para realizar animaciones en las que nuestro objeto aumente o 

disminuya de manera progresiva su tamaño. Son potentes y fáciles de crear, proporcionan un 

control máximo sobre la animación interpolada, utilizan fotogramas clave, utilizan el texto 

como un tipo que se puede interpolar y no convierten los objetos de texto en clips de película, 

no utilizan secuencias de comandos de fotograma, se animan los objetos 3D. 

 

 

 

❖ Interpolación de forma. En la interpolación de forma, se dibuja una forma vectorial 

en un fotograma concreto de la línea de tiempo y se modifica o se dibuja otra forma 

en otro fotograma especifico. Flash interpola las formas intermedias de los 

fotogramas intermedios y crea la animación de una forma cambiante. Tanto las 

interpolaciones clásicas como las de movimiento solo permiten que se interpolen 

tipos concretos de objetos. 
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❖ Un grupo de interpolación: es un grupo de fotogramas de la línea de tiempo en el 

que el objeto tiene una o más propiedades que cambian con el tiempo. Un grupo de 

interpolación se muestra en la línea de tiempo como un grupo de fotogramas en una 

sola capa con fondo azul. Los grupos de interpolación se pueden seleccionar como un 

solo objeto y se pueden arrastrar de un lugar a otro de la línea de tiempo (también 

entre capas). Sólo es posible animar un objeto del escenario en cada grupo de 

interpolación. Este objeto se denomina objeto de destino del grupo de interpolación. 

 

Capas y sus tipos. 

Capa. Es un nivel en el que podemos dibujar, insertar sonidos, textos, etc., con 

independencia del resto de las capas. Hay que tener en cuenta que todas las capas 

comparten la misma línea de tiempo y por tanto, sus distintos fotogramas se reproducirán 

simultáneamente. Son los distintos niveles donde se disponen los objetos que estás 

manipulando o programando. Los objetos que se encuentran en las capas superiores se 

verán siempre encima de los que estén en capas inferiores, pero con efectos de aparición, 

desaparición, transparencia o incluso programando colisiones se puede hacer que objetos 

de distintas capas interacciones entre sí. 

Existen varios tipos de capas. 

 

❖ Capas normales. Son las capas por defecto de Flash y tienen todas las 

propiedades. Son las más usadas y se emplean para todo, colocar objetos, 

sonidos, acciones, ayudas... 

❖ Capas animación movimiento. Son las capas que contienen una animación 

por interpolación de movimiento. 

❖ Capas guía. Son capas especiales de contenido específico. Se emplean en 

las animaciones de movimiento de objetos y su único fin es marcar la 

trayectoria que debe seguir dicho objeto. Debido a que su misión es 

representar la trayectoria de un objeto animado, su contenido suele ser 

una línea recta, curva o cualquier forma.  
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❖ Capas guiadas (Guided Layers). Definir una capa como guía no tiene 

sentido hasta que definamos también una capa guiada. Esto es, una capa 

que quedará afectada por la guía definida en la capa guía. Si no definimos 

una capa guiada, la capa guía no tendrá ningún efecto y si bien no se verá 

en la película, por ser una capa guía, tampoco provocará ningún efecto en 

las demás capas. Las capas guía y las capas guiadas se relacionan entre sí 

de un modo evidente. A cada capa guía le corresponden una serie de capas 

guiadas. Al asociar una capa guía con una capa guiada, el icono que 

representa a la capa guía cambia, indicándonos que está realizando 

correctamente su labor. 

 

❖ Capas máscara. Estas capas se pueden ver como plantillas que tapan a las 

capas enmascaradas. el funcionamiento de estas capas es algo complejo. 

Basta con decir que estas capas se colocan sobre las capas a las que 

enmascaran y sólo dejan que se vea la parte de éstas que tapan los objetos 

situados en las capas máscara, actuando como filtros. Al igual que en las 

capas guía, los objetos existentes en este tipo de capas tampoco se ven en 

la película final. Si se verán los objetos de su correspondiente capa 

enmascarada a los que estén tapando. 

❖ Capas enmascaradas: Estas capas funcionan conjuntamente con las 

anteriores, ya que son las capas que están bajo las máscaras y a las que 

afectan. Al igual que las capas guía y las capas guiadas deben ir asociadas 

unas a otras para que su efecto sea correcto. Sus objetos sí que son visibles 

en la película final, pero sólo cuando algún objeto de la capa máscara está 

sobre ellos. 

 

  



 

 
192 

 

Fotogramas y sus tipos. 

El fotograma: representa el contenido de la película en un instante de tiempo. Un 

fotograma viene a ser en flash un instante o momento de una película, es un equivalente a 

cuadro de un film. Cuando más fotogramas existan más duración tendrá la película flash. 

❖ Fotograma clave. Son fotogramas con un contenido especifico, se crean para insertar en 

ellos un nuevo contenido no existente en la película. Se identifican por tener un punto negro 

en el centro y cuando esté vació se le diferencia por una línea negra vertical. 

 

 

 

❖ Fotograma Normal (Normal Frame). Estos fotogramas siempre siguen a los fotogramas 

clave, no representan contenido nuevo y son de color gris. 

 

 

❖ Fotograma Contenedor. No son fotogramas propiamente dichos, sino representan un lugar 

de la línea de tiempo en la que se puede insertar uno. Por defecto ocupan toda la película. 

 

 

❖ Fotograma Vacío. Son fotogramas sin contenido y su color es blanco. 

 

 
❖ Fotograma Etiquetado (Label Frame). Contiene en la parte superior una bandera roja que 

indican que tienen un nombre asociado. Si la duración del Frame es la suficiente, se puede 

leer el nombre o (etiqueta) que identifica el conjunto de fotogramas. 
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❖ Fotograma con Acciones Asociadas. Contiene en la parte superior una "a" que indican que 

tiene una acción asociada. Estos fotogramas son especialmente importantes, pues estas 

acciones en principio "ocultas" (para verlas hay que acceder al panel acciones) pueden 

cambiar el comportamiento de la película. 

 

 

❖ Fotogramas de Animación de Movimiento. Vienen caracterizados por el color morado y 

representa el movimiento (con o sin efectos) de un objeto, que pasa de la posición del 

Keyframe inicial al final. Para representar esta animación aparece una flecha entre estos 

Keyframes. 

 

 

 

 

 

❖ Fotograma de Animación de Forma. Vienen caracterizados por el color verde y representan 

un cambio en la forma de un objeto, que pasa de la forma que tenía en el Keyframe inicial 

a la del final. Para representar esta animación aparece una flecha entre estos Keyframes. 

 

 

Línea de Tiempo. 

Función de la línea de tiempo. 

Se utiliza para especificar el orden de 

capas de los gráficos en el escenario. 

Los gráficos de las capas superiores 

aparecen por encima de los gráficos de 

las capas inferiores. 
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La línea de tiempo (Time Line) está constituida por Capas y Fotogramas. Las capas se encuentran al 

lado izquierdo de la línea de tiempo, y los fotogramas al lado derecho. En ellos se visualiza la 

construcción de las películas. También está constituido por la Cabeza lectora, cuya función principal 

es la de señalar en el escenario el fotograma actual. Organiza y controla el contenido de un 

documento a través del tiempo en capas y fotogramas. Al igual que en las películas, los documentos 

de Flash Professional dividen el tiempo en fotogramas. Las capas son como varias bandas de película 

apiladas unas sobre otras, cada una de las cuales contiene una imagen diferente que aparece en el 

escenario. Los componentes principales de la línea de tiempo son las capas, los fotogramas y la 

cabeza lectora. Las capas de un documento aparecen en una columna situada a la izquierda de la 

línea de tiempo. Los fotogramas contenidos en cada capa aparecen en una fila a la derecha del 

nombre de la capa. El encabezado de la línea de tiempo situado en la parte superior de la línea de 

tiempo indica los números de fotograma. La cabeza lectora indica el fotograma actual que se 

muestra en el escenario. Mientras se reproduce el documento, la cabeza lectora se desplaza de 

izquierda a derecha de la línea de tiempo. La información de estado de la línea de tiempo situada 

en la parte inferior de la misma indica el número del fotograma seleccionado, la velocidad de 

fotogramas actual y el tiempo transcurrido hasta el fotograma actual. Al reproducir una animación, 

se muestra la velocidad de fotogramas actual, que puede diferir de la velocidad de fotogramas del 

documento si el sistema no puede mostrar la animación con la rapidez apropiada. 

 

Animando objetos. 

Para crear un objeto animado, Flash nos ofrece básicamente dos alternativas: 

• Por una parte, podemos crear una animación a lo largo de una serie de fotogramas, 

fotograma por fotograma. Es decir, tenemos que crear las variaciones entre fotograma 

y fotograma manualmente. Por otro lado, podemos utilizar una herramienta de Flash 

con la que el programa mismo se encarga de crear automáticamente los fotogramas 

intermedios de una animación a partir de dos fotogramas clave, el inicial y el final. Esta 

técnica se conoce con el nombre de interpolación. 
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• La animación fotograma por fotograma presenta la ventaja de que es mucho más 

elaborada y, por lo tanto, más espectacular, pero este hecho tiene como consecuencia 

que resulta muy costosa en tiempo y, además, carga significativamente el tamaño de 

la película. 

 

Animación por interpolación. 

Las animaciones interpoladas que puede crear Flash de manera automática son de dos tipos: 

 Interpolación de movimiento: las diferencias entre la imagen inicial y la 

final son de posición en el escenario. Flash crea en los fotogramas 

intermedios las etapas para pasar de una imagen a otra. Por ejemplo, si la 

imagen en el fotograma clave inicial está situada en el lado derecho del 

escenario y la imagen en el fotograma clave final, en el lado izquierdo, 

Flash crea tantas imágenes como fotogramas intermedios haya. En cada 

imagen, el objeto se acerca un poco más a la posición final. 

 Interpolación de forma: las diferencias entre la imagen inicial y la final son 

de forma. Por ejemplo, si tenemos un triángulo en el fotograma clave inicial 

y un cuadrado en el fotograma clave final, Flash crea tantas imágenes como 

fotogramas clave intermedios haya. Cada una de las imágenes creadas se 

parecerá progresivamente más al cuadrado y menos al triángulo. 

 

Interpolación de movimiento. 

Para crear una interpolación de movimiento: 

 

Creamos o seleccionamos en la línea de tiempo un fotograma clave (inicial). En el caso de ser un 

fotograma de nueva creación, recuperamos un símbolo de la biblioteca o dibujamos el objeto inicial 

que hay que interpolar y lo convertimos en símbolo antes de continuar: sólo en los símbolos se 

pueden aplicar interpolaciones de movimiento. 
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Con el primer fotograma clave seleccionado, escogemos en el menú 'Insertar' la opción 'Crear 

interpolación de movimiento'. Flash convierte automáticamente el objeto de este fotograma en un 

símbolo, si es que no lo era anteriormente (asignándole un nombre automático). 

 

La creación de la interpolación también puede conseguirse con un clic en el fotograma inicial con el 

botón derecho del ratón y, después, escoger la opción 'Crear interpolación de movimiento' o, 

alternativamente, abriendo el Explorador de propiedades y seleccionando en la lista desplegable 

animar la opción 'Movimiento'. 

 

Además de cambios de posición, también podemos aplicar cambios de tamaño, color, rotación e 

inclinación, y estos movimientos se reflejan también gradualmente en la animación. 

 

A efectos de la línea de tiempo, la interpolación por movimiento se representa mediante una flecha 

entre los dos fotogramas clave (origen y destino). Los fotogramas que intervienen en la animación 

por interpolación de movimiento tienen fondo violeta claro. 

 

 

 

 

Interpolación de forma. 

De manera similar a la interpolación de movimiento, Flash nos permite crear efectos de 

cambio de formas (también llamados morphing) en un objeto mediante el método de 

interpolación de formas. Seleccionamos -o creamos- en la capa los fotogramas clave origen 

y final de la animación. Creamos la imagen origen en el primer fotograma y la imagen de 

destino en el fotograma final, con el cambio reflejado en la forma. 

Seleccionamos el fotograma clave origen y nos situamos en el Explorador de propiedades. 

En la primera lista desplegable del panel, podemos elegir el tipo de interpolación que 

queremos aplicar. Tenemos tres opciones, 'Ninguna', 'Movimiento' y 'Forma'. Cambiamos 

el valor de la lista desplegable a 'Forma'.  
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Para la interpolación de forma, podemos especificar si queremos la mezcla distributiva -en 

este caso, la animación será más suave y regular -o angular- más abrupta, conserva líneas 

rectas y esquinas en la transformación. También podemos controlar la aceleración, 

desaceleración o constancia en los pasos intermedios de la animación. 

Para efectos complejos de transformación, Flash 

también permite crearlos de manera asistida, 

aplicando consejos de forma. Éstos nos permiten 

marcar los puntos básicos en las formas origen y 

final, donde se centra la transformación: 

 

Botones y Simbolos 

 

Un símbolo es un objeto reutilizable. Si creamos y almacenamos un símbolo, tenemos el 

objeto a nuestra disposición para utilizarlo en cualquier lugar y momento de nuestra 

película. 

El uso de símbolos presenta, al menos, tres ventajas principales: 

1. Permite simplificar el proceso de creación de la película, ya que muchas veces nos 

interesa replicar un objeto (modificado o no) dentro de una misma película. 

2. Reduce el tamaño del archivo resultante. Las películas que utilizan símbolos son 

menores y, en consecuencia, se descargan en el navegador del usuario más 

rápidamente. Cada copia del símbolo en el escenario recibe el nombre de instancia. 

En realidad, el símbolo reside en la biblioteca y, cada ocurrencia de un mismo 

símbolo es almacenada en la película resultante una sola vez. 

3. Aumenta las posibilidades de animación. Gracias a los símbolos, podemos reutilizar 

animaciones de otras películas, insertar pequeñas "películas" dentro del flujo 

principal de la animación. Además, ciertos tipos de animación automatizada 

únicamente se pueden aplicar a símbolos.  
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Tipos de símbolos. 

1. Gráficos: son los símbolos más simples que podemos utilizar. Consisten en un 

elemento gráfico o agrupación de ellos al cual identificaremos con un nombre para 

poderlo manipular, ya sea mediante programación o mediante animación. Se 

utilizan para imágenes estáticas o para pequeñas animaciones que quieren 

vincular a la línea de tiempo principal de la película, de manera que, si ésta se 

detiene, la animación también lo haga. Dentro de un símbolo gráfico no podemos 

insertar sonido ni establecer comportamientos como los botones, tampoco 

pueden tener su propia línea de tiempo. Los símbolos gráficos pueden estar 

contenidos en otros símbolos más complejos, como los clips de película o los 

botones. Los símbolos gráficos se diferencian de los elementos gráficos que 

podemos dibujar precisamente por la acción de convertirlos en símbolos. A partir 

de ese momento, pasan a residir en la biblioteca y podremos arrastrar al 

escenario diversas copias del mismo. Ya no podremos modificarlo directamente 

sobre el escenario (a excepción de algunos atributos, como posición, rotación, 

escala, transparencia), tendremos que editarlo, pero cualquier modificación que 

hagamos en el modo edición, afectará a todos los demás símbolos. 

2. Botones: se utilizan para crear elementos que responden a eventos o sucesos 

producidos por el usuario, como los movimientos y acciones del ratón o la 

pulsación de una tecla. Por ejemplo, cuando creamos una imagen que cambia de 

color al pasar el ratón o que activa una acción determinada cuando hacemos clic 

encima del mismo. Un botón es en realidad una pequeña película de cuatro 

fotogramas, con un comportamiento especial para cada uno de ellos. 

3. Clips de película: son los símbolos más complejos de que disponemos. En realidad, 

se trata de pequeñas películas Flash independientes que insertamos dentro de la 

línea temporal de la película principal. Esto significa que podemos tener una 

película anidada o dentro de otra. Estos clips, pueden contener sonido, imágenes, 

símbolos gráficos, botones e incluso otros clips de película. 
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Los nombres de instancia en Flash. 

Cuando convertimos un elemento gráfico en un símbolo, le damos un nombre para 

identificarlo en la biblioteca. A partir de este momento el símbolo será como una plantilla 

para crear instancias del mismo en el escenario. 

 

Sin embargo, el nombre del símbolo no identifica a la instancia. Para ello existe, en el 

Inspector de propiedades, un espacio reservado a introducir el nombre de instancia, una 

denominación que identificará de manera única cada una de las ocurrencias del símbolo en 

el escenario. Estos nombres de instancia serán imprescindibles cuando queramos referirnos 

a los objetos mediante programación. También es posible dar nombre de instancia a los 

cuadros de texto, aunque éstos no son en modo algunos símbolos. 

 

Creación de un símbolo. 

Podemos crear un símbolo de maneras diferentes: desde cero, a partir de un elemento 

gráfico ya creado, o importando un símbolo que ya existe en otras películas. Para crear un 

símbolo desde cero, tenemos que escoger la opción Nuevo símbolo que aparece en el menú 

Insertar. Después de pedirnos un nombre para el nuevo símbolo y el tipo de símbolo que 

queremos crear sea gráfico, botón o clip de película, el programa nos abre un nuevo 

escenario en blanco, donde se puede dibujar, importar imágenes e, incluso, incluir 

instancias de símbolos ya existentes. Para transformar un objeto del escenario principal en 

un símbolo, simplemente tenemos que seleccionarlo y escoger la opción Convertir en 

símbolo, que encontramos en el menú Insertar. 

 

Para incluir dentro de la película actual un símbolo que hemos utilizado en otras películas, 

tenemos que seleccionar la opción Abrir como biblioteca que aparece en el menú Archivo. 

Se tiene que especificar la película de la que queremos extraer el símbolo. Se abre la 

biblioteca de símbolos, de la cual sólo tenemos que seleccionar el símbolo que queramos y 

arrastrarlo al escenario. En cualquiera de los tres casos, el símbolo nuevo se añadirá 
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automáticamente a la biblioteca, donde se almacenan todos los símbolos que contiene 

nuestra película. Una vez en la biblioteca, podemos organizarlos. 

 

Para modificar un símbolo, podemos seleccionarlo en la biblioteca con doble clic o, con el 

botón derecho, seleccionar la opción Edición del menú contextual que nos aparece. Es 

importante no confundir el espacio de trabajo del escenario principal, o el área principal 

donde se desarrolla nuestra película, y el espacio de edición de un símbolo, en el que 

podemos ver y modificar únicamente este símbolo. 

 

Podemos pasar del escenario al espacio de edición del símbolo con un clic en los diferentes 

iconos que tenemos sobre la línea temporal. El icono resaltado en blanco indica lo que 

tenemos en el escenario. 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos encontramos creando o modificando un símbolo, también podemos acceder 

directamente al escenario principal por medio de la opción Editar documento que  

 

 

 

encontramos en  el menú Edición. Alternativamente, en la parte inferior derecha de la línea 

temporal tenemos un icono para acceder rápidamente a los símbolos almacenados en la biblioteca. 

Una vez seleccionado el símbolo de cualquiera de estas formas, accederemos a su modo de edición 

y podremos hacer los cambios que consideremos oportunos. Podemos editar el símbolo en un 

escenario nuevo o en el escenario principal. Para editar un símbolo en el escenario principal, 

podemos seguir uno de estos procedimientos:  
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 Hacer doble clic en una ocurrencia del símbolo en el escenario. 

 Hacer clic con el botón derecho en una ocurrencia del símbolo en el escenario y escoger 

 Editar en contexto. 

En cualquier caso, todos los objetos del escenario aparecerán atenuados, excepto el símbolo que 

estamos editando. 

 

 

 

 

 

Creación de instancias de un símbolo. 

Debido a que los símbolos residen en realidad en la biblioteca, cada una de las ocurrencias de un 

símbolo dentro de la película se conoce con el nombre de instancia. Una instancia tiene dos tipos 

de propiedades: las que ha heredado del símbolo del que proviene y las que provienen de 

modificaciones realizadas por nosotros. En un principio, la instancia que creamos en el escenario es 

una copia exacta del símbolo, con las mismas propiedades. 

 

Cambiar las propiedades de una instancia. 

Desde el Inspector de propiedades, podemos cambiarlas y personalizar una ocurrencia (instancia) 

de un símbolo. El Inspector de propiedades nos muestra, entre otras opciones, una lista desplegable 

en la que podemos escoger el tipo de modificación que queremos aplicar. Tenemos cuatro 

posibilidades de modificación: 

 El brillo de la instancia (Brillo). 

 El color de la instancia (Tinta). Podemos determinar la combinación de rojo, verde y azul 

que determina nuestro color y su saturación. Podemos ponerle un color de fondo. 

 La transparencia de la instancia (Alfa). 

 Muchos parámetros al mismo tiempo, escogiendo la opción “Avanzado”. Desde esta opción, 

no sólo podemos modificar el valor de rojo, azul, verde y transparencia, sino también 

aumentar o disminuir los valores originales añadiendo un tanto por ciento constante.  



 

 
202 

 

 

 

 

El cambio de estas propiedades no altera ni el símbolo original ni otras instancias generadas a partir 

del mismo símbolo. En este mismo panel podemos forzar el comportamiento del símbolo, 

seleccionando entre clip de película gráfico o botón. 

 

 

 

 

Si se selecciona clip de película o botón, se puede cambiar su nombre de instancia. 

 

Botones. 

Los botones de Flash son símbolos que contienen cuatro fotogramas. Cada fotograma de un 

símbolo de botón representa un estado diferente para el botón: Arriba, Sobre, Presionado y Zona 

activa. 

Estados del botón. 

  Reposo (Up): cuando el puntero no está sobre él. 

  Sobre (Over): cuando el puntero se encuentra sobre el botón. 

  Presionado (Press): cuando se hace clic con el ratón sobre el botón. 

  Zona Activa (Hit): Define el área que responderá al clic del ratón. Esta área es invisible en la 

película. 

 

Acciones en los botones. 

Puesto que existen multitud de acciones que se pueden aplicar tanto a los botones, como a otros 

elementos de Flash, se comentan los más comunes. 
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Al crear un archivo, se puede elegir distintas versiones de ActionScript (3.0 o 2.0). Esto se refiere al 

lenguaje de programación que se puede emplear en Flash y que lo convierte en una herramienta 

realmente potente. En las versiones 1 y 2, se podían agregar comportamientos directamente en las 

propiedades de los botones. Comenzamos por crear o añadir nuestro botón, y asignarle un nombre 

de instancia. El nombre que le demos es muy importante, porque nos permitirá acceder a él desde 

el código. Aunque podemos escribir el código en la misma capa, recomendamos crear una capa 

exclusivamente para el código, por tenerlo todo mejor organizado. 

 

Ahora, abrimos en el panel Acciones (menú Ventana → Acciones). Se mostrará un área en blanco 

en la que podemos escribir: 

 

 

 

 

 

 

Este panel, en el área blanca de la derecha, nos permite escribir o editar acciones directamente. 

También encontramos la ventana Fragmentos de código. Desde ella, podemos generar breves 

instrucciones de código para el símbolo seleccionado, lo que la mayoría de las veces nos facilitará 

la tarea, ya que se trata de las opciones más repetidas. 

 

 

Este es el aspecto general del código asociado un botón:  

1. 

2. miBoton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, accionesMiBoton);  

3. 

4. function accionesMiBoton(event:MouseEvent):void  

5. { 

6. //acciones 7. }  
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Donde miBoton será el nombre de la instancia del botón. A esta instancia, le indicamos que 

queremos que reaccione al clic del ratón (MouseEvent.CLICK), ejecutando las acciones llamadas 

accionesMiBoton. 

 

accionesMiBoton contiene las acciones a realizar, y podemos verlo a continuación. Solo habría que  

cambiar el texto //acciones por las acciones a realizar. 

 

Si tenemos varios botones, a cada uno lo referiremos por su nombre de instancia que es único. 

También tenemos que dar un nombre único a accionesMiBoton para cada uno, a no ser que 

queramos que realicen la misma acción. 

 

Bibliografía. Lectura 5 – Utilización de Flash.  
 

Adobe Flash Professional. Ayuda y tutoriales. Animación con Flash. (uoc.edu) 
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Georgenes, Chris. (2011). Trucos don Adobe Flash CS5. Primera Edición. Editorial Alfaomega, 

Marcombo. ISBN: 978-607-707-263-8 

 

Adobe Flash Professional. Ayuda y tutoriales. Animación con Flash. (uoc.edu) 
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Práctica 01 Utilizando la línea de tiempo de Flash 
 

Procedimiento. 

1. Animación con guía de movimiento. 

2. Ingresar a Flash. 

3. En la pantalla principal, seleccionar ActionScript 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se abre el escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se dibuja un círculo con la herramienta Círculo o Elipse. 
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6. Se selecciona el círculo se presiona F8 y aparece el siguiente cuadro de diálogo. 

 

 

 

 

 

7. Escribir Círculo en Nombre y Tipo Clip de película. Dar clic en Aceptar. 

 

 

 

 

 

8. Dar clic derecho en la capa y en Añadir guía de movimiento clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dar clic en la herramienta Lápiz y que esté en modo de lápiz suavizar. 
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10. Dar clic en el centro del círculo y dibujar una línea guía de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aparece otra capa para la línea guía. Dar clic en el fotograma 30 en las dos capas, 

dar clic derecho del ratón, aparece el siguiente menú. Dar clic en Insertar 

fotograma clave. 

 

 

 

 

 

 

 

12. La pantalla se muestra de la siguiente manera. 
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13. En el último fotograma de la Capa 1, se mueve el círculo a lo largo de la línea guía 

y se coloca dicho círculo al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Se debe realizar el seguimiento de la línea con el círculo, no se debe dar clic en el 

círculo y llevarlo al final de la línea si no se da el seguimiento. 

15. Después de hacer esto, se da clic derecho en la Capa 1, aparece el siguiente menú 

y se da clic en Crear interpolación clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

16. En la línea de tiempo la Capa 1 se muestra de la siguiente manera. 
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17. Si se desea ver la animación más lenta o más rápida, se elige la9 velocidad de 

fotograma por segundo, en donde se selecciona 20 fotogramas por segundo (fps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Para probar la animación se presiona Ctrl + Enter. Se muestra la siguiente pantalla 

en donde se realiza la animación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Para salir de esta pantalla se da clic en el botón cerrar. 

20. Guardar la actividad con el nombre: Practica1_Linea_tiempo_CCGH5G en donde 

CCGH son las iniciales de tu nombre y G es el grupo. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Práctica 01. Línea de tiempo. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Practica de Animación Fecha 

Submódulo: Herramientas Para Diseño Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Ejecuta los pasos necesarios 
para lograr la práctica 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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Práctica 02 Creando Botones y Símbolos con Flash 
 

 

Imagen a utilizar. 

❖ Imagen_mariposa_Flash. 

 

 

 

Procedimiento. 

1. Animación con guía de movimiento. 

2. Ingresar a Flash. 

3. En la pantalla principal, seleccionar ActionScript 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se abre el escenario. 
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5. Se configura el documento 800 * 600. El fondo en color azul.   , 

con una velocidad de fotogramas de 12 fps. 

6. Guardar el archivo con el nombre: Actividad10_Botones_simbolos_CCGH6E, en 

donde CCGH son las iniciales de tu nombre y E es el grupo. 

7. En la escena 1 se insertará el botón. 

8. Se inserta la escena 2. En ella se realiza lo siguiente: Importar la imagen 

Imagen_mariposa_Flash a la biblioteca, solicitarla al docente. 

 

 

❖ Arrastrarla al escenario 

❖ Clic derecho sobre la imagen y convertirla en símbolo / elegir la opción 

clic de película y asignarle un nombre. 

❖ Clic derecho en el fotograma 5, insertar fotograma clave / elegir el 

efecto alfa y bajarlo a 80% / clic derecho e insertar crear interpolación 

de movimiento / desplazar la imagen. 

❖ Clic derecho en el fotograma 5, insertar fotograma clave / elegir el 

efecto alfa y bajarlo a 60% / clic derecho, insertar crear interpolación 

de movimiento / desplazar imagen. 

❖ Clic derecho en el fotograma 5, insertar fotograma clave / elegir el 

efecto alfa y bajarlo a 40% / clic derecho, insertar crear interpolación 

de movimiento / desplazar imagen. 

❖ Clic derecho en el fotograma 5, insertar fotograma clave / elegir el 

efecto alfa y bajarlo a 20% / clic derecho, insertar crear interpolación 

de movimiento / desplazar la imagen. 

❖ Clic derecho en el fotograma 5, insertar fotograma clave / elegir el 

efecto alfa y bajarlo a 10% / clic derecho, insertar crear interpolación 

de movimiento / desplazar la imagen. 

❖ Probar la película.  
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9. Regresamos a la escena 1. 

10. Se inserta un cuadrado con relleno en color amarillo degradarlo con negro en forma 

circular.  

11. Se selecciona el rectángulo, dar clic derecho sobre él, convertirlo a símbolo de tipo 

botón, se escribe el nombre BotonAnimarMariposa. 

12. Se da clic en el fotograma 1 de la escena 1, en donde está el botón. 

13. Dar clic en el menú Ventana en Acciones, directamente en el icono Acciones o se 

presiona F9. 

14. Al abrir la ventana Acciones, en Funciones globales en control de línea de tiempo, 

se da clic en Stop. 

15. Dar clic en escena 2 en donde está la mariposa, se da clic en el último fotograma 

de la animación, dar clic en el menú Ventana, en Acciones, directamente en el icono 

Acciones o se presiona F9. 

16. Al abrir la ventana Acciones, en Funciones globales en control de línea de tiempo, 

se da clic en Stop. 

17. Regresamos a la escena 1. 

18. Para crear la vinculación entre las dos escenas, se selecciona el botón, dar clic 

derecho sobre el botón, dar clic en Acciones, al abrir la ventana de Acciones, en 

Funciones globales se da dos clics en goto o arrastrar la indicación goto a la parte de 

play, debe aparecer lo siguiente: 

 

 

 

19. Se debe seleccionar escena 2 para vincular el botón con la mariposa. 

20. Dar clic en la escena 2, en el último fotograma de la animación, dibujar un 

rectángulo en color amarillo degradado con negro en forma circular- en la esquina 

inferior derecha. Dar clic derecho sobre el rectángulo y convertirlo a símbolo de 

tipo botón, escribir el nombre BotonRegresar. 
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21. Dar clic derecho sobre el botón, dar clic en Acciones. Al abrir la ventana de 

Acciones, en Funciones globales se da dos clics en goto o arrastrar la indicación 

goto a la parte de play, se debe seleccionar escena 1 para vincularlas. 

22. Se ejecuta la película. 

23. Se da clic en el botón de la escena 1, abre la escena 2 y en esta se da clic en el botón 

para regresar a la escena 1. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO 

Práctica 02. Botones y Símbolos. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto: Animación con botones y simbolos Fecha 

Submódulo: Herramientas Para Diseño Web Periodo: 2022 – 2023A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

CRITERIO INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERACIÓN 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

1 Entrego en tiempo y Forma.    2   

2 
Agrego la información 
correcta. 

  
2 

  

3 
Se aprecia el conocimiento 
obtenido del tema. 

  
1 

  

4 
Ejecuta los pasos para lograr 
completar la pracica. 

  
2 

  

5 
Utiliza la tecnología para 
desarrollar la actividad. 

  
2 

  

6 
Mantienen interés en la 
comprensión de la actividad. 

  
1 

  

 CALIFICACIÓN 
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Lectura 6 - Optimización de Tamaño de Imágenes y Elementos 
Visuales De Una Página Web. 

 

Las imágenes grandes ralentizan tu página web lo cual crea una experiencia del usuario inferior. La 

optimización de imágenes es el proceso de disminuir el tamaño de tu archivo mediante el uso de un 

plugin o script el cual en cambio acelera el tiempo de carga de tu página. Compresión con o sin 

pérdida son los dos métodos comúnmente utilizados. 

 

Sin lugar a duda, uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo de una página son las 

imágenes que se utilizan. Principalmente, se pueden diferenciar dos tipos: 

• Imágenes informativas: se añaden para tratar de aportar o representar determinada 

información que se podría describir mediante una pequeña frase. 

• Imágenes decorativas: se añaden únicamente como un elemento de decoración visual para 

la web (estas no aportan ningún tipo de información). 

 

Cuando se quiere comenzar con el desarrollo de una web, de cara a la experiencia de los futuros 

usuarios que la utilizarán, es necesario (o, al menos, muy recomendable) disponer de una serie de 

conocimientos básicos que permitan mejorar todo aquello que esté relacionado con el rendimiento 

y la usabilidad de la página. 

 

Una parte de esos conocimientos básicos está muy relacionada con el tema de las imágenes: a día 

de hoy, con la alta competencia que existe por aparecer en los primeros puestos dentro de las 

búsquedas que se realizan en los principales buscadores (por ejemplo: Google, Bing o Yahoo!) y la 

alta exigencia que tenemos los usuarios respecto al tiempo de carga de la web (la respuesta de esta 

ha de ser lo más rápida posible. Muchos son los estudios que resaltan la poca paciencia que tenemos 

frente a una página web), es prácticamente obligatorio utilizar imágenes que estén correctamente 

optimizadas (principalmente por las numerosas e importantes ventajas que ofrece, por el poco coste 

que conlleva realizarlo y por la penalización y las desventajas que presenta el no hacerlo). 
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Aspectos fundamentales 

 

• Tamaño 

Es necesario utilizar un tamaño adecuado (es decir, unas dimensiones), que se encuentre adaptado 

lo máximo posible a cómo se van a presentar en la web. Utilizar un tamaño mayor del que 

posteriormente se va a mostrar en la página implica cargar bytes que no se van a utilizar (se van a 

desechar) y, además, la web tendrá que redimensionar la imagen a la medida necesaria. 

 

Un ejemplo de lo que se comenta podría ser el siguiente: 

Se está desarrollando una web en la que las imágenes van a mantener una relación de aspecto 2:1 

y tendrán un ancho máximo de 350 px. Es decir, las imágenes, como máximo, van a ser de 350 x 

175. Sin embargo, el desarrollador dispone de unas imágenes que tienen las siguientes medidas: 

951 x 552, 760 x 418 y 879 x 300. 

 

Son de mayor tamaño y de diferente relación de aspecto que lo que realmente se va a mostrar en 

la web.  

 

Por lo tanto, ¿qué ocurriría en este caso si se cargan en la web con esos tamaños? 

 

Se hace la carga de la imagen al completo (hay que tener en cuenta que, a mayor tamaño, mayor 

peso) con la medida original (no con la que se muestra en la web) y, una vez realizada la 

correspondiente espera de carga, se desechan los bytes innecesarios cuando el sistema detecta que 

tiene que redimensionar la imagen. Es decir, todo desventajas. 

 

• Peso 

Es necesario comprimir las imágenes reduciendo todo lo que se pueda el peso de las mismas. Sin 

lugar a duda, uno de los elementos que más incrementan los tiempos de carga de una página son 

las imágenes.  



 

 
217 

 

Por ello, es imprescindible aplicarle un proceso previo de optimización. Considerando que, por 

ejemplo, se tiene un total de 5 imágenes y que cada una de ellas pesa unos 500 kB, como poco, la 

web tendría que hacer la carga de 2,5 MB solo en imágenes. Sin embargo, si se les aplica un proceso 

de compresión a cada una de ellas y se acaba obteniendo una optimización total de un 75 %, la web 

tendría que cargar 625 kB (frente a los 2,5 MB anteriores). ¿A que no es lo mismo?  

 

Pues no imaginas lo que un usuario puede agradecer esta optimización cuando está esperando a 

que su página cargue. 

 

Existen numerosas herramientas (tanto online como de escritorio) que permiten reducir el peso de 

las imágenes. 

 

Por un lado, dentro de las herramientas online se pueden encontrar algunas como TinyPng, 

Compressjpeg, compressor.io y Compressnow. 

 

Por el otro, dentro de las herramientas de escritorio se pueden encontrar algunas como los 

programas Adobe Photoshop y Gimp. 

 

• Formato 

Es necesario escoger el formato adecuado (la extensión del archivo) en función de la imagen que se 

quiera utilizar. 

 

En la actualidad existen muchos formatos diferentes que se pueden asignar a los archivos de imagen 

para guardarlos. Sin embargo, de entre la gran variedad existente, hay algunos de ellos que se 

pueden catalogar como los más populares: estos formatos son PNG, JPG y GIF. 

 

La inmensa mayoría de usuarios utiliza estos tres formatos para el almacenamiento de imágenes. 

  

https://tinypng.com/
https://compressjpeg.com/es/
https://compressor.io/
https://compressnow.com/es/
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A continuación, se detallan las principales características de cada uno de ellos y cuándo es 

recomendable utilizar uno u otro: 

 

Formato PNG (Portable Network Graphics): Es utilizado cuando se quiere tener imágenes de 

máxima calidad, ya que es un formato de compresión SIN pérdida de calidad. Las imágenes de este 

formato soportan transparencias y está recomendado utilizarlo para imágenes sin fondo, imágenes 

que contengan texto, logotipos, iconos y dibujos lineales. Sin embargo, a pesar de poder disponer 

de mayor calidad en la imagen y más flexibilidad a la hora de trabajar, el tamaño del archivo va a ser 

siempre (o casi siempre) mayor que el de una imagen con formato JPG. 

 

Formato JPG (Joint Photographic Experts Group): Es utilizado cuando se quiere tener imágenes en 

las que no se precisa disponer de la máxima calidad, ya que es un formato de compresión CON 

pérdida de calidad. Las imágenes de este formato no soportan transparencias (siempre van a tener 

un fondo de color sólido) y está recomendado utilizarlo cuando se desea trabajar con imágenes 

fotográficas, ya que estas suelen pesar mucho y tienen bastantes posibilidades de reducción (es aquí 

donde entra en juego la relación «nivel de compresión vs calidad de la imagen»: a mayor 

compresión, menor calidad de imagen). Estas imágenes, por norma general (dependiendo también 

del nivel de compresión), van a pesar menos que las de formato PNG. 

 

Formato GIF: Es un formato que, hoy en día, está prácticamente obsoleto, pero, sin embargo, se 

recomienda utilizar en los casos en que se quieran incluir imágenes animadas. 

 

Sin embargo, con los avances tecnológicos que se producen casi a diario, están surgiendo nuevos 

formatos de imagen: los formatos de próxima generación. Se trata de formatos de imagen que 

tienen características superiores de compresión y calidad, en comparación con los formatos PNG o 

JPG. En concreto, se trata de formatos como JPEG 2000, JPEG XR y WebP. 
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Con estos formatos, además, se descargan más rápido las imágenes y se consumen menos datos 

móviles». Presentan un inconveniente muy grande (que es el motivo por el que aún no están más 

implantados y no se utilizan más) y es, a grandes rasgos, las incompatibilidades que presentan con 

los principales navegadores. 

 

Ejemplo de optimización 

 

A continuación, vemos un ejemplo de optimización de una imagen en formato PNG en la que se 

llega a obtener un 65 % de compresión (es decir, una pérdida del 65 % de su peso total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de una imagen en formato JPG en la que se llega a obtener un 79 % de compresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, teniendo una diferencia de peso tan abrumadora entre una imagen y otra, a simple vista, 

¿qué diferencia en la calidad se puede apreciar entre las imágenes originales y las optimizadas?  
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Ninguna, ¿verdad? Pues se ha pasado de tener que cargar 2,4 MB a 840 kB en la primera imagen y 

758 kB a 156 kB en la segunda imagen. 

 

Pues esto que parece (y que es) tan sencillo de realizar e inapreciable para la vista humana, como 

ya comenté anteriormente, reporta unos beneficios muy valiosos para el usuario y para el 

posicionamiento de la página en los buscadores. 

 

Beneficios de la optimización 

Una vez visto el ejemplo y cómo se pueden optimizar las imágenes que se quieren mostrar en la 

web, es el momento de ver cuáles son los principales beneficios que se obtienen después de haber 

realizado todo este proceso. 

 

Muchos usuarios pueden llegar a pensar que invertir tiempo en el proceso de optimización de las 

imágenes está mal invertido. Sin embargo, se puede afirmar con total seguridad que, si se quiere 

obtener una web con tiempos de carga aceptables/buenos y con posibilidad de posicionar bien en 

los buscadores, pasar por este proceso es más que necesario. 

 

Esto permite disponer de archivos mucho menos pesados y mejorar en gran medida los tiempos de 

carga de la web: 

 

• Favorece el SEO de la web: el posicionamiento (en qué lugar se aparece: primero, segundo, 

tercero, cuarto…) dentro de las búsquedas que los usuarios realicen a través de los buscadores. 

• Mejora la usabilidad de la web: cuanto menos tiempo tarde la web en cargar, menos tiempo 

tendrá que estar esperando el usuario para poder ver el contenido que desea. Cada vez somos 

más los que esperamos menos y pecamos de impacientes para cambiar de web rápidamente si 

vemos que no carga el contenido: esto implica perder usuarios potenciales. 

• Mejora la accesibilidad: cuanto más difícil sea ver el contenido (en este caso, por un tiempo alto 

de carga de su contenido) menos accesible será la web. 
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• Mejora en la navegación móvil: cuando se navega a través de conexión 3G o 4G, por norma 

general, no se dispone del mismo ancho de banda que cuando se realiza mediante conexión 

wifi. Por lo tanto, siempre se agradecerá más tener un menor tiempo de carga durante la 

navegación en smartphones. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía. Lectura 6 – Optimización de Tamaño de Imágenes y 
Elementos Visuales De Una Página Web.  

 

 

 

https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/ 

 

https://empresas.blogthinkbig.com/por-que-y-como-optimizar-las-

imagenes-para-la-web-de-tu-negocio/ 
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Lectura 7 - Elementos Multimedia En Páginas Web. 
 

Multimedia se refiere a cualquier presentación por ordenador o aplicación que integra dos o más 

de los siguientes elementos: texto, gráficos, animaciones, audio, video y realidad virtual. 

 

Una presentación en PowerPoint que combina texto, gráficos y clips de vídeo es un ejemplo de una 

aplicación multimedia. Se trata de una presentación interactiva multimedia en el que se mostrarán 

las diapositivas de una forma lineal predefinidos. 

 

Aplicaciones multimedia interactivas aceptar la entrada del usuario mediante un teclado, la voz o 

el ratón y realizar una acción en respuesta. 

 

Un programa multimedia interactivo permite a los usuarios seleccionar el material, definir el orden 

en que se presenta y obtener retroalimentación de sus acciones. La capacidad de los usuarios a 

interactuar con una aplicación multimedia es una de sus más importantes características únicas y 

que mejora el aprendizaje mediante el compromiso y reto de los usuarios. 

 

El texto es un elemento fundamental que se usa para transmitir información. Puede ser reforzada 

por una variedad de efectos de texto para enfatizar y aclarar la información, por ejemplo, tamaño, 

tipo de letra, color, estilo o efectos especiales, como sombras, parpadeando, rebotar o 

decoloración. 

 

Un gráfico es una representación digital de la información no textual, como por ejemplo un dibujo, 

gráficos o fotografías. Los gráficos fueron los primeros medios utilizados para mejorar el Internet 

basado en texto. 

 

La introducción de los navegadores Web gráfica permite a los desarrolladores de páginas web 

incorporar ilustraciones, logotipos y la navegación gráfica en las páginas Web. Los archivos de 
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gráficos en la Web se deben guardar en un formato determinado. Los dos formatos de archivo más 

comunes para los archivos gráficos son: 

 

• JPEG (Joint Photographic Experts Group). Está diseñado para comprimir imágenes en color, 

escala de grises o ilustraciones de tono continuo. Cualquier variación suave de color, como 

ocurre en áreas destacadas o de sombra, se representará con mayor fidelidad y en menos 

espacio que con JPEG GIF. 

 

• GIF (Graphics Interchange Format). GIF Es significativamente mejor en las imágenes con sólo 

unos pocos colores distintos, tales como dibujos y caricaturas simples. 

 

Los archivos se guardan en formato JPEG y GIF utilizando técnicas de compresión para reducir el 

tamaño del archivo de descarga más rápida de la Web. 

 

Imágenes en Llano y negro en blanco no debe ser convertido a JPEG. Tiene que haber por lo menos 

16 niveles de grises antes de JPEG,  es útil para la escala de grises las imágenes. 

 

JPEG tiene pérdida, lo que significa que la imagen descomprimida no es el mismo que el original. Un 

algoritmo de compresión sin pérdida es la que garantiza su salida descomprimida a bit por bit 

idéntica a la entrada original.  

 

Debido a que el ojo humano es mucho más sensible a las variaciones de brillo en la escala de grises 

que a las variaciones de color, JPEG puede comprimir los datos de color en mayor medida que los 

datos de brillo. En escala de grises las imágenes no se comprimen bien por factores de gran tamaño. 

 

Hay dos buenas razones para usar JPEG: para archivos de imagen más pequeños y para almacenar 

24 bits / píxel de color. 
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Utilizando archivos de imagen más pequeños hace que sea más fácil de transmitir archivos a través 

de las redes y ahorra espacio de almacenamiento cuando en la creación de bibliotecas de archivo. 

 

JPEG almacena información de color de 24 bits / píxel (16 millones de colores) a diferencia de GIF, 

que sólo puede almacenar 8 bits / píxel (256 colores o menos). Por lo tanto JPEG es mucho más 

apropiado que el GIF para su uso como formato de la foto la WWW. 

 

Sin embargo, se necesita más tiempo para decodificar y visualizar una imagen JPEG que para ver 

una imagen de un formato más sencillo, como el GIF. Una propiedad útil de JPEG es que el ajuste de 

los parámetros de compresión puede variar el grado de lossiness. Esto significa que el fabricante de 

la imagen puede negociar el tamaño del archivo de salida en contra de la calidad de la imagen. Es 

un formato útil para un almacenamiento compacto y transmisión de imágenes, pero no debe ser 

usado como un formato intermedio para las secuencias de pasos de manipulación de imágenes. La 

desventaja de compresión con pérdida de JPEG es que, si el usuario en repetidas ocasiones 

comprime y descomprime una imagen, se pierde un poco de calidad cada vez más. 

 

Se pueden utilizar sin pérdidas formato de 24 bits como PNG (Portable Network Graphics), TIFF (Tag 

[GED]) formato de archivo) y PPM (Portable PixMap) los cuales deben ser utilizados mientras se 

trabajan en la imagen original y en el formato JPEG cuando el archivo está listo para guardar o enviar 

por la red. 

 

Dado que los archivos gráficos pueden tomar mucho tiempo para descargarse, algunos sitios Web 

usar las miniaturas de sus páginas. 

 

Una miniatura es una versión pequeña de una imagen más grande en que el usuario puede hacer 

clic en ella para mostrar la imagen a tamaño completo. 
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Los gráficos animados pueden crear páginas web más atractivas y llamar la atención sobre 

información importante o enlaces. Hay paquetes de software de animación de gráficos y de edición 

que permiten la creación de animaciones. 

 

Un tipo popular de la animación, es llamado un GIF animado, el cual se crea mediante un software 

especial (por ejemplo, Ulead GIF Animator freeware) para combinar varias imágenes en un único 

archivo GIF. 

 

Con GIF Animator el usuario puede crear imágenes, banners, botones y hasta películas con el built-

in editor de imágenes o cualquier otro editor independiente de gráficos, para crear archivos de 

imagen que serán montados en la animación GIF. Además, el usuario puede obtener animaciones 

previamente creadas a partir de un CD-ROM o descargarlos de la web. 

 

El Audio es la música, el habla o cualquier otro sonido. El uso de audio en una aplicación multimedia 

para complementar el texto y los gráficos mejora la comprensión. 

 

El audio multimedia se puede obtener de varias maneras. Un método consiste en capturar el sonido 

utilizando un micrófono, CD-ROM, radio, equipo musical o cualquier otro dispositivo de entrada de 

audio que esté conectado a un puerto en una tarjeta de sonido. 

 

Al igual que con los gráficos y animaciones, los clips de audio se pueden obtener de un CD-ROM, 

DVD-ROM o descargado desde la Web. Los archivos de audio pueden ser bastante grandes, y por lo 

tanto con frecuencia se comprimen para reducir el tamaño y el aumento de la velocidad de 

descarga. 

 

MP3 es una tecnología popular que tiene años que fue creada, para comprimir audio. Los archivos 

comprimidos con este formato tienen la extensión .Mp3. 
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Los navegadores más utilizados actualmente contienen un programa denominado un jugador que 

puede reproducir el audio en archivos MP3. 

 

La nuevas Aplicaciones Web también utilizan el streaming de audio que permite al usuario escuchar 

el sonido que se descarga en el ordenador. 

 

Streaming es el proceso de transferencia de datos en un flujo continuo y uniforme, lo que permite 

a los usuarios el acceso y el uso de un archivo antes de que se ha transmitido por completo. 

 

Streaming es importante porque la mayoría de los usuarios no tienen conexión a Internet lo 

suficientemente rápido para descargar un archivo multimedia a gran rapidez. Basado en la web de 

audio también se puede utilizar para el servicio de telefonía por Internet, a veces llamado la 

telefonía por Internet. Esta tecnología permite a los usuarios hablar con otras personas a través de 

Internet. La telefonía por Internet utiliza el Internet, en lugar de una red telefónica, por lo que el 

coste de la comunicación se reduce. 

 

El vídeo se compone de imágenes fotográficas que se reproducen a una velocidad de 15 a 30 

fotogramas por segundo y proporciona la apariencia de movimiento completo. Para utilizar el vídeo 

en una aplicación multimedia, el desarrollador tiene que capturar, editar y digitalizar los segmentos 

de vídeo con hardware especial de producción de vídeo y software. 

 

El video también se puede capturar directamente en formato digital con una cámara de vídeo digital. 

Debido al tamaño de estos archivos, la incorporación de vídeo en una aplicación multimedia es a 

menudo un desafío. Estos archivos requieren grandes cantidades de espacio de almacenamiento, 

por lo que se comprimen con frecuencia.  
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La Motion Pictures Experts Group(MPEG) ha definido un estándar para el vídeo y la compresión de 

audio y de compresión, que puede reducir el tamaño de los archivos de vídeo hasta un 95 por ciento, 

manteniendo una calidad similar a la televisión. La compresión de vídeo de vídeo ha permitido jugar 

un papel más importante en las aplicaciones multimedia.  

 

La tecnologías como el vídeo streaming de vídeo hizo una parte viable de la multimedia en la Web. 

Al igual que con el streaming de audio, el streaming de vídeo permite al usuario ver más imágenes 

en directo de vídeo a medida que se descargan en el ordenador. El estándar utilizado para la 

transmisión de datos de vídeo en Internet es RealVideo, que es un componente de RealPlayer con 

el apoyo de la mayoría de los navegadores web actuales. 

 

El Streaming de vídeo también permite realizar videoconferencias de Internet que funciona como 

la telefonía por Internet pero con video alternativo. Después de que se envían a través de Internet, 

en equipos receptores y software.  

 

El lenguaje de integración multimedia sincronizada (SMIL, pronunciado "smile") permite la 

creación sencilla de presentaciones audiovisuales interactivas. se utiliza normalmente para "rich 

media / multimedia" presentaciones, que integran audio y video con otro tipo de medio. Es un 

lenguaje de tipo HTML y muchas presentaciones SMIL se escriben utilizando un simple editor de 

texto. 

 

Algunos de los multimedia en la Web están desarrollados en Java, que es un lenguaje de 

programación diseñado específicamente para su uso en Internet. Los desarrolladores utilizan Java 

para crear aplicaciones independientes o de programas llamados applets que se pueden descargar 

y ejecutar en la ventana de cualquier navegador compatible con Java. 

 

Un applet es un pequeño programa ejecutado dentro de otro programa que se ejecuta en el 

ordenador del usuario. 

  



 

 
228 

 

La mayoría de los navegadores de Internet tienen la capacidad de mostrar los elementos básicos de 

multimedia en una página Web. A veces, el navegador tiene un programa adicional llamado un plug-

in o aplicación de ayuda, que amplía la capacidad del navegador. 

 

Un plug-in funciona con elementos multimedia dentro de la ventana del navegador, mientras se 

ejecuta una aplicación de ayuda de elementos multimedia en una ventana separada del navegador. 

 

Para ver el mundo virtual, el usuario necesita un navegador VRML o un plug-in, para un navegador 

Web. 

 

La combinación de los medios de comunicación para aplicaciones web traen a las páginas web a la 

vida, el aumento de los tipos de información disponibles en la web, la expansión de los usos 

potenciales de la Web hacen de Internet un lugar más divertido de explorar. 

 

 

Bibliografía. Lectura 7 – Elementos Multimedia En 

Páginas Web. 

 

 

https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/2017-18/daweb-tema-5-

multimedia-en-html.html 

 

https://aprende-web.net/comple/imagen/imagen4.php 

 

https://ieperiodismo.com/que-elementos-multimedia-existen/ 
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Lección 8 - Relación Con El Entorno De Desarrollo .Net  
 

Cómo funciona .NET 

 

Para desarrollar un programa basado en el .NET Framework no se necesita mucho. Para escribir el 

programa, en casos simples es suficiente un editor de texto y un compilador, que se incluye en el 

framework. Con estos dos componentes ya se pueden crear aplicaciones sencillas de Windows. 

 

Para proyectos más grandes, Microsoft ofrece el entorno de desarrollo Visual Studio en diferentes 

ediciones. Además de un editor de código, contiene muchas herramientas útiles, por ejemplo para 

el análisis, la solución de problemas o las pruebas. El compilador, por otro lado, es el responsable 

de traducir el código escrito del programa a un idioma que pueda ser leído por la computadora. 

 

En las primeras versiones de .NET, este lenguaje intermedio generado se llamaba MSIL (Microsoft 

Intermediate Language). Debido a la estandarización, desde entonces ha sido renombrado como CIL 

(Common Intermediate Language). 

 

El CIL permite a los programadores trabajar en el mismo proyecto en diferentes lenguajes de 

programación, ya que el código escrito del programa siempre se traduce al mismo lenguaje 

intermedio. Ademas, el framework permite a los programadores desarrollar partes de programas 

en C++, C# y VB.NET y luego combinarlos y usarlos juntos en un proyecto. 

 

Mientras tanto, Microsoft también ofrece la posibilidad de desarrollar programas con HTML5 y 

JavaScript basados en el .NET Framework. 

 

Esta tecnología se puede encontrar, por ejemplo, en aplicaciones para Windows 8.1 o Windows 

Phone 8.1. 
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Lenguajes de programación en .NET 

 

Los dos principales lenguajes de programación en .NET son C# y Visual Basic .NET. El lenguaje de 

programación F# también es muy utilizado. Desde 2013, JavaScript también está totalmente 

adherida y aceptada. 

 

El C++ no se ha usado durante mucho tiempo, pero también puede ser utilizado como una extensión 

del lenguaje C++/CLI en. La extensión del lenguaje C++/CLI ofrece la posibilidad de transferir objetos 

directamente con otros lenguajes de objetos. El lenguaje de programación Python también se usa 

de forma regular. 

 

Además, existen otros innumerables lenguajes de programación, que a menudo tienen un carácter 

más bien experimental y no son adecuados para productos comerciales. 

 

Para que sirve .NET 

 

El objetivo de .NET es crear una plataforma de desarrollo de software moderna, flexible y neutral 

para el desarrollo de todo tipo de software. De esta forma, proporciona a los consumidores y a los 

programadores de las empresas una interfaz de usuario perfectamente interoperable. Esta 

circunstancia ocasiona que la informática esté cada vez más orientada a los navegadores. 

 

Con la excepción de la programación de controladores de hardware, el .NET abarca todo tipo de 

aplicaciones, desde aplicaciones de escritorio hasta aplicaciones web; desde servicios de sistema 

hasta servicios web; y desde rutinas de bases de datos hasta programación de aplicaciones IoT y 

Machine Learning. 

  



 

 
231 

 

Microsoft diseñó esta plataforma para ser un sistema neutral desde el principio, pero no hizo ningún 

esfuerzo para implementarlo en Mac y Unix/Linux. Debido a la iniciativa de otras compañías 

(especialmente Novell), grandes partes de .NET están ahora disponibles para otros sistemas 

operativos. 

 

Y esto es incluso apoyado por Microsoft en vista del creciente número de sistemas operativos que 

compiten entre sí, especialmente en el mercado de los dispositivos móviles. El propio Microsoft 

ofrece una variante para Mac OS con Silverlight. 

 

Ventajas de .NET 

 

Básicamente, las diferentes variantes de los entornos de desarrollo .NET ofrecen a los 

programadores toda una gama de ventajas. Estas son, entre otras: 

 

• Interoperabilidad: Los elementos de software y programas desarrollados pueden utilizar las 

funcionalidades de los programas desarrollados fuera de .NET. 

• Common Language Runtime (CLR): Un entorno de tiempo en ejecución uniforme de todos 

los lenguajes de programación .NET disponibles. Esto asegura un comportamiento 

consistente en las áreas de uso de memoria y seguridad. 

• Independencia del lenguaje utilizado: La base es una arquitectura de lenguaje común, que 

permite el intercambio de datos entre dos programas en diferentes lenguajes e 

programación. 

• Una biblioteca de clases comunes: Una biblioteca de códigos para las funciones más 

utilizadas para evitar la duplicación y la programación innecesaria. 

• Seguridad: Todas las soluciones de software desarrolladas se basan en un modelo de 

seguridad común y efectivo. 

  



 

 
232 

 

Herramientas básicas para desarrolladores en .Net 

 

1. Lenguajes de programación. 

 

• Visual Basic .NET: lenguaje de programación orientado a objetos. Con esta sintaxis se 

pueden desarrollar aplicaciones .NET, desde servicios web hasta aplicaciones de ASP.NET. 

Características fundamentales: herencia única, control de excepciones estructurado, 

recolección de elementos no utilizados, compatibilidad de versiones y creación de lenguaje 

intermedio de Microsoft (MSIL) como entrada de compiladores de código nativo. Su curva 

de aprendizaje es relativamente corta. 

• Visual C# .NET: los desarrolladores en C y C++ no encontrarán muchos problemas para 

adaptarse a C#, ya que es una sintaxis evolucionada de las dos primeras. Es un lenguaje de 

programación orientado a objetos, con seguridad de tipos, control de versiones, eventos, 

recolección de elementos no utilizados y admite herencia única. 

• Visual C++ .NET: proporciona varias bibliotecas para el desarrollo de aplicaciones .NET, entre 

ellas ATL (Active Template Library). Algunas de sus características son su capacidad para el 

control de versiones, su interoperabilidad con otros lenguajes, su compatibilidad con 

componentes XML basados en web, y la inclusión de seguridad de tipos… 

• Transact-SQL: lenguaje de programación que nos permite realizar cualquier tarea con la 

información contenida en una base datos SQL, entre ella Microsoft SQL Server. Esta sintaxis 

nos permite, para el tratamiento de esa información, definir tipos de datos, variables, 

estructuras de control de flujo, gestionar excepciones… Con Transact-SQL también se 

pueden crear interfaces de usuario y puede usarse como lenguaje embebido en aplicaciones 

desarrolladas con otras sintaxis de programación como Visual Basic .NET, C o Java. 

• Lenguajes de secuencias: este tipo de sintaxis facilita a los desarrolladores algunas funciones 

como controlar tareas administrativas y eventos de programas. El entorno de ejecución de 

scripts Windows Scripting Host es capaz de interpretar JScript, JScript .NET o VBScript.  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/c5tkafs1(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/c5tkafs1(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/3ax346b7.aspx
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server/
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Script_Host
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La plataforma Microsoft .NET también admite otros lenguajes como COBOL, Python, Perl o Pascal. 

 

2. Framework .NET 

El marco de desarrollo .NET reúne todos los componentes necesarios para el desarrollo de 

aplicaciones. La idea es que el framework permita la creación de aplicaciones estables y escalables.  

Este marco de desarrollo tiene: 

• Lenguajes de compilación. Este marco de desarrollo facilita la programación en diferentes 

tipos de sintaxis: C#, C, C++, Visual Basic .NET, Perl, Python, Cobol o Pascal.   

• Biblioteca de clases .NET. Dispone de tres componentes: 

o ASP.NET para desarrollar aplicaciones y servicios web. 

o Windows Forms es la interfaz de programación de aplicaciones (API) que 

proporciona componentes de la interfaz gráfica para el marco de desarrollo .NET. 

o ADO.NET para conectar aplicaciones y bases de datos. Sirve para la creación de 

aplicaciones distribuidas de uso compartido de datos relacionales y XML. 

• Entorno de ejecución Common Language Runtime: el framework .NET ejecuta código y 

servicios que posibilitan el desarrollo de proyectos. Los compiladores y herramientas del 

marco permiten a los programadores escribir código de forma sencilla con varias ventajas: 

o Mejor rendimiento. 

o Compatibilidad con atributos personalizados. 

o Control de excepciones estructurado. 

o Creación de aplicaciones multiproceso escalables. 

o Recolección de elementos no utilizados. 

o Tipos extensibles de la biblioteca de clases. 

o Uso de elementos programados en otros lenguajes. 

o Herencia, interfaces y sobrecarga para la programación orientada a objetos. 

  

http://www.asp.net/
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd30h2yb(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/e80y5yhx(v=vs.110).aspx


 

 
234 

 

3. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). 

• Visual Studio 

Microsoft Visual Studio es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para el diseño de aplicaciones y 

servicios para sistemas operativos Windows. Se pueden programar en numerosas sintaxis: C++, C#, 

Visual Basic .NET, Python, Ruby, PHP o Java. También en entornos de desarrollo web como ASP. NET 

MVC (Modelo Vista Controlador) o Django. La idea es que con Visual Studio se puedan desarrollar 

todo tipo de aplicaciones móviles, servicios web y páginas web en diferentes plataformas: Windows, 

Android e iOS. Ejemplos: 

o Aplicaciones y juegos para Windows, Android e iOS. 

o Sitios y servicios web basados en ASP.NET, JQuery o AngularJS. 

o Aplicaciones para otro tipo de plataformas como Microsoft Azure, Microsoft Office o 

Sharepoint, Hololens (realidad aumentada), Microsoft Kinect o plataformas 

relacionadas con el Internet de las Cosas. 

o Juegos para la consola Microsoft Xbox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de aplicaciones, Visual Studio tiene muchas opciones: 

• Desarrollo de aplicaciones nativas e híbridas. 

o Aplicaciones nativas en lenguaje C#: Visual Studio permite la creación de 

aplicaciones nativas con una simple función de arrastrar y soltar elementos o 

componentes de la app.  

https://www.visualstudio.com/
http://www.whoishostingthis.com/resources/asp/
http://www.whoishostingthis.com/resources/asp/
https://www.djangoproject.com/
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o El desarrollo de este tipo de aplicaciones se lleva a cabo junto a la herramienta 

de diseño de aplicaciones nativas Xamarin, que suele utilizar el lenguaje C# pero 

también permite proyectos en otras sintaxis como Objective-C, Swift o Java. Con 

esta herramienta, los desarrolladores pueden diseñar interfaces de usuario de 

acuerdo a los estándares y acceder a todo tipo de APIs nativas. 

o Aplicaciones nativas en C++: este lenguaje de programación es uno de los 

mejores para el desarrollo de aplicaciones móviles. Los desarrolladores pueden 

escoger entre algunas de las plantillas multiplataforma para solucionar las 

necesidades mínimas y a partir de ahí trabajar en proyectos de mayor 

complejidad. 

o Aplicaciones híbridas en JavaScript: una API en JavaScript facilita a los 

desarrolladores el acceso a las funciones nativas de los dispositivos y la 

reutilización de código entre plataformas. 

• Herramientas para codificar, depurar y probar apps. 

• MonoDevelop Este Entorno de Desarrollo Integrado posibilita a los desarrolladores de 

aplicaciones .NET crear proyectos con Visual Studio tanto para Linux como para Mac OS 

X, con una única base de código estándar para todas las plataformas. Sus características 

fundamentales: 

o Herramienta multiplataforma: diseño de aplicaciones de escritorio o 

aplicaciones web para Windows, Linux y Mac Os X. 

o Edición avanzada de código. 

o Panel de trabajo configurable. 

o Depurador de código integrado. 

o Codificación en distintos lenguajes: Visual Basic .NET, C#, C++… 

o Herramienta de pruebas unitarias. 

o Posibilidad de desarrollo de aplicaciones GTK.  

Bibliografía 

https://www.cursosaula21.com/que-es-net/  

https://xamarin.com/
http://www.monodevelop.com/
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Lección 2  CONSTRUYE T 
 

Conecto Con Mis Metas 
Se realizará en la 2da semana 

 



 

 
238 

 

 

 
  



 

 
239 

 

Lección 8 CONSTRUYE T 
 

Alternativas Factibles y Creativas. 
Se realizará en la 10ma semana  
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