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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tuvo como propósito, automatizar los procesos 
de  gestión y dar seguimiento al uso de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Elemental, en las áreas 
de Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales 
en la “Unidad Educativa Teresa Azucena Carrera Loor” se encontraron con 
déficit de aprendizaje. Con el Objetivo de diseñar un sistema informático de 
tipo WEB mediante la herramienta de un servidor APACHE  que como 
solución  identifica  el problema de aprendizaje más relevante, mediante la 
interacción de sus usuarios, aplicando los métodos propuestos empleados en 
la enseñanza-aprendizaje  que fortalece  el estudio constante para la ejecución 
de las actividades planificadas en sus refuerzos académicos. El cual establece 
el  logro en los aprendizajes significativos en beneficio de los estudiantes 
dentro de la educación constructivista donde construyen sus propios 
conocimientos con las instrucciones que facilitan los docentes.  Se procedió a 
la elaboración de una investigación de campo aplicando la técnica de la 
encuesta a docentes, Padres de Familia y/o Representantes Legales y las 
entrevistas al Psicólogo u Orientador  Educativo y Rector. Se llegó a la 
conclusión que se necesita mejorar el uso de los métodos de enseñanza-
aprendizaje a través de la capacitación a docentes en las diferentes aéreas y 
niveles de aprendizajes. La aplicación del diseño originó el trabajo en equipo y 
la participación motivadora de la comunidad educativa. Este trabajo de 
investigación se aplicó obteniendo cambios positivos con respuestas a corto 
plazo. 
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ABSTRACT 
 

This work of investigation took as an intention, automate the processes of 
management and give follow-up to the use of the methodologies of 
teaching - learning of the students of Basic Elementary Education, in the 
areas of Language and Literature, Mathematics, Sciences and Social 
Studies in the "Teresa Azucena Carrera" high school that met deficit of 
learning. With the aim to design an IT system of WEB type by means of 
the tool of a servant APACHE who as solution identifies the most relevant 
problem of learning, by means of the interaction of his users, applying the 
proposed methods used in the teaching - learning that strengthens the 
constant study for the execution of the activities planned in his academic 
reinforcements. Which establishes the achievement in the significant 
learning in benefit of the students inside the education constructivist where 
they construct his own knowledge with the instructions that the teachers 
facilitate. One proceeded to the production of a field investigation applying 
the technology of the poll to teachers, parents and / or Legal 
Representatives and the interviews to the Psychologist or Educational 
Counselor and Director. It came near to the conclusion that it is necessary 
to improve the use of the methods of education - learning across the 
training to teachers in the different areas and levels of learning. The 
application of the design originated the teamwork and the motivating 
participation of the educational community. This work was applied 
obtaining positive changes with short-term answers.  
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PRÓLOGO 

 

 

El diseño de un sistema de automatización, gestión y seguimiento 

del uso de las metodologías de enseñanza para docentes que tengan 

estudiantes con problemas de aprendizaje le va permitir registrar de 

forma más rápida y eficiente las necesidades especiales de los alumnos 

para dar solución a las mismas. 

 

 En el capítulo I se detalla como  sistemas  puede ayudar a la 

Unidad Educativa a mejorar el proceso de automatización, gestión y 

seguimiento del uso de las metodologías de enseñanza para docentes 

que tengan estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 

 En el capítulo II se desarrollan la metodología usada en la 

investigación descriptiva es la  que representa  los datos adquiridos y la 

naturaleza precisa de la población con el fin de obtener la información 

necesaria  de los problemas, falencias que se presenten de aprendizaje 

en la unidad Educativa. 

 

En el capítulo III Describe como va estar estructurado y su fase de 

diseño que comprende   los casos de usos detallados, modelo de entidad 

_ relación diagramas de clases, las herramientas que se utilizarán en el 

Diseño.  

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de un sistema de automatización, gestión y seguimiento 

del uso de las metodologías de enseñanza para docentes que tengan 

estudiantes con problemas de aprendizaje en la actualidad es necesario 

para los orientadores académicos. 

 

Hoy en día, llevar un registro de manera manual, la información es 

pérdida de tiempo debido que en la actualidad se requiere brindar un 

servicio de calidad  en donde se evidencie la eficiencia en la atención del 

servicio a brindarse, lo que nos lleva a  realizar un estudio minucioso para 

recopilar toda la información necesaria, la cual será analizada para 

diseñar la aplicación respecto a las necesidades del cliente, un sistema 

de control del uso de las metodologías aplicando la tecnología, además el 

diseño  de un módulo de la gestión mejorara el tiempo de respuesta hacia 

el cliente y a la vez conocer las existencias de los problemas de 

aprendizajes. 

 

El uso de esta herramienta tecnológica permite a las Unidad 

Educativa tener una mayor impacto de competitividad frente a esta 

problemática que se presenta en nuestra sociedad, además de brindar un 

servicio de calidad en los procesos de gestión que da como resultado 

información veraz a corto plazo, para que los docentes hagan uso de la 

metodología más adecuada a sus estudiantes,  ya que ellos son los 

principales beneficiarios. 

 

Antecedentes 

 

La Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor”, 
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Inició sus servicios de Educación Primaria en el año 2009 hasta 

convertirse en la actualidad en una institución con los tres niveles 

educativos. Actualmente la Unidad Educativa cuenta con 675 estudiantes 

en jornada matutina y con 31 docentes con perfiles acordes con la misión 

y visión  institucional para brindar un mejor servicio a la comunidad 

educativa y su entorno. 

 

La institución fue Fundada  por el Lcdo. Edwin Rodas Carrera. La 

misma que es reconocida porque acoge a niñas/os y jóvenes de la 

localidad. Su nominación se realizó en honor a la Lcda.  Teresa Azucena 

Carrera Loor. Fundadora de la Escuela Particular Mixta “Pequeñitos del 

Futuro” y el Colegio Particular Mixto “Alejandro Internacional” ,  gracias a 

su labor profesional y humanitaria, logró dar empleo a la comunidad de 

docentes e impartir conocimientos a  niñas/os y jóvenes del sector de la 

Cdla. Florida Norte, y de otros sectores como el  sur, este y oeste de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Estructura Organizacional 

 

GRÁFICO Nº.  1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Unidad Educativa Teresa Azucena Carrera Loor. 
Elaborado por: Vanessa Valencia Durán 

Rector 

Lcdo Edwin Rodas 

Director Académico Inspector General 

Director de áreas 

MATEMATICAS   

Director de áreas 

LENGUA    

 

Director de áreas 

EE.SS Y CC.NN  
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La Unidad Educativa Particular  “Teresa Azucena Carrera Loor”   

considera al docente  como facilitador  del aprendizaje, el orientador de 

conductas positivas,  el  formador  indispensable de los estudiantes. 

La Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor”, se 

encuentra ubicada en  Ecuador  ciudad de  Guayaquil Km. 26 Vía 

Perimetral Norte Coop. Ener Parrales Mz. 835 Sl. 4.  

 

(EL Universo)  2009 noviembre 7 Las referidas cooperativas son 

asentamientos de vivienda conocidos también como invasiones. Estas se 

extienden a partir de la vía Perimetral, en el noroeste de Guayaquil, desde 

las faldas de Cerro Blanco (por la Politécnica del Litoral), hasta más allá 

de la Penitenciaría, por el norte, y unos 30 kilómetros adentro, hacia el 

oeste (EL Universo) 2009 noviembre 7. 

  

Una parte de esta área es jurisdicción de la parroquia Tarqui, que 

también abarca ciudadelas de clase media y conjuntos residenciales 

privados. La otra va más allá del límite de desarrollo urbano y son predios 

rústicos. 

 

IMAGEN NO. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Fuente: Google maps 
Elaborado: Valencia Durán Vanessa 
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Justificación. 

 

Justificación Teórica. 

 

La investigación propuesta busca facilitar el procesamiento 

automatización mediante el uso de un sistema de información que permita 

al usuario guardar en una base de datos el registro de cada caso 

suscitado por problemas de aprendizaje, esto facilitará la gestión de estos 

registros. Al sistematizar y mejorar el procedimiento de gestión de casos 

de alumnos con problemas de aprendizaje, usando una base de datos y 

una aplicación de preferencia de tipo WEB, permitirá el registro 

prácticamente ilimitado, ordenado, controlado, la entrada de estos 

registros será validada, de tal forma que el registro sea único por cada 

caso presentado en un estudiante, además permitirá guardar atributos 

adicionales de un caso o problema de aprendizaje como archivos 

adjuntos tales como: entrevistas, cuestionarios, manuales de apoyo. 

 

La automatización mejora el lapso de gestión y seguimiento 

acortando el tiempo utilizado en la forma convencional, realizando el 

registro de cada caso, las actualizaciones de los registros son en línea, 

cabe mencionar que la información almacenada en la base de datos será 

compartida, estará al alcance de cada usuario que el administrador 

considere de forma inmediata, otra aspecto importante es la seguridad, ya 

que dicha información será fácilmente restringida para determinados 

usuarios, según sea el caso.  

 

Es importante tener en cuenta, que para la demostración de la 

investigación en curso, mocionaremos como una ventaja principal del uso 

de un sistema de información la posibilidad del análisis de la información 

almacenada, mediante el uso de un esquema relacional. 
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La flexibilidad del tipo de datos que puede almacenarse en una base 

de datos, conjuntamente con una interface que permita la conversión de 

por ejemplo una imagen a una cadena binaria, permite el registro de datos 

tales como imágenes, archivos de texto, archivos de tipo PDF. 

 

Justificación Práctica. 

 

De acuerdo con los objetivos de estudio la implementación de un 

sistema de información permitirá automatizar y mejorar la gestión de 

registro de casos de alumnos con problemas de aprendizaje, ayudando a 

aminorar el tiempo de registro de dichos casos, validando la información 

para que no existan registros duplicados, evitando el uso de papel, 

eliminando la necesidad de espacio físico para almacenar los registros 

existentes. 

 

El sistema de información en mención, asistirá al psicólogo 

educativo, en el ingreso de cada caso, sobre todo sugerirá una posible 

solución a considerar para dicho caso según determinados criterios 

parametrizados en la configuración del sistema.  

 

Además obligara al uso de la metodología seleccionada dentro de la 

solución del caso, esto lo hará comprobando su uso dentro de las 

planificaciones diarias/hora de cada docente. 

 

El uso de un sistema de información, hará más fácil el proceso de 

seguimiento de los casos de alumnos con problemas de aprendizaje, y el 

control del mismo. 

 

Pondrá a disposición de la gerencia o jefatura, la información de 

cada caso de los estudiantes con problemas de aprendizaje, además 

permitirá la generación de reportes con alto contenido grafico que ayude a 
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la interpretación del lector, además permitirá de gestión de métricas que 

permitirán medir el proceso de ayuda, y puedan ayudar a la 

retroalimentación del mismo. 

 

Permitirá controlar el acceso de información, el ingreso de la misma, 

según sea la decisión del administrador del sistema.Todo esto contribuirá 

al desarrollo de un mejor ambiente, que permita llegar a la solución del 

caso de un estudiante con problemas de aprendizaje, además el control y 

el seguimiento de dicho caso permitirá determinar si el problema ha sido 

resuelto o se necesite de medidas adicionales o una nueva metodología. 

 

Justificación metodóloga.  

 

Para mejorar los objetivos de estudio, se acude a una metodología 

que garantizara  la correcta forma de implementación de un sistema de 

gestión y seguimiento para el correcto uso de las metodologías de 

enseñanza para estudiantes con problemas de aprendizaje y el control y 

seguimiento del mismo, según las necesidades del problema a investigar, 

y en el orden adecuado, esto permitirá que la elaboración de dicho 

sistema sea estandarizada lo que permite ser utilizado en cual otra 

institución y otras necesidades de se apeguen a al problema descrito. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Automatizar el procedimiento de selección de métodos de 

enseñanza para estudiantes con problemas de aprendizaje y darle 

seguimiento al uso de estos métodos a través de la implementación de un 

sistema de información.   
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Objetivos específicos 

 

1. Diseñar un repositorio de datos donde se puede registrar los 

alumnos y sus problemas de aprendizaje y el seguimiento de dicho 

problema por parte de las autoridades como docentes, etc.  

 

2. Diseñar una aplicación que permita al usuario la interacción con las 

metodologías de enseñanza, los alumnos y los problemas de 

aprendizaje presentados. 

 

3. Definir métricas que permitan medir la aplicación de las 

metodologías de enseñanza sobre los estudiantes con problemas 

de aprendizaje. 

 

4. Desarrollar reportes de tipo gerencial que permitan conocer los 

resultados de la aplicación de dichas metodologías sobre los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1 Metodología de enseñanzas aprendizaje. 

 

(Significados)La metodología es la ciencia que estudia el método. 

Proviene del griego μέθοδος (méthodos), que significa ‘método’, y el sufijo 

-logía, que deriva de λóγος (lógos) y traduce ‘ciencia, estudio, tratado’. 

 
 

Metodología también se refiere a la serie de métodos y técnicas de 

rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este 

sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

 

Es importante plantear que una metodología didáctica supone 

unamanera concreta de enseñar, método supone un camino y 

unaherramienta concreta que utilizamos para transmitir los 

contenidos,procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan 

los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.(Jorge) 

 

Se concluye que los métodos son formas y modos que aplican los 

docentes  en la enseñanzas aprendizajes de los estudiantes para dirigirlo 

a un objetivo determinado. 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de 

manera  muy   personal,   de  acuerdo  a  experiencias  e   investigaciones  
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propias. En este texto, he preferido valerme de clasificaciones 

tradicionales, fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la 

terminología, de todas conocidas. No obstante, me he permitido variar la 

nomenclatura en algún momento, con el fin de adaptarla mejor a los 

tiempos, los avances en el conocimiento del aprendizaje y la relación con 

las nuevas tecnologías en la educación.(Sánchez ©. E.-S.)Clasificación 

de los métodos de enseñanza Basada en textos de Renzo Titone y de 

ImideoNérici 

 

1.2 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

1.2.1 Método deductivo 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de 

las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, 

en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o 

exponen ejemplos de flotación… 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se 

utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el 

aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, 

son los menos adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto 

desde el comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales y 

participativos.  

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, 

definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el 

alumno, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo 

y ahorra tiempo. 
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1.2.2   Método inductivo 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige.  

 

Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría 

de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización 

y un razonamiento globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de 

ellos utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al 

revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de 

Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del 

principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de 

razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 

 

1.2.3 Método analógico o comparativo 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos 

procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. 

Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin 

olvidar su importancia en todas las edades. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. 

De hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su 

famoso principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método 

analógico de razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que 

más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. 
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1.3 Los métodos en cuanto a la organización de la materia. 

 

1.3.1 Método basado en la lógica de la tradición o de la 

disciplina científica. 

 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen hasta la 

actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o 

asignatura. Estructura los elementos según la forma de razonar del 

adulto. 

 

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es 

el responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional 

con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 

1.3.2 Método basado en la psicología del alumno. 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y 

experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo 

conocido por el alumno a lo desconocido por él. Es el método que 

propician los movimientos de renovación, que intentan más jla intuición 

que la memorización. Muchos profesores tienen reparo, a veces como 

mecanismo de defensa, de cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por 

vías organizativas diferentes.  

 

1.4 Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

 

1.4.1 Método simbólico o verbalístico. 

 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de 

realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el 



Marco Teorico 13 

método más usado. Dale, lo critica cuando se usa como único método, ya 

que desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida 

otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 

 

1.4.2 Método intuitivo. 

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más 

posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio 

de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en 

la que predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. 

 Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

 

1.4.3 Método pasivo 

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los 

alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados... 

 

1.4.4 Método activo. 

 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo 

método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. 

Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras 

el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. 

  

1.5 Los métodos en cuanto a sistematización de 

conocimientos 

 

1.6.1         Método globalizado. 

 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se 
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trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su 

especialidad se denomina Interdisciplinar. 

 

En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la 

estrategia trasversal y las posibilidades de uso en las aulas. 

 

1.6.2        Método especializado. 

 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan 

independientemente. 

  

1.7           Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado . 

 

1.7.2        Dogmático. 

 

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la 

suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 

 

1.7.3 Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: 

enseñar) 

 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que 

aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje 

para que el alumno descubra. 

 

1.8 Delimitación del problema. 

 

La investigación se centrará en el análisis del proceso que gestiona 

de forma manual sin ayuda del recurso tecnológico, la creación y 

determinación de los métodos de enseñanza para estudiantes con 

problemas de aprendizaje en el Centro de Estudios “Lcda. Azucena 

Carrera Loor”, ubicado en la vía Perimetral km. 26 Coop.  Ener Parrales 

Mz. 835 Sl. 4. 
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El periodo de esta investigación será de 3 meses y tendrá como fin, 

descubrir, editar, documentar, implementar y supervisar nuevos métodos 

de enseñanzas para estudiantes especiales, de esta forma los docentes 

tendrán la posibilidad de emplear uno o varios de los métodos 

implementados en una biblioteca digital o el mejor método que se adapte 

y satisfaga las necesidades de la problemática del estudiante, 

compensando su problema de aprendizaje con un correcto y novedoso 

uso de un método de enseñanza experimental. 

 

1.9 Objeto de Estudio 

 

 En una observación más a fondo de la investigación en tipo 

micro análisis del problema, se puede expresar que mediante 

observación empírica los niños de segundo año de educación 

básica hasta cuarto año presentan un problema en el desarrollo de: 

 Escuchar y razonar  

 Hablar  

 Lectoescritura y su dominio, estando dentro de las capacidades 

cognitivas, memoria y percepción los niños de 6 a 7 años de edad 

en adelante. 

Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una 

persona entiende, recuerda y responde a cualquier información nueva. 

Las personas con problemas de aprendizaje pueden tener problemas 

para: 

 Escuchar o prestar atención  

 Hablar  

 Leer o escribir  

 Resolver problemas matemáticos  

Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños muy 

pequeños, suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la edad 

escolar. Aproximadamente un tercio de los niños con estos problemas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/speechandlanguageproblemsinchildren.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/speechandlanguageproblemsinchildren.html
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también tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

que dificulta la concentración.(medlineplus, 2015) 

 

Se concluye que los problemas de aprendizaje se hacen evidentes 

en los primeros años del periodo escolar por tanto están directamente 

relacionados con su nivel de maduración que inicia desde los 7 años  en 

adelante a partir de  los cuales se determina el correcto rendimiento 

académico. 

 

(Sánchez)El camino del aprendizaje 

Aprendizaje: Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con 

cierta estabilidad, en una persona, con respecto a sus pautas de 

conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, es 

decir, logra un cambio en su conducta. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo 

(Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del problema, que es el 

cambio de comportamiento del alumno. 

 

Conocer realmente la situación del alumno 

 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, 

fijándonos en su titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo 

donde la mayoría son de una forma determinada. 

 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas 

que posee el alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere 

conocer las conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya 

que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
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más precisa sea el conocimiento más acertadas van a ser, 

indudablemente, las decisiones que se toman durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, 

sea el profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas 

imprecisas en conductas observables y evaluables. Por varias razones: 

Porque es la única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir 

entre lo que el alumno es y lo que debe ser, porque hace posible 

organizar sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de 

objetivos y porque es así como una vez realizado el proceso de 

aprendizaje, podemos observar como éste se produjo realmente, y en qué 

medida. 

 

(RIVADENEIRA, 2011-10-24)"Si un niño no comprende o se 

demora en clases, está inquieto y tiene problemas de socialización, hay  

un problema que atender".  

 

Se determina que los problemas que presentan estos 

padecimientos, se les hace difícil seguir instrucciones, tienen un déficit de 

memoria a corto plazo, estos problemas imposibilitan al afectado a 

dominar una lectura fluida, escritura, y matemáticas, además presentan 

falta de coordinación. 

 

(RIVADENEIRA, 2011-10-24)"Si el nivel de concentración es de 

90% a 95%, se considera normal; de 75% a 90%, déficit; de 50% a 75%, 

es déficit mayor, y con menos de 50%, tiene un déficit severo de 

atención". 
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Un estudiante con problemas de aprendizaje suele tener un nivel de 

inteligencia normal, así también de función visual y auditiva. Es un alumno 

que se esfuerza por seguir las instrucciones, en concentrarse, en seguir el 

ritmo de sus compañeros dentro de un marco de aprendizaje diario, su 

dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones y 

luego a desarrollarlas. 

 

Algunos indicadores claves para detectar  problemas de aprendizaje 

en alumnos son: 

 

        Dificultad para entender 

        Dificultad en seguir instrucciones 

        Falta de dominio en destrezas tales como: lectura, escritura y   

         Matemáticas 

        Falta de concentración 

        Falta de coordinación 

 

1.10   Causas y consecuencias. 

 

  Causas  del problema.  

 

 

        Desconocimiento de las metodologías de enseñanzas.  

        Dificultad de interpretación de la lectoescritura, escuchar,   

         razonar y hablar.  

        Complicaciones de   Dislexia. 

 

  Consecuencias del problema. 

 

 

        Falencia en el rendimiento escolar. 

        Interfiere con las habilidades, para almacenar, o producir la           
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      Información deseada. 

 Atraso del nivel de maduración. 

 Lento proceso en el aprendizaje y desarrollo de destrezas. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1     Metodología del desarrollo de sistema web. 

 

“El ciclo de vida de vida del desarrollo de sistemas es un enfoque 

por fases para el análisis y el diseño cuya premisa principal consiste en 

que los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo especifico de 

actividades del analista y el usuario.” (Kendall & Kendall) Según la 

metodología de Kendall & Kendall el ciclo de vida de un sistema consta 

de siete partes: siendo la primera la identificación del problema, la 

segunda identificación de requisitos de información, la tercera es el 

análisis de las necesidades del sistema, la cuarta es el diseño del sistema 

recomendado, la quinta desarrollo y documentación del sistema, la sexta 

prueba y mantenimiento y la última implementación y evaluación. Cada 

fase se explica por separado pero nunca se realizan como pasos 

aislados, más bien es posible que algunas actividades se realicen de 

manera simultánea, y algunas de ellas podrían 

repetirse. (INFORMÁTICO:, 2015)Metodología Kendall & Kendall. 

 

En la comunidad  de la Unidad Educativa se observó que el 

fundamento y principio de la problemática es el uso  de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes en sus planificaciones 

diarias semanales y anuales para impartir los conocimientos  a  los 

estudiantes que se constituyen,  como necesidades especiales de 

aprendizaje por lo que encontramos un porcentaje  de estudiantes con 

problemas en el área de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales.   
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Mediante el reporte del diagnóstico se presenció el déficit de 

aprendizaje en los estudiantes, se aplicó cuestionario al padre de familia 

y/o Representante Legal.   

 

El trabajo propuesto es un sistema de gestión de casos de 

estudiantes con problemas de aprendizaje, que permitirá automatizar los 

procesos de la gestión de los casos mencionados: 

 

     Registrar problemas de aprendizaje. 

     Gestionar el caso anteriormente registrado. 

     Verificar las metodologías más adecuadas para los diferentes   

      Casos de aprendizaje. 

     Asignar la mejor metodología para un caso específico de   

      aprendizaje. 

 

Esto permitirá apoyar tanto al docente como al estudiante quien será 

el mayor beneficiado de un proceso organizado y fácil de administrar 

brindando una educación más eficiente con un servicio educacional más 

acorde al mundo de la globalización y la tecnología 

 

La implementación del sistema en mención además optimizará los 

recursos llámese a estos aquellos materiales, como metodologías de 

enseñanza para los alumnos con problemas de aprendizaje, 

planificaciones de clases, horas extras de clases, con la finalidad de 

mejorar el proceso actual.  

 

2.2 El análisis de la investigación. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

descriptiva aplicados a directivos, docentes, representantes legales 

acerca del dirigido a los estudiantes de segundo año de Educación Básica 

General en la Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 



Metodología 22 

 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en la vía perimetral norte coop. Ener 

Parrales en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de 

la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. En las siguientes 

páginas se observan los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas que se aplicó a cada uno de ellos .Las 

encuestas son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos en las 

encuestas. 

 

La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Posterior a la discusión de los resultados la resolución de la preguntas de 

investigación a continuación de estas la evaluación de la investigación en 

sus conclusiones e investigaciones. 

 

2.3 Las técnicas de observación y recolección de datos. 

 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene 

ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres para 

complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 

investigación completa. Para llevar a cabo un trabajo de investigación el 

investigador cuenta con gran variedad de métodos para diseñar un plan 

de recolección de datos. Tales métodos varían de acuerdo con cuatro 

dimensiones importantes: estructura, confiabilidad, injerencia del 

investigador y objetividad. La presencia de estas dimensiones se reduce 
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al mínimo en los estudios cualitativos, mientras que adquieren suma 

importancia en los trabajos cuantitativos, no obstante el investigador a 

menudo tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus necesidades. 

Cuando la investigación está altamente estructurada, a menudo se utilizan 

instrumentos o herramientas para la recolección formal de 

datos.(gonzalez, 2009) Técnicas De Recolección De Datos. 

 

 Se concluye que en esta investigación se llevara una recopilación 

de la información con la observación no estructurada, porque permite 

observar detalladamente todo lo sucede con mayor profundidad, siendo 

parte de la investigación donde podemos obtener información y de esta 

forma indagar cada hecho observado, tomando nota de todo aquello que 

suceda durante la observación del problema estudiado. 

 

2.4 Los instrumentos 

 

(Gonzalo, 2009)  Las tres principales técnicas de recolección de datos    

son: 

1.  Entrevistas 

2.  La encuesta 

3.  La observación 

2.4.1 La Entrevista. 

 

La entrevista, desde un punto de vista general, es una forma 

específica de interacción social. El investigador se sitúa frente al 

investigado y le formula preguntas, a partir de cuyas respuestas habrán 

de surgir los datos de interés. Se establece así un diálogo, pero un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas 

informaciones. 
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Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar. 

 

2.4.2  Encuesta  

 

(Centro de Investigaciones Sociologicas)¿Qué es una encuesta? 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos.  

 

 En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

 

 Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

2.4.4   La Observación 

 

 Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, 

consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La tarea 

de observar no puede reducirse a una mera percepción pasiva de hechos, 

situaciones o cosas. Hablábamos anteriormente de una percepción 

"activa", lo cual significa concretamente un ejercicio constante 

encaminado a seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a 

nuestro problema. No todo lo que aparece ante el campo del observador 

tiene importancia y, si la tiene, no siempre en el mismo grado; no todos 
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los datos se refieren a las mismas variables o indicadores, y es precio 

estar alerta para discriminar adecuadamente frente a todo este conjunto 

posible de informaciones. 

 

 Como técnica de investigación, la observación tiene amplia 

aceptación científica. Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales 

utilizan extensamente ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en 

sus actividades de grupo y como miembros de la organización. El 

propósito de la organización es múltiple: permite al analista determinar 

que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se 

lleva a cabo, cuanto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. 

 

2.5   Población 

 

El universo que se estudiará serán los docentes, el departamento de 

ayuda estudiantil y el rector quienes están involucrados directamente, con 

el procedimiento de gestión de casos de alumnos con problemas de 

aprendizaje. 

 

Dando como un resultado de 32 personas quienes conforman la 

población a estudiar 

 

2.6 Muestra 

 

El muestreo es de tipo subjetivo, de entre la población se 

seleccionaran personas en función de características específicas, siendo 

estas: 

 Conocimiento del procedimiento de gestión de casos de 

alumnos con problemas de aprendizaje 
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 Estar involucrado de forma directa o indirecta con el 

procedimiento de gestión de casos de alumnos con problemas 

de aprendizajes 

 

Para seleccionar la muestra de la población que estudiaremos se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

N:   Es el tamaño de la población 

K: Es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.(Moore) 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos, los valores de K más utilizados y sus 

niveles de confianza son: 

 

TABLA NO. 1 

  Porcentajes De Los Niveles Confianza 

Valor de K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.24 2.58 

Nivel de confianza 75 % 80% 85% 90% 95% 97.5% 99% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 

Elaborado por: Valencia Duran Vanessa Carolina. 

 

 

Por lo tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% 

necesitamos asignarle a K: 1.96 

e: Corresponde al error muestra deseado, esto es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 

muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total 

de ella. 
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p: Proporción de individuos que poseen en la población la  

característica de estudio, este dato es desconocido así que suele suponer 

que p=q= 0.5 que es el argumento más seguro. 

 

q:  Proporción de los individuos que no poseen la característica de 

estudio. 

 

n:  Tamaño de la muestra. 

 

Para la práctica en mención hay una población de 60 personas, se 

usará un valor para la constante K de 1.96 con un margen del 5% 

 

 

1.96² X 32 X 0.5 X 0.5 
n = ------------------------------------------------ 
0.05²(32 – 1) + 1.96² X 0.5 X 0.5 
 

 
3.84 X 32 X 0.25 
n = ------------------------------------------------ 
0.0025 (31) + 3.84 X 0.25 
 

 
30.72 

n = ------------------------------------------------ 
0.0775 + 0.96 
 

 
 

30.72 
n = ------------------------------------------------ 
 
1.0375 
n = 29,60 n = 29 

 

 

 

La muestra estará conformada por 29 integrantes entre docentes, 

encargado de proporcionar ayuda estudiantil y el rector. 



Metodología 28 

 

2.7 Los procedimientos 

 

Procedimiento para identificar alumnos con problemas de 

aprendizaje. 

 

Para identificar alumnos con problemas de aprendizaje se realiza 

una prueba de diagnóstico una vez cada semana, esta prueba será 

promediada mensualmente, dicha prueba se realiza por cada asignatura 

básica tales como: 

 

 Matemáticas 

 Lengua 

 Entorno natural y social 

 

Los promedios de las pruebas de diagnóstico son analizadas según 

los criterios detallados a continuación: 

 

TABLA NO.2 

PROMEDIO OBTENIDO DE LAS PRUEBAS  

Promedio obtenido de las 
pruebas 

Comentario 

1 – 4 Presenta problemas de 
aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: VALENCIA Duran vanessa carolina   
 

 

Estas pruebas determinaran tentativamente si el estudiante posee o 

no un problema de aprendizaje en una determinada asignatura, si el 

estudiante durante el periodo mensual ha obtenido un promedio dentro 

del rango de 1 – 4, significara un potencial problema de aprendizaje. 

 

Adicionalmente se realizará un cuestionario para determinar el 

problema de aprendizaje del estudiante. Una vez determinado un 

problema de aprendizaje en un estudiante se procede a comunicárselo al 
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representante legal, y realizarle unas preguntas que servirán de 

información general para tener en consideración. 

 

Los actores de este procedimiento identificados son: 

 

 Estudiante 

   Docente 

 

Se hacen uso dentro del procedimiento en mención las siguientes 

herramientas: 

 

 Procesadores de texto para la realización de las pruebas 

 Hojas de cálculo para procesar las notas obtenidas por los 

estudiantes en las pruebas de diagnostico 

 Cuestionario al representante legal del estudiante con 

problemas de aprendizaje. 

 

2.7.1   Procedimiento para la gestión de estudiantes con problemas   

           de aprendizaje. 

 

Una vez que se hayan determinado los estudiantes con problemas 

de aprendizaje se aplicara el proceso de gestión de los mismos el cual 

consiste en: 

 

Comunicar al docente de la materia en la que el estudiante presenta 

problemas de aprendizaje. 

 

Implementar junto al docente la técnica más ajustable de enseñanza 

según sea el caso. 
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Implementar un sistema de recuperación de materia, basado en las 

técnicas definidas en el paso anterior, todo esto consiste en clases extras 

fuera del horario normal para que no interfiera con las demás materias. 

 

Determinar el periodo necesario para dicho sistema de 

recuperación. Una vez concluido el proceso de gestión se evaluara el 

progreso del estudiante aplicando una nueva prueba de diagnóstico. 

 

Si en caso no existe una mejora significativa se regresara al 

estudiante al inicio de este proceso.  

 

Los actores de este procedimiento se identifican a continuación: 

 Estudiante 

 Docente 

 Psicólogo educativo u Orientador. 

 

Se hacen uso dentro del procedimiento en mención las siguientes 

herramientas: 

 

 Procesadores de texto para la realización de las pruebas y 

documentación de la problemática entre otros. 

 Hojas de cálculo para procesar las notas obtenidas por los 

estudiantes en las pruebas de diagnóstico. 

 Medios como el internet o libros para la investigación de 

técnicas especializadas para alumnos con problemas de 

aprendizaje. 

 

2.7.2   Determinar los requerimientos del sistema. 

 

2.7.3 Requerimientos funcionales: 

  Dentro de los requerimientos funcionales se detallan en la siguiente 

tabla: 
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TABLA NO. 3 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

COD. DETALLE PRIORIDA

D 

RQF01 Digitalizar los cuestionarios que se realizan a los 

padres de familia de alumnos con problemas de 

aprendizaje en calidad de plantilla con el fin de 

reutilizarlos según sea el caso 

ALTA 

RQF02 Se necesita registrar los resultados de las 

pruebas de diagnósticos como soporte para 

determinar si el estudiante posee o no un 

problema de aprendizaje 

ALTA 

RQF03 Contar con una base de datos de problemas de 

aprendizaje identificando los patrones que 

identifican dicho problema 

ALTA 

RQF04 Contar con una base de datos de técnicas de 

enseñanza para alumnos con problemas de 

aprendizaje 

ALTA 

RQF05 El sistema de información podrá determinar 

varias alternativas con las mejores técnicas de 

enseñanza a aplicar en casos de problemas de 

aprendizaje específicos   

ALTA 

RQF06 Importar o el menos registrar históricos de los 

problemas de aprendizajes 

ALTA 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

2.7.4 Requisitos no funcionales. 

 

Flexibilidad para manejar grandes volúmenes de datos. 
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Los actores identificados en cada proceso tendrán su propio usuario 

para acceder al sistema con el fin de asegurar la confidencialidad de la 

información. 

El sistema estará disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la 

semana. 

 

El sistema deberá ser multiplataforma 

La interfaz deber ser minimalista entendible para todos los usuarios  

El sistema identificación y autenticación de usuario 

Diseño y presentación de informes referente a la temática  

Atomicidad de los procesos 

 

2.7.5   Análisis del sistema. 

 

Deficiencias del proceso de identificación de un problema de 

aprendizaje. 

 

TABLA NO. 4 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Acción Observación 

Pruebas de diagnóstico para los 
estudiantes  

 Necesidad de reimpresión 
de las pruebas de 
diagnóstico 

Realización de cuestionarios para 
el representante legal 

 Cuestionarios dirigidos al 
representante legal no 
almacenados como un 
documento de soporte para 
el proceso en ejecución. 
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Valoración e impresión de las 
pruebas de diagnóstico aplicada a 
los estudiantes  

 
 
 
  

 Posible pérdida de la 
información 

 Problemas para almacenar 
los reportes impresos 

 Falta de análisis de los 
resultados obtenidos 

 Información difícil de 
acceder 

 Información descentralizada 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa  
 
 

Conclusión: Para el proceso de identificación de problemas de 

aprendizaje se recomienda: 

 

Estandarizar pruebas de diagnóstico teniendo en cuenta que podría 

realizarse una prueba por cada materia según el nivel académico del 

estudiante.  

 

Estandarizar el cuestionario que se realiza al representante legal del 

estudiante. 

 

Crear una base de datos donde se puede registrar la información 

obtenida del proceso de identificación de problemas de aprendizaje 

encontrados en estudiantes de la institución en mención. 

 

La automatización del proceso en mención aminorar la necesidad de 

la impresión de la información ya que esta podrá ser consultada tanto por 

el docente como por el psicólogo estudiantil, de esta manera la 

información se encontrara centralizada, disponible en todo momento y de 

fácil acceso. 

2.7.8  Deficiencias del proceso de gestión de los problemas de 

aprendizaje presentados: 

 

Proceso que se detallan a continuación: 
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TABLA NO. 5 

ACCIONES 

Acción Observación 

Gestión realizada en 

procesadores de texto y 

análisis de pruebas de 

diagnóstico en hojas de 

cálculo. 

 Perdida de información 

 Perdida de archivos 

 Información no centralizada 

 Falta de organización de los archivos 

 No existe un tiempo establecido para la 

conservación de las impresiones de la 

gestión realizada 

 Información de la gestión difícil de 

consultar o revisar porque no existe un 

criterio de búsqueda 

 Información difícil de analizar por la 

falta de centralización. 

Medios de internet o 

libros para la 

investigación de técnicas 

especializadas para 

alumnos con problemas 

de aprendizaje. 

 Dependencia de la internet para la 

obtención de técnicas de aprendizaje 

para niños con problemas de 

aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
 
 

Conclusión: Para el proceso de gestión de problemas de 

aprendizaje se recomienda: 

 

La creación de una  base de datos con el detalle de los problemas 

de aprendizaje, permitirá al sistema el registro y gestión de alumnos con 

problemas de aprendizaje. 
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Identificación de problemas de aprendizaje en alumnos de la Unidad 

Educativa. 

 

DIAGRAMA NO. 1 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN 

ALUMNOS DEL INSTITUTO EDUCATIVO. 

INICIO

INGRESA AL 
SISTEMA

CREDENCIALES 
CORRECTAS

SELECCIONA  A 
PREBAS DE 

DIAGNOSTICO

CUANTIFICA 
PRUEBA

CALIFICACION 
<= 4

CREA REGISTRO 
CON ESTUDIANTE 

EVALUADO

ASIGANA AL 
ESTUDINATE UN 

ESTADO QUE INFICA 
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE

PRESENTA REPORTE

ASIGNATURA 
Y NIVEL

DATOS DE 
ESTUDIANTE

LLENA 
PRUEBA DE 

DIAGNOSTIC
O

FIN

SI

NO

SI

NO

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por:  Valencia Duran Vanessa 
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Determinación del problema de aprendizaje. 

DIAGRAMA NO. 2 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE. 

 

INICIO

DATOS DE 
USUARIO

DATOS 
CORRECTOS

SELECCIONA 
CUESTIONARIO

LLENA 
CUESTIONAR

IO

REGISTRA DATOS DE 
CUESTIONARIO

SUGERIR 3 
PROBLEMAS QUE SE 

AJUSTEN A LOS 
DATOS RECIBIDOS

SELECCIONAR EL 
PROBLEMA MAS 

ADECUADO

REGISTRA 
PROBLEMA DE 

APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE

REPORTE DEL 
PROBLEMA

FIN

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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Encuesta al representante legal del estudiante que ha presentado 

los problemas de aprendizaje. 

DIAGRAMA NO. 3 

CUESTIONARIO AL REPRESENTANTE. 

INCIO

DATOS DE 
USUARIO

DATOS 
CORRECTOS

SELECCIONA 
ENCUESTA

LLENA 
ENCUESTA

ANALIZA ENCUESTA

DATOS DEL 
ANALISIS DE 

LA 
ENCUESTA

REGISTRO DE LA 
INFORMACION DEL 

ANALISIS DE LA 
ENCUESTA

FIN

SI

NO

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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DIAGRAMA NO. 4 

GESTIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS 

DEL INSTITUTO EDUCATIVO.

INICIO

DATOS DE 
USUARIO

DATOS 
CORRECTOS

SELECCIONA 
ESTUDIANTE

PROBLEMA 
QUE 

PRESENTA EL 
ALUMNO

DETERMINAR 3 
POSIBLES TECNICAS 

DE ENSEÑANZA 
PARA EL PROBLEMA 

DE APRENDIZAJE 
DETERMINADO

DETERMINAR 
NUMERO DE HORAS 

CLASES POR DIA

ELBORAR PLAN DE 
RECUPERACION

REGISTRA PLAN DE 
RECUPERACION

PLAN DE 
RECUPERACION

FIN

SI

NO

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 

Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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2.7.9 Recursos a utilizar. 

 

2.7.9.1 Hardware a utilizar. 

 

Servidor de aplicaciones y Base de datos; Pentium core i3, 4gb de 

ram, y 80 (minimo de disco duro), podría ser un clon. 

 

Cliente / usuarios finales: Pentium core i3, 2gb de ram, 500 HD 

 

2.7.9.2 Formatos a utilizar 

 

Usaremos formatos convencionales como: 

 

 PDF 

 XLS  

 XLSX 

 JPG 

 JPEG 

 

2.7.9.3 Software a utilizar. 

 

 Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux 6  

 Base de datos MYSQL 5.0.5 

 PHP 5.2.6 

 SUBLIME LINE 

 Servidor de aplicaciones WEB APACHE 2.2.8 

 MOZILLA FIREFOX 35.0 (recomendado) 

 FOXIT READER cualquier versión 
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SGPA_USUARIOS

ID_USUARIO

TIPO_DOCUMENTO

DOCUMENTO

USR_NOMBRE

USR_CLAVE

SGPA_ESTUDIANTE

ID_ESTUDIANTE

TIPO_DOCUMENTO

DOCUMENTO

NOMBRE_COMPLETO

REPRESENTANTE_LEGAL

SGPA_M ATERIA

ID_MATERIA

DETALLE_MATERIA

DOCENTE

SGPA_CUESNTIONARIO_ALUM NO

ID_CUESTIONARIO

NUM_PREGUNTA

PREGUNTA

ESTADO

SGPA_GESTION_ESTUDIANTE

ID_GESTION

ID_ESTUDIANTE (FK)

ID_MATERIA (FK)

ID_PROBLEMA (FK)

ID_SOLUCION (FK)

ID_PRUEBA (FK)

ID_TIPO_PRUEBA (FK)

VALOR_PRUEBA_DIAGNOSTICO

FECHA_GESTION

OBSERVACION

SGPA_TIPO_PRUEBA

ID_PRUEBA

ID_TIPO_PRUEBA

DETALLE_PRUEBA

ESTADO

SGPA_APLICA_CUESTIONARIO

ID_CUESTIONARIO (FK)

ID_PRUEBA (FK)

ID_TIPO_PRUEBA (FK)

ID_ESTUDIANTE

ID_PREGUNTA

TOTAL

SGPA_PROBLEM AS_APREN

ID_PROBLEMA

CARACTERISTICA_1

CARACTERISTICA_2

CARACTERISTICA_3

DETALLE

SGPA_SOLUCION_APREN

ID_SOLUCION

DETALLE_SOLUCION

HORAS_SOLUCION

SGPA_POSIBLE_SOLUCION

ID_POSIBLE_SOLUCION

ID_PROBLEMA (FK)

DETALLE_SOLUCION

SGPA_ENTREVISTA_RL

ID_ENTREVISTA

NUM_PREGUNTA

PREGUNTA

ESTADO

SPGA_APLICA_ENTREVISTA

ID_ENTREVISTA (FK)

ID_PRUEBA (FK)

ID_TIPO_PRUEBA (FK)

ID_ESTUDIANTE

NUM_PREGUNTA

TOTAL

2.7.9.4 Diseño del sistema 

 

2.7.9.5 Diseño de la base de datos 

 

GRAFICO NO. 2 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

Casos de uso del modelo deseado de registro y gestión de casos de 

problemas de aprendizaje. 
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2.7.9.6 Registrar problema de aprendizaje. 

 

DIAGRAMA NO.5 

REGISTRO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

 

INGRESO AL SISTEMA

REGISTRAR RESULTADO
DE LAS PRUEAS DE DIAGNOSTICO

INGRESA ANALISIS DE
PROBLEMA DE APRENDIZAJE

REGISTRA SINTOMAS
DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE

REGISTRA PROBLEMA DE
APRENDIZAJE

VALIDAR USUARIO

<<incluir>>

PSICOLOGO

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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2.7.10 Registrar ficha de estudiante 

 

DIAGRAMA NO. 6 

REGISTRO DE FICHA DEL ESTUDIANTE 

 

INGRESA AL SISTEMA

LLENA DATOS DE ESTUDIANTE

REGISTRA MATERIA DONDE POSEE POSIBLE
PROBLEMA DE APRENDIZAJE

REGISTRA ANTECEDENTES DE
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

REGISTRA METODOLOGIA
USADA EN LA MATERIA DONDE

PRESENTA EL PROBLEMA
DE APRENDIZAJE

VALIDA USUARIO

<<incluir>>

PSICOLOGO

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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DIAGRAMA NO. 7 

GESTIONAR EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 
 

SEÑALA 3 POSIBLES SOLUCIONES
PARA EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE

REGISTRADO

SELECCIONA SOLUCION

REGISTRA EL METODO DE
ENSEÑANZA A UTILIZAR

REGISTRA METODOLOGIA A EMPLEAR
PARA EL ESTUDIANTE

REGISTRA PROBLEMA DE
APRENDIZAJE

<<extender>>

PROFESOR

PSICOLOGO

INGRESO AL SISTEMA

VALIDAR USUARIO

<<incluir>>

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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2.7.11 Consultar información. 

 

DIAGRAMA NO. 8 

CONSULTA INFORMACIÓN 

 

SELECCIONA REPORTE QUE DESEA 
CONSULTAR

CONSULTA INFORMACION

PRESENTA INFORMACION

USUARIO

INGRESO AL SISTEMA

VALIDAR USUARIO

<<incluir>>

<<incluir>><<incluir>>

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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2.7.12 Registro de planificación de clases. 

 

DIAGRAMA NO. 9 

REGISTRO DE PLANIFICACIÓN DE CLASES 

 

DETERMINA METODOLOGIA

REGISTRA DATOS DE PLANIFICACION

REGISTRA ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACION

REGISTRA OBJETIVOS DE PLANIFICACION

VALIDACION DE LA METODOLOGIA

<<extender>>

INGRESO AL SISTEMA

VALIDAR USUARIO

<<incluir>>

PSICOLOGO

DOCENTE

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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Identificación de los actores de los procedimientos antes detallados 

 

TABLA NO. 6 

ACTORES DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTES DETALLADOS 

 

USUARIO TIPO OBSERVACION 

Psicólogo 
Permisos de registro, 

consulta y 

actualización 

 

Docente Permisos de consulta  

Director Permisos de consulta  

Supervisor de área Permisos de consulta  

Administrador Administrador del 

sistema 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

2.8 Las Técnicas De Análisis. 

 

2.8.8 Entrevista Rector. 

 

1.- ¿Cuántos Estudiantes tiene usted dentro de la comunidad educativa? 

 

TABLA NO. 7 

NIVELES 

Nivel Cant. 

Básico 300 

Intermedio (PRIMARIA) 498 

Avanzada (SECUNDARIA) 431 

Total: 1229 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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2.- ¿Cuántas y cuáles son las  asignaturas que se dictan en la Institución 

Educativa?  

TABLA NO. 8 

ASIGNATURAS 

 

Asignatura Horas Encargado 

Matemáticas 14 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Lenguaje 15 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Expresión oral 12 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Ciencias sociales 9 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Ciencias naturales 9 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Ingles 12 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Informática 12 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Química 10 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Contabilidad 10 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 

Economía y políticas 4 Prof. XXXXXXXXXXXXXXX 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

3.- ¿Cuál es el nivel de capacitación de los docentes para afrontar 

problemas de aprendizajes? 

 

GRAFICO NO. 3 

 NIVEL DE CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

SI 15% 

NO 85% 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

15% 

85% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

SI NO 
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4.- ¿Quién analiza y evalúa los casos de estudiantes con problema de 

aprendizajes dentro de la Institución Educativa? 

 

 Psicólogo XXXXXXXXXXXXX  

  Orientador Educativo  XXXXXXXXXXXX   

 

5.- ¿Con qué frecuencia se presentan los problemas de aprendizaje 

dentro de la institución educativa? 

 

 GRAFICO NO. 4  

FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE. 

 

SEMANAL 0% 

MENSUAL 4% 

ANUAL 39% 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

0% 4% 

39% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

SEMANAL MENSUAL ANUAL 
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6.- ¿Cuánto tiempo tarda en gestionar  un problema de aprendizajes por 

cada materia? 

 

GRAFICO NO. 5 

TIEMPO DE GESTIÓN 

 

1 -5 DIAS 0% 

6 - 10 

DIAS 
0% 

10 - 20 

DIAS 
50% 

MAS DE 

20 DIAS 
50% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

0% 0% 

50% 50% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

1 -5 DIAS 6 - 10 DIAS 10 - 20 DIAS MAS DE 20 DIAS 
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7.- ¿Existe un medio de fácil acceso donde el docente pueda consultar 

problemas de aprendizaje y las medidas que debe tomar frente a estos? 

 

SI 50% 

NO 50% 

 

GRAFICO NO. 6 

EXISTEN MEDIO FÁCIL DE ACCESO 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

Conclusiones: 

Según el cuestionario realizado a la dirección de la institución educativa 

se puede determinar que: 

 

 Según la tabla de frecuencias mensualmente se presentan 4 

alumnos con problemas de aprendizaje por cada materia, lo que se 

traduce a un total de 48 alumnos con problemas de aprendizaje 

mensual, este problema se gestiona en un tiempo promedio 

comprendido entre 20 y 40 días 

50% 50% 

SI NO 
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 No existe capacitación continua referente a técnicas de enseñanza, 

metodologías, y problemas de aprendizaje 

 Si bien es cierto que no existe un medio digital de consultas para 

problemas de aprendizaje, el docente cuenta con una biblioteca 

física, y el soporte del psicólogo encargado de la parte de ayuda 

estudiantil, que no son siempre accesibles. 

2.8.9 Entrevista A Los Docentes. 

 

 

1.- ¿Cuál es el número de estudiantes en el aula de clases?  

 

PROMEDIO DE  25 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

2.- ¿Cómo evalúa el progreso de estudio del estudiante?  

 

GRAFICO NO.7 

 PROGRESO DE ESTUDIO. 

PRUEBAS DE 

DIAGNOSTICO 
37,5 

EXAMEN 15,6 

PRUEBA ORAL 25,0 

LECCIONES 

DIGITALES 
21,9 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

0.0 
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3.- ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en el aula de clases? 

 

GRAFICO NO.8 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MÁS UTILIZADAS. 

 

TENICAS 

DIDACTICAS 
21,875 

TECNICAS 

CONVENCIONALES 
46,875 

CLASES 

INTERACTIVAS 
31,25 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

4.- ¿Aplica técnicas de enseñanza especializadas a sus estudiantes con 

problemas de aprendizajes?  

 

GRAFICO NO.9 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZAS  MÁS UTILIZADAS 
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Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

 

5.- ¿Cómo evalúa el progreso de estudio del estudiante con problemas de 

aprendizajes?  

 

GRAFICO NO.10 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

 

PRUEBAS DE 

DIAGNOSTICO 
37,5 

EXAMEN 15,6 

PRUEBA ORAL 25,0 

LECCIONES 

DIGITALES 
21,9 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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6.- ¿Qué fuentes bibliográficas adquiere usted para impartir sus clases 

dentro de la Institución Educativa? 

 

GRAFICO NO.11 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 

INTERNET 15,6 

LIBROS 62,5 

CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS 
21,9 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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7.- ¿Realiza clases de recuperación pedagógica, después  de horas 

clases?  

 

GRAFICO NO.12 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICAS 

 

SI 31,3 

NO 68,8 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

 

8.- La gestión de los casos de problemas de aprendizaje se realiza: 

¿manual o sistemáticamente? 

 

GRAFICO NO.13 

GESTIÓN DE CASOS DE APRENDIZAJES 

MANUAL 100 

SISTEMATICA 0 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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10.- ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas de la 

gestión manual del proceso? 

 

Observación: Al ser esta una pregunta de tipo abierta se listan las 

respuestas con mayor incidencia 

 

 Confusión: al momento de personalizar una metodología para 

cada estudiante con problema de aprendizaje 

 Falta de coordinación al momento de realizar la planificación de 

clases para los casos de alumnos con problemas de aprendizaje 

 Falta de acceso a información centralizada para consultar medidas 

preventivas o correctivas en caso de problemas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Título. 

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL USO DE LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

PARA DOCENTES QUE TENGAN ESTUDIANTES CON PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE”. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1          Objetivo General. 

 

 Diseñar un sistema de automatización, gestión y seguimiento del 

uso de las metodologías de enseñanza mediante  la observación 

directa y método inductivo para diagnosticar y evaluar los 

problemas de aprendizaje en los estudiantes. 

 

3.2.2          Objetivo Específico. 

 
 Identificar, organizar y registrar los datos de los alumnos, docentes 

y métodos de enseñanza, mediante la automatización del sistema 

web diseñado para mejorar la calidad de aprendizaje. 

 
 Establecer los modelos de  entrevistas, cuestionarios, pruebas en 

alumnos, padres de familia, y docentes mediante la gestión del 
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sistema web, para la aplicación de las herramientas tecnológicas, 

didácticas y la metodología de enseñanzas más adecuada 

obteniendo como resultado la enseñanza de calidad. 

 

 Detallar el control de acuerdo a los parámetros de la 

automatización del sistema web mediante el seguimiento de los 

procesos de gestión para mejorar el uso de la metodología de 

enseñanza en la planificación que utiliza el docente con los 

alumnos. 

 

 Mejorar el servicio de educación implementando tecnología que 

acompañen al proceso manual de educación orientada a alumnos 

con problemas de aprendizaje. 

 

3.3             Elaboración de las herramientas de desarrollo. 

Mediante las siguientes tablas: 

 

3.3.1          Construcción de la base de datos 

 

3.3.2          Construcción  de tablas 

 

Para la construcción de tablas se utilizó el editor de base de datos 

MYSQL FRONT 5.1 

A continuación vemos los objetos de la base de datos: 

IMAGEN NO 2 

OBJETOS DE LA BASE DE DATOS. 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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SGPA_USUARIOS.- contendrá información acerca de los usuarios que 

utilizaran el sistema de gestión de casos de problemas de aprendizaje. 

 

IMAGEN NO. 3 

USUARIOS  

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 
SGPA_SOLUCION_APREN.- contendrá información sobre el detalle de la 

solución implementada por el psicólogo con el docente para un caso de 

problema de aprendizaje específico. 

 

IMAGEN NO.4 

SOLUCIÓN  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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SGPA_PRUEBAS_DIGANOSTICO.- esta tabla contendrá información 

resumida sobre los cuestionarios aplicados tanto a los alumnos como a 

los representantes legales de los mismos 

 

IMAGEN NO. 5 

PRUEBAS DE DIAGNOSTICO

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

SGPA_PRUEBA_CUESTIONARIO.- contiene los modelos de 

cuestionarios que se aplicaran a los estudiantes 

 

IMAGEN NO. 6 

CUESTIONARIOS 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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SGPA_PROBLEMA_APREN.- contiene información sobre los problemas 

presentados de forma general 

 

IMAGEN NO. 7 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJES  

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

SGPA_METODOLOGIA_PROBLE.- contiene información sobre las 

metodologías que se pueden utilizar según ciertas características 

presentadas en el problema de aprendizaje 

 

 

IMAGEN NO. 8 

METODOLOGÍAS  

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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SGPA_ESTUDIANTE.- contiene información acerca de la entidad 

estudiante 

 

IMAGEN NO. 9 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

SGPA_ASIGNATURAS.- contiene información sobre las asignaturas que 

se dictan en la institución educativa 

 

IMAGEN NO. 10 

ASIGNATURAS. 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

SGPA_PRUEBA_ENTREVISTA_RL.- contiene las entrevistas que se 

realizaran a los representantes legales de los estudiantes que presenten 

problemas de aprendizaje. 
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IMAGEN NO. 11 

ENTREVISTAS. 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

SGPA_GESTION_ESTUDIANTE.- contiene el detalle de la o las 

gestiones que se realizan a los problemas presentados de aprendizaje 

 

IMAGEN NO. 12 

Gestión estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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15/04/2015 25/04/2015 05/05/2015 15/05/2015 25/05/2015 04/06/2015 14/06/2015 

INSTALACION DE SERVIDOR DE BASE DE … 

CREACION DE BASE DE DATOS Y OBJETOS … 

PRUEBAS TENICAS Y PRUEBAS DE USUARIO 

INSTALACIO
N DE 

SERVIDOR 
DE BASE DE 

DATOS 

INSTALACIO
N DE 

SERVIDOR 
DE 

APLICACION
ES 

CONFIGURA
CION DE 

SERVIDOR 
DE BASE DE 

DATOS Y 
APLICACION

ES 

CREACION 
DE BASE DE 

DATOS Y 
OBJETOS 

RELACIONAD
OS 

DISEÑO DE 
BD, 

FORMAS, 
FUNCIONES 

Y 
PROCEDIMIE

NTOS, 
REPORTES 

REPORTERIA 

PRUEBAS 
TENICAS Y 

PRUEBAS DE 
USUARIO 

PRUEBAS 
CON EL 

USUARIO 

DEPPLOY DE 
LA 

APLICACIÓN 

FECHA INICIO 15/04/2015 20/04/2015 25/04/2015 01/05/2015 01/05/2015 02/06/2015 06/06/2015 11/06/2015 17/06/2015 

DURACION 4 4 5 29 31 3 5 5 3 

3.3.3 Modelo de navegación 

 

Se detalla la estructura de la UI del sistema en mención: 

 

IMAGEN NO. 13 

MODELO NAVEGACIÓN   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

A partir de este modelo se construirá la interfaz de usuario para 

todas las pantallas del sistema. 

 

3.3.3      Cronograma de actividades. 

 

IMAGEN NO. 17 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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3.3.4           Requisitos de hardware y software para implementación. 

 

Para poder ejecutar esta solución propuesta se necesita contar con 

ciertos requisitos necesarios que se han determinado en la fase de 

análisis, se debe considerar lo indispensable y lo óptimo a nivel de 

hardware y software para el funcionamiento de la aplicación en un 

ambiente web. A continuación se presenta los requisitos de hardware. 

 

TABLA NO. 9 

REQUISITOS DE HARDWARE PARA IMPLEMENTACIÓN 

Hardware 

Recursos Requisitos necesarios Requisitos óptimos 

Terminales 

(Maquinas 

de los 

usuarios) 

● Procesador de 1,4 GHz 

o superior. 

● 1 Gb RAM 

● 10 Gb de disco duro 

● Procesador de 2 GHz  o 

superior (Intel I3) 

● 2 Gb RAM 

● 15 Gb de disco duro 

Infraestructur

a de redes 

● Red Intranet que posea 

un cableado 

estructurado con 

categoría 5.e o superior. 

● HubSuperStackIiPsHub 

40 12 Puertos. 

● Red Intranet que posea un 

cableado estructurado 

categoría 6. 

● Switch 8 Bocas Red Rj45 

Router 

CamaraIpDvrTplink 

Sf1008d 

Servidor ● Procesador de 2.5 GHz 

con arquitectura de 64 

bits.  

● 4 Gb RAM 

● 100 Gb de disco duro 

● Puertos de red rj45 

(Tarjeta de red 

dedicada) 

● Tarjeta de video de 1Gb 

RAM 

 

● Procesador de 3 GHz o 

superior, con tecnología 

HyperThreading 

● 4 Gb o superior 

● 500 Gb de disco duro 

● Unidad de disco sólido 

para el sistema operativo. 

● Tarjeta de video de 1GB 

RAM o superior 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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El software necesario como requisito para el soporte de esta 

aplicación se basa tanto en el servidor web y máquinas de los usuarios. 

 

TABLA NO. 10 

REQUISITOS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN 

Software 

Recursos Requisitos necesarios Requisitos óptimos 

Terminales 

(Maquinas 

de los 

usuarios) 

● Sistema operativo 

preferible Linux o 

Windows 

● Navegador de 

internet con 

soporte html5. 

● Utilitarios de oficina 

● Sistema Operativo 

Linux o Windows 

tiempo de año versión 

superior o igual al 2012 

● Navegador de internet 

con soporte html5. 

● Utilitarios de oficina 

Servidor ● Sistema Operativo 

Linux o Windows 

tiempo de año 

versión superior o 

igual al 2012. 

● Utilitarios de oficina  

● PHP 5.2.6 

● SUBLIME LINE 

● Servidor de 

aplicaciones WEB 

APACHE 2.2.8 

● Navegador de 

internet con 

soporte HTML 5 

● Base de datos 

MYSQL 5.0.5 

● Foxit Reader 

(Lector de pdf) 

 

● Sistema Operativo 

Linux o Windows 

tiempo de año versión 

superior o igual al 

2012, Versión 

destinado a Servidores 

( de 64 bits) 

● PHP 5.2.6 

● SUBLIME LINE 

● Servidor de 

aplicaciones WEB 

APACHE 2.2.8 

● Navegador de internet 

con soporte HTML 5 de 

preferencia Mozilla 

Firefox 

● Base de datos MYSQL 

5.0.5 o superior 

● Foxit Reader(Lector de 

pdf) 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 
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3.3.5          Requisitos de desarrollo de software. 

 

Es indispensable medir los requisitos para la elaboración del 

software, porque son las herramientas que es emplearan para el 

desarrollo a continuación se detalla el hardware y software. 

 

● Core i3 2.5 Ghz o superior, 4 Gb de Ram, 500 Gb de Disco duro, 

tarjeta de red 

● Sistema operativo de arquitectura de 64 bits, Microsoft Windows o 

Linux preferible 

● SublimeText 

● PHP 5.2.6 

● MySQL Server 5.0.5 

● MySQLWorkBench 6 o superior 

● Apache Web 2.2 o superior 

● Lector PDF de preferencia Foxit Reader 

● Utilitarios de oficina de preferencia WPS Office 

 

3.3.6          Costos de hardware y software. 

 

Los equipos y software a usarse se expresan a continuación en una 

tabla de costos. 

TABLA NO. 11 

COSTOS DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN 

EQUIPO CANTIDA

D 

PRECIO TOTAL 

Terminales, con las siguientes 

características Procesador de 1,4 

GHz, 2 RAM, 350 Gb de Disco 

duro, Monitor y teclado 

3 $ 400 $ 1200 
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Costo de cableado estructurado 

incluido HubSuperStackIiPsHub     

40 12 Puertos. 

1 $ 400 $  400 

Servidor, con procesador Intel i5 

de 2 Ghz o superior, 6 Gb de 

RAM o superior, 1000 Gb de 

Disco Duro con sistema Linux 

Red Hat 

1       $ 800    $  800 

Editor de Codigo Sublime Text 1     $    0      $      0 

Servidor Apache Web 1     $    0      $      0 

MySQL Server 1     $    0      $      0 

MySQLWorkBench 1     $    0      $      0 

PHP 5.2.6 1     $    0      $      0 

Foxit Reader 1     $    0      $      0 

WPS Office (Versión Free) 1     $    0      $      0 

TOTAL      $1600    $1600 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

 

Los costos de desarrollo, se incluyen en un periodo de cuatro meses 

con un coordinador de proyecto y un programador, en la siguiente tabla se 

detalla los pagos a realizarse en los meses de trabajo. 

TABLA NO. 12 

COSTOS DE REQUISITOS PARA DESARROLLO (PERSONAL) 

Recursos / 
Mes 

1 2 3 4 

Coordinador de 
Proyecto $ 1350 $1350 $1350 $1350 

Analista-
Programador 

$ 950 $950 $950 $950 

Total 
$ 2300 $ 2300 $ 2300 $ 2300 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 



Propuesta69 

 

TABLA NO. 13 

PROTOTIPO USUARIO  

Fuente: investigación directa 
Elaborado por : Valencia Duran  Vanessa Valencia 

Universi
dad de 

Guayaqu
il 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 de 1 

Autor:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Ingreso 

Nombre 
Físico: 

Login.html 

 

Descripción: Esta pantalla permite el ingreso del usuario al sistema, 
además si es nuevo permite el registro del usuario 

Controles 

Nombre  Descripción Formato 

txtUsuario Nombre del Usuario X(10) 

txtContrasena Contraseña del Usuario X(30) 

chkRecordar Recuerda el inicio de sesión del usuario Bool 

btnIngresar Botón de Ingreso  

btnReset Botón de reset  

lnkRegistrar Link de registro  
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TABLA NO. 14 

PROTOTIPO MANTENIMIENTO DE USUARIO 

Fuente: investigación directa 
Elaborador por: Valencia Duran Vanessa Valencia 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 
de 1 

Autora:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Mantenedor de Usuarios 

Nombre 
Físico: 
frmIngre
soEstudi
ante.html 

 

Descripción: Esta pantalla permite el registro de los estudiantes 

Controles 

Nombre  Descripción Formato 

txtUsuario Nombre del Usuario X(10) 

txtContrasen
a 

Contraseña del Usuario X(30) 

txtRepContr
asena 

Repetición de contraseña X(30) 

cmb Tipo 
Documento 

Selección de documento  

btnGrabar Botón de reset  

btnConsultar Botón de consultar  

btnNuevo Botón Nuevo  

grdUsuarios Malla que contiene información de los 
usuarios 
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TABLA NO. 15 

PROTOTIPO ASIGANATURAS 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por : Valencia Duran Vanessa Valencia 

Universidad de 
Guayaquil 

Diseño 
de 

Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 de 1 

Autora:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Mantenedor de 

Materias 

Nombre 
Físico: 

frmMateria.html 

 

Descripción: Esta pantalla permite el registro de las materias 

Controles 

Nombre   
Descripción 

Formato 

txtDetalleMateria Nombre del Usuario X(10) 

cmbDocente Selector de docente para materia X(30) 

btnGrabar Botón de reset  

btnConsultar Botón de consultar  

btnNuevo Botón Nuevo  

grdMaterias Malla que contiene información de 
los materias 
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TABLA NO. 16 

PROTOTIPO CUESTIONARIO  

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa 

Universida
d de 

Guayaquil 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 de 2 

Autor:  
Universidad de 

Guayaquil 
Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Formulación de 
cuestionarios 

Nombre Físico: 
frmFormulacionPregunta

s.html 

 

Descripció
n: 

Esta pantalla permite el registro de los cuestionarios 
mediante el cual se asignan los tipos de pruebas y 
preguntas para cada cuestionario 

Controles 

Nombre   Descripción Formato 

txtCodigoCues
tionario 

Código de asignación  al 
cuestionario 

X(10) 

txtDetalleCuest
ionario 

Narrativa del  cuestionario X(100) 

cmbTipoPrueb
a 

Selector de los diferentes tipos de 
pruebas para clasificar a los 
cuestionarios 

X(10) 

txtNumeroPre 
gunta 

Numero de pregunta del 
cuestionario 

I 
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Fuente: investigación directa 
Autor: Vanessa Valencia 

Universidad de 
Guayaquil 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 2 de 2 

Autor:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre 
Lógico: 

Formulación de 
cuestionarios 

Nombre 
Físico: 

frmFormulacio
nPreguntas.ht

ml 

Descripción: Esta pantalla permite el registro de los 
cuestionarios mediante el cual se asignan los 
tipos de pruebas y preguntas para cada 
cuestionario 

Controles 

Nombre   
Descripción 

For
mat
o 

txtPregunta Pregunta a utilizarse X(10
0) 

txtValorPregunta Valor de la pregunta para calificación 
del cuestionario 

D 

btnAgregarPregunta Botón que arma el cuestionario, aquel 
añade preguntas a la malla del 
cuestionario actual 

 

btnGrabarCuestionario Botón que graba el cuestionario final  

btnConsultar Botón para consultar cuestionario   

btnNuevo Botón que limpia la pantalla para 
realizar un nuevo cuestionario. 

 

grdPreguntasCuestiona
rio 

Malla que almacena y muestra las 
preguntas de cada cuestionario 
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TABLA NO. 17 
PROTOTIPO TIPOS DE PRUEBAS 

 
Fuente: investigación directa 
Autora: Valencia Duran Vanessa Valencia.  
 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 de 2 

Autor:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Mantenedor  de tipo 

de pruebas 

Nombre Físico: 
frmTipoPruebas.ht

ml 

 

Descripción
: 

Esta pantalla permite el registro de los diversos tipos 
de prueba que se pueden asignar a un cuestionario 

Controles 

Nombre   Descripción Format
o 

txtCodigoTP Código del tipo de prueba X(10) 

txtDetalleTP Narrativa del  tipo de prueba X(100) 

cmbEstaoTP Selector de los estados de los tipos de 
pruebas (Activo o Inactivos) 

B 

btnGrabar Botón para grabar tipo de prueba I 

btnNuevo Botón para nuevo tipo de prueba  

btnConsultar Botón para consultar los  tipos de pruebas  

grdTipoPrue
ba 

Malla que contiene todos los tipos de 
pruebas creados 
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TABLA NO. 18 
PROTOTIPO MODELO DE CUESTIONARIO  

 
 
Fuente: investigación directa 
Autora:  Valencia Duran Vanessa Valencia 
 

Universidad 
de Guayaquil 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 de 2 

Autor:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Cuestionario 

Nombre Físico: 
frmCuestionarios.

html 

 

Descripción: Esta pantalla permite la evaluación al estudiante para 
medir sus capacidades 

Controles 

Nombre  Descripción Format
o 

divPreguntas Divdinamico que genera las preguntas  

btnGrabar Graba la prueba realizada por el usuario  
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TABLA NO. 19 
PROTOTIPO CALIFICACIONES  

 

Fuente: investigación directa 
Autora: Valencia Duran  Vanessa Valencia 

Universidad de 
Guayaquil 

Diseño de 
Pantallas 

Fecha de 
elaboración: 
23/06/2015 

Página 1 de 2 

Autor:  
Universidad de Guayaquil 

Desarrollado por: 
Vanessa Valencia 

Nombre Lógico: 
Calificaciones 

Nombre Físico: 
frmCalificaciones.ht

ml 

 

Descripción: Esta pantalla permite la evaluación al estudiante para medir 
sus capacidades 

Controles 

Nombre  Descripción Formato 

chkListTipo Los diversos de tipos de pruebas, se utiliza como 
filtro de reporte de calificaciones 

X(5) 

ddlEstudiante Lista de todos los estudiantes del sistema X(10) 

FechaDesde – 
Fecha Desde 

Filtro de búsqueda de rango de fechas D 

btnConsutar Botón de búsqueda de calificaciones de acuerdo 
a los filtros seleccionados 
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Impacto 
 

Poner en manos del rectorado de la institución un mejor control, 

registro y seguimiento a los casos de problemas de aprendizaje, de forma 

ágil, sencilla y eficiente, lo que le permitirá a los docentes superar los 

retos presentados por esta problemática. 

 

Otorgar a los docentes y encargado de la parte de ayuda estudiantil 

una herramienta donde pueda procesar los casos de problemas de 

aprendizaje, analizarlos y darles seguimiento, mejorando el rendimiento 

del proceso, además de posibilitar guardar a detalle caso paso realizado 

en la gestión del problema, lo que servirá como un histórico para un futuro 

análisis. 

 

Fácil acceso mediante una biblioteca embebida en el sistema en 

mención de los problemas de aprendizaje y sus posibles soluciones, lo 

que le dará una pauta al docente de que medidas correctivas podría este 

tomar una vez que se haya presentado un caso de problema de 

aprendizaje. 

 

Independencia de conocimientos especializados en metodologías 

para alumnos de problemas de aprendizaje con el plan de ejecución de 

acciones a tomar para afrontar estos problemas. 

 

Ofrecer a los estudiantes en particular a los estudiantes que 

presentan problemas de aprendizaje un mejor servicio de educación, a 

partir de una herramienta de información al día donde el docente podrá 

determinar las mejores metodologías a emplear según los casos de 

problemas de aprendizaje. 

 

Como último punto ha sido considerado un ligero o indirecto 

impacto ambiental ya que la gestión de informes será realizada en un 

formato además de amigable también portable lo que aminorara la 
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necesidad de impresión de estos, haciendo menos uso del papel, 

contribuyendo de estar manera con el medio ambiente. 

 

Conclusiones 

 

La implementación de un sistema para la gestión de casos de 

alumnos con problemas de aprendizaje permitirá: 

 

Automatizar el procedimiento habitual, aminorando los errores que 

suceden dentro de este. 

 

Consolidar la información de los problemas presentados en un solo 

repositorio de datos. 

 

Analizar automáticamente las metodologías más viables según el 

caso de problema de aprendizaje presentado. 

 

Acceder a contenido explícito de problemas de aprendizaje, sus 

características y posibles soluciones. 

 

Crear un modelo de cuestionario y entrevista para alumnos y sus 

representantes estandarizados. 

 

Dar una mejor gestión a los casos de problemas de aprendizaje. 

 

Contribuir con una mejor educación para los alumnos con 

problemas de aprendizaje 

 

Recomendaciones 

 

Es imperativo mejorar el proceso de gestión de casos de problemas de 

aprendizaje, con la finalidad de brindar un mejor servicio de educación, 
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por lo que es necesario realizar la automatización del mismo mediante la 

implementación de un sistema que permita registrar y gestionar los 

diversos casos presentados. 

 

Se recomienda la actualización constante del contenido de 

problemas de aprendizaje, así como también del contenido de las 

metodologías a emplear en dichos casos, con la finalidad de contar con 

información al día  que contribuya a la solución de los problemas de 

aprendizaje. 

 

Es recomendable en el sistema guardar la planificación de trabajo 

del docente para el alumno con el fin de rendir cuentas de lo que se 

ejecuta día a día a favor de los estudiantes con problemas de aprendizaje, 

que se podría cumplir con la implementación del sistema en mención. 

 

Se recomienda capacitar al personal para que se familiarice con el 

sistema, se aconseja una capacitación de 1 hora hombre durante 20 días 

laborales. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

ANSI – C.- Estándar publicado por el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI), para el lenguaje de programación 

C. Se recomienda a los desarrolladores de software en C que cumplan 

con los requisitos descritos en el documento. 

 

Apache.- Servidor web HTTP de código abierto, para plataformas 

Unix, Microsoft Windows, y otros tipos de sistemas.  

 

Ambiente Web: Es una plataforma informática para la administración 

y consumo de páginas web en una red 

 

Bits.- unidad de medida de almacenamiento digital, que representa 

los números uno y cero. 

 

Correo electrónico.- Es un medio de comunicación en una red 

informática para envió y recepción de mensajes entre computadores.  

 

Drupal.- Es un marco de gestión de contenidos libre, modular y 

configurable que permite publicar artículos y desarrollar páginas web 

amigables al usuario. 
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Hardware: Es conjunto físico de un sistema informático. Es la parte 

tangible de un computador. 

 

MySQL: Es un motor de datos de código libre, para gestionar bases 

de datos ligeras pero muy rápidas en acceso de información.  

 

Página web: Es un contenido multimedia diseñado para los 

navegadores de internet. 

 

PDF: Formato de archivo para el almacenamiento digital, elaborado 

por la compañía Adobe Systems. Utilizado para cualquier plataforma 

operativa desde un dispositivo móvil hasta un computador. 

 

PHP: lenguaje de programación utilizado en un servidor web, tiene 

como finalidad la programación de páginas web activas y dinámicas. 

 

Red Hat Enterprise Linux.- Distribución comercial de Linux 

desarrollada por Red Hat, es un sistema operativo muy utilizado por su 

robustez e innovación. 

 

Replicación.- La replicación es un conjunto de tecnologías 

destinadas a la copia y distribución de datos y objetos de base de datos 

desde una base de datos a otra. 

 

Software: Parte lógico de instrucciones para realizar funciones 

específicas a través de la utilización del hardware y de esta manera 

obtener información solicitada por un usuario en general. 

 

Sublime.- Entorno de desarrollo, simple y libre de costos, para 

editar múltiples tipos de programas como un editor de texto avanzado. 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO # 1 

ENCUESTA A RECTOR 

 

1.- ¿Cuántos Estudiantes tiene usted dentro de la comunidad  educativa? 

 

 

2.- ¿Cuántas y cuáles son las  asignaturas que se dictan en la Institución 

Educativa?  

 

 

3.- ¿Cuál es el nivel de capacitación de los docentes para afrontar 

problemas de aprendizajes? 

 

 

4.- ¿Quién analiza y evalúa los casos de estudiantes con problema de 

aprendizajes dentro de la Institución Educativa? 

Psicólogo  

 

 

5.- ¿Con qué frecuencia se presentan problemas de aprendizaje dentro de 

la institución educativa? 

 

 

6.- ¿Cuánto tiempo tarda en gestionar  un problema de aprendizajes por 

cada materia? 

 

 

7.- ¿Existe un medio de fácil acceso donde el docente pueda consultar 

problemas de aprendizaje y las medidas que debe tomar frente a estos 
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 ANEXO # 2 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES. 

 

1.- ¿Cuál es el número de estudiantes en el aula de clases?  

 

 

2.- ¿Cómo evalúa el progreso de estudio del estudiante?   

 

 

3.- ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en el aula de clases? 

 

 

4.- ¿Aplica técnicas de enseñanza especializadas a sus estudiantes con 

problemas de aprendizajes?  

 

 

5.- ¿Cómo evalúa el progreso de estudio del estudiante con problemas de 

aprendizajes?  

 

 

6.- ¿Qué fuentes bibliográficas adquiere usted para impartir sus clases 

dentro de la Institución Educativa? 

 

 

7.- ¿Realiza clases de recuperación pedagógica, después  de horas 

clases?  

 

 

8.- La gestión de los casos de problemas de aprendizaje se realiza: 

¿manual o sistemáticamente? 
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ANEXO # 3 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES  

1/2 FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIA CURRICULAR DELENGUA Y LITERATURA. 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIA CURRICULAR DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

ALUMNO (A): ____________________________________________________ 

CURSO: _________________ NIVEL O PARALELO: _____________________ 

 

LECTURA: SI a/v NO 

Lectura de vocales     

Lectura de silabas directas    

Lectura de silabas inversas    

Lectura de grupos silábicos     

Lectura y comprensión de frases    

Lectura y comprensión de textos    

Velocidad lectora    

Tipo de entonación     

 

ESCRITURA: SI a/v NO 

Escritura de vocales     

Escritura de silabas directas    

Escritura de silabas inversas     

Escritura de palabras    

Escritura de frases     

Escritura de textos sencillos    

Construye frases de tres palabras     

Construye frases de cuatro palabras    

Construye frases de cinco  palabras    

Construye frases de seis palabras    

Construye frases de  más de seis  palabras    

Completa frases    

Ordena frases     

Forma frases a partir de una sola palabra     

Usa los signos de puntuación     

Realiza composición escrita     

Caligrafía     
Fuente: Unidad Educativa Particular”Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa Carolina  
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2/2 FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIA CURRICULAR DELENGUA Y LITERATURA 
ORTOGRAFIA SI a/v NO 

Abecedario minúsculas       

Abecedario mayúsculas        

Mp/Mp       

R/rr       

Gue- Gui        

Dobles Grafías: b/v       

Dobles Grafías: j/g       

Dobles Grafías: c/z       

Dobles Grafías: c/q       

Signos de puntuación        

Acentos       

 

ERRORES EN LA LECTOESCRITURA  SI a/v NO 

Confusiones en la lectura        

Confusiones en la escritura       

Inversiones en la lectura        

Inversiones en la escritura       

Situaciones  en la lectura        

Situaciones en la escritura       

Omisiones en la lectura        

Omisiones en la escritura       

Observaciones:……………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

  
       Profesor(a) de área                                Profesor(a) de Apoyo a la Integración 

 

 

 

   

 __________________                    _____________________ 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa Carolina 
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1/2 FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIA CURRICULAR DEMATEMATICAS  

FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIA CURRICULAR DE 

MATEMATICAS. 

 

ALUMNO (A): ____________________________________________________ 

CURSO: _________________ NIVEL O PARALELO: _____________________ 

 

NUMERACION: 

NUMEROS CARDINALES SI a/v NO 

Conoce los números hasta………       

Escribe dictado correctamente hasta….       

Escribe con digito los No. Escritos con letras hasta……       

Escribe el número que va delante y el posterior de uno 
dado…….. 

      

 

NUMEROS ORDINALES SI a/v NO 

Expresa verbalmente hasta el decimo        

Cuenta correctamente el decimo        

Lee correctamente hasta el decimo        

Escribe correctamente hasta el decimo        
Averigua el numero de orden de un objeto concreto    

 

SERIACION  SI a/v NO 

Realiza series ascendentes: Dado el criterio / razón…        

Realiza series ascendentes: Dado el criterio implícito       

Realiza series descendentes: Dado el criterio / razón…       

Realiza series descendentes: Dado el criterio / implícito        

 

SIGNOS SI a/v NO 

Reconoce los signos:        

Ordena números de mayor a menor       

Ordena números de menor a mayor    
 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa Carolina 
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2/2 FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIA CURRICULAR DE MATEMATICAS  

CALCULO SI a/v NO 

Suma mentalmente unidades sin llevadas       

Suma mentalmente decenas sin llevadas       

Resta mentalmente unidades sin llevadas       
Resta mentalmente decenas sin llevadas       
Conoce las tablas de multiplicar 2-3-4-5-7-8 y 9     
Realiza operaciones mentales averiguando el doble de 
unidades  

   

Realiza operaciones mentales averiguando el triple de 
unidades 

   

Realiza operaciones mentales averiguando la mitad  de 
unidades 

   

Realiza operaciones mentales averiguando el triple  de 
unidades 

   

 

MEDIDAS DE DINERO SI a/v NO 

Conoce las monedas de 1-5 -10-25-50 ctvs. 1 dólar       

Conoce los billetes de 1-5-10-20-50-100 dólares       

Averigua la combinación exacta de varias monedas y/o 
billetes para componer el precio de un objeto 

      

Conoce el precio de objetos usuales (Lápiz, cuaderno, 
zapatos juguetes) 

      

 

MEDIDAS DE PESO SI a/v NO 

Conoce las unidades de kilo, gramo, medio kilo, cuarto       

Sabe realizar equivalencias entre estas unidades       

Relaciona Unidades de peso a emplear en cada caso        
Al expresar pesos en distintas medidas averigua que 
objeto es mas o menos pesado 

      

 

MEDIDAS DE LONGITUD SI a/v NO 

Conoce las unidades más usuales: km, metro, 
centímetro, milímetro 

      

Sabe realizar equivalencias entre unidades       

Relaciona Unidades a emplear con longitudes a medir: 
una línea en milímetros, medir un trozo de tela, medir la 
dimensión de la clase   

      

Su altura o las medidas de una mesa en centímetros        
 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa Carolina 
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ANEXO # 4 

DOCENTE  

 

INFORME DE DERIVACION 

    

Cuestionario para el tutor(a) 

(CONFIDENCIAL) 

 

Dado el contacto que el tutor(a) tiene con el alumno(a), se considera 

muy valiosa la información y opinión previa que pueda aportar. Con el fin de 

facilitar y estructurar esta información, se agradece el cumplimiento de esta 

escala. 

 

 

 

 

MOTIVO FUNDAMENTAL POR EL QUE SE REMITE A ESTE 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” 
Elaborado por: Valencia Duran Vanessa Carolina 

APELLIDOS Y NOMBRES:   

FECHA DE NACIMIENTO:   

TUTOR(A):   

FECHA:   

CURSO:   

PARALELO:   
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ESCALA DE ESTIMACION DE MOTIVACION 

CLAVE:   1: NUNCA;  2: A VECES;  3: CASI SIEMPRE:  4: SIEMPRE 

 

MOTIVACION  

Presta atención a las      explicaciones…...…………………….….1  2   3  4 

Pregunta cuando tiene dudas ……………………………………… 1  2   3  4 

Realiza las tareas individuales ………………………..…………… 1  2   3  4 

Se esfuerza en el       trabajo ……………………………………….1  2   3  4  

Mantiene el esfuerzo a pesar de los posibles errores….…………1  2   3  4 

Demuestra interés por el trabajo …………………………………...1  2   3  4 

Presenta los trabajos en el plazo establecido……………............. 1  2   3  4 

Asiste regularmente a clases ………………………………............ 1  2   3  4 

 

PARTICIPACION 

Hace aportaciones al trabajar  en grupo………………...………....1  2    3  4 

Colabora en las tareas de la clase ………………………………… 1  2   3  4 

Participa en las actividades del centro ……………………………..1  2   3  4 

Interviene en las discusiones de grupo……………………............ 1  2   3  4 

 

ADAPTACIÓN 

Cumple las normas establecidas…………………………………… 1  2   3  4 

Se relaciona amigablemente con sus compañeros/as…………… 1  2   3  4 

Le aceptan sus compañeros/as ………………………………….… 1  2   3  4  

Basa su relación con el profesor en la confianza y en el respeto .1  2   3  4 

Respeta a sus compañeros ………………………………………… 1  2   3  4 

 

COMUNICACIÓN 

 

Sabe “escuchar” ………………………………………………………1  2   3  4 

Utiliza la razón como método de discusión…………………….......1  2   3  4 

Cambia de opinión ante ciertas pruebas concluyentes…………...1  2   3  4 
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