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SINTESIS 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El informe de la Práctica tiene como 

objetivo ayudar al Área de 

Acompañamiento Académico 

agilizando y sistematizando la 

información para el proceso de 

asesoramiento psicopedagógico. A su 

vez es importante, asegurar la 

información protegiéndola de cualquier 

persona, que no tenga la autorización 

para extraerla. 

 

DESCRIPTORES: Bases de datos, 

Interfaz de usuario, Psicología, ficha 

psicopedagógica. 

ABSTRACT 

Practice report aims to help the 

academic support area streamlining and 

systematizing information for 

psychoeducational counseling process. 

A turn is important, protecting secure 

information from anyone who does not 

have permission to remove. 

 

 

DESCRIPTORS: Databases, User 

Interface, Psychology, Counsellingtab. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La génesis de la presente práctica nace de la necesidad de digitalizar la información que 

requieren para buscar y acceder a los documentos que contiene los procesos de asesoría 

psicopedagógica. Esta necesidad planteada por la jefe inmediata se avizoro desde hace 

unos años, ya que toda la información del programa de asesoría psicopedagógica se 

encuentra archivado físicamente y la información no es fácilmente encontrada, 

dificultándose la operalización de informes que den cuenta de los índices de estudiantes 

que asisten al servicio.  

 

Ante la problemática  se pretende alcanzar el objetivo de desarrollar un aplicativo, con 

su motor de almacenamiento que permita encontrar la información del asesoramiento 

psicopedagógico de forma sistemática, para alcanzar el objetivo propuesto es necesario: 

Investigar y diseñar  la ficha psicopedagógica en lenguaje html5 y php, posteriormente 

analizar el servidor independiente de plataforma Xampp,  para tener un conocimiento 

acerca de Mysql, Phpmyadmin. Lo que permite que se pueda crear un modelo de 

entidad relación que posibilite la ejecución de una base de datos en Mysql Workbench, 

permitiendo gestionar y administrar la base de datos en Phpmyadmin. 

 

 La importancia de la realización del proyecto presentado es la eficacia en la 

sistematización de la información permitiendo el acceso más rápido e interactivo desde 

su computador, las limitaciones al proponer el proyecto radican en el poco tiempo para 

la elaboración de las bases de datos y los procesadores que no se encuentran en óptimas 

condiciones para que el proyecto funcione más ágilmente. 

 

 

 

 



8 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

La Universidad Católica de Pereira surgió,  gracias a la necesidad de un grupo de 

estudiantes que deseaban una alternativa académica diferente, para estudiantes de la 

ciudad de Pereira con una formación profesional distinta. A pesar de las dificultades 

económicas lograron crear un centro de estudios que llamaron "Fundación Autónoma 

Popular del Risaralda", la cual  ofrecía los programas de Derecho y Economía 

Industrial.  

 

 

A pesar de las dificultades económicas y pedagógicas este grupo de estudiantes, 

asumieron el sostenimiento de la institución. En 1973 pidieron al Obispo y Monseñor de 

Pereira Darío Castrillón Hoyos, que fuese el Rector de la Institución.  

 

 

Posteriormente, los estudiantes solicitaron a los sacerdotes Francisco Arias Salazar y 

Francisco Nel Jiménez Gómez  prestara sus servicios, como docentes de la Universidad 

y de esta forma se estrecharon aún más los vínculos entre la Diócesis de Pereira y la 

Fundación COPESA.  A raíz de una evaluación hecha por los docentes más 

significativos de la fundación en ese momento resolvieron que la viabilidad del 

proyecto educativo era escasa y que no permitía asegurar que la institución creciera y 

posibilitara la formación estudiantil. Sin embargo el interés y la motivación de hacer 

una educación diferente seguían impulsando el deseo de construir proyectos educativos 

con ofertas estudiantiles más amplias involucrando diferentes áreas del conocimiento.  

 

 

“En el proceso de reflexión y discusión interna con los estudiantes integrantes de la 

Fundación, se acordó por unanimidad que la dirección de la “Fundación Autónoma 

Popular del Risaralda” estuviese a cargo de la Diócesis; este hecho ratificó la vocación 

Católica que tendría la Institución, bajo la premisa de respeto por la libertad de 
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conciencia de quienes ingresaran a ella, dando vida a nuevo nombre de “Universidad 

Católica Popular del Risaralda”. (UCP, 2008). 

 

Así pues la fundación a cargo de la diócesis de Pereira toma un nuevo rumbo y en unión  

con COPESA (Corporación para el Progreso Económico y Social del Risaralda) 

permitieron movilizar procesos que sirvieron para reglamentar y ejecutar planes que la 

hicieron crecer como institución y que les permitió acreditarla por la vía legal y jurídica 

fundándose el 14 de febrero de 1975 como universidad católica popular del Risaralda 

bajo el decreto de N’. 865 expedido por la Diócesis de Pereira. Y que para final del 

2011 se denominaría nuevamente como Universidad Católica de Pereira.  

 

 

Ahora bien la universidad  encamina sus objetivos misión, visión y valores bajo la fe 

católica consolidando estas categorías bajo la intención de la formación profesional y 

autónoma de los estudiantes. Por tanto   

“El objetivo de la naciente Universidad era de contribuir a la educación y formación 

profesional y humana del creciente número de estudiantes del Departamento de 

Risaralda e impulsar la formación del talento humano, con la capacidad de liderazgo y 

creatividad indispensables para el desarrollo regional”, objetivo aunque se mantiene la 

intención de formar profesionales se ha desarrollado más en la medida en que permita 

una formación autónoma y capacitada. 

 

La Universidad inició actividades con los programas de Administración de Empresas y 

Economía Industrial, orientados a estudiar y conocer factores claves del desarrollo 

regional y formar profesionales con capacidad para promover estos procesos y 

contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad.  

 

Hoy en día la universidad católica de Pereira  cuenta con un “área construida de 13.181 

m2 y cuenta con una población cercana a los 2.000 estudiantes, 92 profesores y 76 

colaboradores entre directivos, administrativos y servicios generales, todos trabajando al 

servicio de una misma causa: "SER APOYO PARA LLEGAR A SER GENTE, GENTE DE BIEN Y 

PROFESIONALMENTE” (UCP, 2012).  
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1.2 MISIÓN 

 

 
1La Universidad Católica de Pereira es una institución de Educación Superior inspirada 

en los principios de la fe católica, que asume con compromiso y decisión su función de 

ser apoyo para la formación humana, ética y profesional de los miembros de la 

comunidad universitaria y mediante ellos, de la sociedad en general. 

 

 

La Universidad existe para el servicio de la sociedad y de la comunidad universitaria. El  

Servicio a los más necesitados, es una opción fundamental de la institución, la cual 

cumple formando una persona comprometida con la sociedad, investigando los 

problemas de la región y comprometiéndose interinstitucionalmente en su solución. Es 

así como se entiende su carácter de Popular. 

 

 

La Universidad se propone hacer de la actividad docente un proyecto de vida 

estimulante orientado a crear y consolidar una relación de comunicación y de 

participación para la búsqueda conjunta del conocimiento y la formación integral. Por 

tanto, a través de los programas de investigación se propone contribuir al desarrollo del 

saber y en particular al conocimiento de la región. 

 

 

Mediante los programas de extensión se proyecta a la comunidad para contribuir al 

desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Para el logro de la 

excelencia académica y el cumplimiento de sus responsabilidades con la comunidad, la 

universidad fomenta programas de desarrollo docente y administrativo y propicia las 

condiciones para que sus miembros se apropien de los principios que la inspiran, bajo el 

compromiso de “Ser apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente 

capaz" 

 

                                                           
1
 (UCP, 2008). 
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1.3 VISIÓN 

 

 
2 La Universidad inspirada por los principios y valores cristianos será líder en los 

procesos de construcción y apropiación del conocimiento y en los procesos de 

formación humana, éticay profesional de sus estudiantes, de todos los miembros de la 

comunidad universitaria y de la sociedad. Será un escenario permanente para el diálogo 

riguroso y constructivo de la fe con la razón, en el contexto de la evangelización de la 

cultura y la inculturación del Evangelio. 

 

 

Será reconocida por su capacidad para actuar como agente dinamizador del cambio y 

promover en la comunidad y en la familia sistemas armónicos de convivencia. La 

Universidad tendrá un claro sentido institucional de servicio orientado hacia sus 

estudiantes, profesores, personal administrativo y la comunidad. 

 

 

Ejercerá liderazgo en programas y procesos de integración con la comunidad, los 

sectores populares, las empresas y el gobierno para contribuir al desarrollo sostenible. 

Se caracterizará por conformar un ambiente laboral y académico que sea expresión y 

testimonio de los principios y valores institucionales. 

 

 

La Universidad tendrá la capacidad investigativa que le permita ser la institución con 

mayor conocimiento sobre los asuntos regionales. Consecuente con la realidad actual de 

un mundo interdependiente e intercomunicado, la Universidad fortalecerá sus vínculos 

con instituciones de su misma naturaleza tanto de orden nacional como internacional, y 

con otras instituciones. 

 

La Universidad promoverá una reflexión pedagógica permanente en un ambiente de 

apertura para enseñar y aprender, dar y recibir en orden a la calidad y el servicio. 

                                                           
2
 (UCP, 2008). 
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1.4 ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO 

 

3
“Es una acción preventiva de mantenimiento y mejoramiento del proceso formativo de 

los estudiantes, que a través del fomento del aprendizaje estratégico y autónomo, 

emprende proyectos tendientes a la potencialización de competencias,  pero a su vez, al 

apoyo y orientación frente a las dificultades académicas experimentadas”.  

 

Ahora bien entendiendo el objetivo central del área de acompañamiento académico, es 

necesario nombrar cuales son los ejes de intervención, evidentes en los diferentes 

servicios que son: inducción, fortalecimiento cognitivo, seguimiento a estudiantes en 

riesgo, orientación profesional, asesoría psicopedagógica, tutorías académicas y 

atención a padres. 

 

Como la pretensión de la práctica es diseñar un aplicativo para una ficha 

psicopedagógica interactiva se explicara el proceso del asesoramiento psicodagogico.  

 

La asesoría psicopedagógica es un proceso de acompañamiento académico al estudiante 

con base a sus necesidades educativas, en procesos como: atención, memoria,  lectura, 

escritura, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3(Gaviria.  Ana Sofía. (2012). Acompañamiento Académico. 

http://acompaacademico.wordpress.com/ (19 dic. 2012)  
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2. DEFINICION DE LAS LINEAS DE INTERVENCION 

 

La práctica académica del segundo semestre de 2012, estará ubicada en el Área de 

acompañamiento académico, enfocada en el desarrollo de software de una ficha 

psicopedagógica.    
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3. EJES DE INTERVENCION 

 

 Investigación de Html5, Php, Adobe Dreamweaver, Cs5, Xampp, Mysql 
workbench, Phpmyadmin.  

 Diseñar el aplicativo de la ficha psicopedagógica. 
 Ingresar el aplicativo a la base de datos para consultar y guardar. 
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4. JUSTIFICACION DE LOS EJES DE INTERVENCION 

 

Debido a la necesidad del área de acompañamiento académico de agilizar la búsqueda y 

el ingreso de datos  del proceso de asesoramiento psicopedagógico que llevan a cabo los 

profesionales del área, les permitirá disponibilidad de información con respecto a 

sistematizar los resultados obtenidos al finalizar el semestre. Se definieron los ejes de 

intervención para el desarrollo del aplicativo. 

 

También permitirá que otros profesionales tengan la información requerida a través de 

la red que es compartida por el área. Es fundamental que el área de acompañamiento 

tenga sistematizada la información para la revisión de pares y para el manejo de la 

información.    

 

La propuesta que se plantea al área de acompañamiento académico es novedosa en la 

medida en que se detecto la necesidad de sistematizar y digitalizar la información para 

el fácil acceso encontrándose que se había hecho digital el archivo del asesoramiento 

psicopedagógico en PDF y que al caducar la licencia no se pudo seguir guardando la 

información, posteriormente se propone que guardar los archivos en carpetas no hace 

fácil la búsqueda de un proceso de asesoramiento, entonces con el aplicativo se busca 

que al ingresar el código del estudiante, simultáneamente aparezca la información 

solicitada. 

 

La utilidad del aplicativo se evidencia en la eficacia de la búsqueda de la información y 

obtenerla cuando se necesite. Igualmente obedece a un proceso de economía de papel, 

que se traduce en protección del medio ambiente y en economía en los gastos de la 

Universidad. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar software que permita diligenciar, guardar y consultar  la información 

del asesoramiento psicopedagógico del área de Acompañamiento Académico, de 

forma sistemática y digital. 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Desarrollar el aplicativo de la ficha psicopedagógica en lenguaje html5 y php. 

 Analizar el servidor independiente de plataforma Xampp,  para tener un 

conocimiento acerca de Apache, Mysql, Phpmyadmin. 

 Gestionar y administrar la base de datos en Phpmyadmin. 
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6. MARCO TEORICO 

  
 

6.1 BASE DE DATOS 
 

La base de datos son métodos de almacenamiento estructurado de datos que posibilitan 

guardar grandes cantidades de información de forma q se encuentren sistematizada y 

que sea de fácil acceso para el usuario y que permitan al programador el desarrollo del 

software. 

Aunque no existe evidencia de los pioneros que crearon las primeras bases de datos, el 

término fue construido la primera vez en 1963, en una asamblea celebrada en california 

Estado Unidos.  Construida con la intención de crear un conjunto de información 

relacionada y que se encuentre agrupada seleccionada y estructurada. 

Entendiendo lo anterior es necesario definir las bases de datos desde los supuestos 

teóricos de la informática, ya que permitirá centrarse en la ejecución del aplicativo, de 

esta manera la información se almacena en un servidor web que facilita el acceso a la 

información, de igual manera se conforma por un conjunto de subprogramas que 

manipulan el conjunto de datos. 

Así las bases de datos se caracterizan por “Cada base de datos se compone de una o más 

tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. 

Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos 

guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro.” ( Perez M, Martin C, 

Costa D, Castillas L, Camps R, 2005, pag,10) 

6.1.1 DEFINICION DE BASE DE DATOS 
 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, 

los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular. 
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6.1.1.1. CARACTERISTICAS 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

 
 

6.1.2 APACHE  
 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto muy tratado en  plataformas  

Microsoft Windows, usado principalmente  para servir páginas web estáticas y 

dinámicas en la World Wide Web (www) Apache es el servidor web del popular 

sistema XAMP, junto con Mysql. 

 

6.2 MYSQL 
 

Mysql, es un motor de Base de Datos, en la cual creas tus propias tablas, con sus  

respectivos atributos, campos de texto, parámetros, Una vez instalado, posee un gestor  

de control de Mysql, al cual accedes desde tu navegador web ingresando a 

http://localhost/phpmyadmin, en el cual podrás administrar el contenido de tablas, 

crearlas, editarlas, actualizarlas, borrarlas. 

Mysql es conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de datos e información, 

a diferencia de sistemas anteriores. Las plataformas que utiliza son: LAMP, MAMP, 
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SAMP, BAMP y WAMP (aplicables a Mac, Windows, Open Solaris, Perl y Phyton 

entre otras). En el día a día se trabaja y se desarrollan nuevas versiones tratando de 

resolver los problemas q van surgiendo y requerimientos de los  usuarios. 

 

6.3 PHP 
 

Lenguaje de programación interpretado, diseñado  para la creación de páginas web 

dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor, puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos 

y plataformas. El lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de 50sitios 

web y en un millón de servidores. PHP es un producto de código abierto, que nos 

permite acceder a su código, utilizarlo, modificarlo y distribuirlo sin ningún costo. 

 

6.4 DREAM WEAVER 
 

DreamWeaver es una aplicación de diseño que está destinada a la construcción, diseño y 

edición de sitios, videos y aplicaciones. Fue creado inicialmente por Macromedia y es el 

programa más utilizado en el sector del diseño y la programación web, por sus grandes 

funcionalidades en animación, videos, etiquetas, imágenes. 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como la de 

insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están hechas en 

Javascript, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. Esto hace que los 

archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino rutinas de Javascript que hace 

que sea un programa muy cómodo para el programador. 

 

6.5 BASES DE DATOS 
 

Las bases de datos son poderosas herramientas para almacenar, catalogar, editar, 

actualizar, relacionar información, lo mejor de la aplicación, se consulta rápido y 

eficazmente. Los datos son almacenados en diversas tablas. 
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6.6 HTML5 
 

Html5 es la quinta versión de html, con variedad de mejoras increíbles, para los amantes 

a la paginación web, sus etiquetas son más cómodas a la hora de programar, códigos 

extensos en versiones anteriores, ahora son más breves. 

  

4HTML5 es un lenguaje diseñado para organizar contenido Web. Tiene por objeto 

facilitar el diseño y el desarrollo Web, mediante la creación de una IU estandarizada e 

intuitiva para lenguaje de marcación. HTML5 proporciona los medios para diseccionar 

y compartimentar sus páginas, y le permite crear componentes discretos que no sólo 

están diseñados para organizar su sitio lógicamente, sino también para darle a su sitio 

capacidades de sindicación. El HTML5 podría llamarse el enfoque de correlación de 

información al diseño de sitios Web" porque incorpora la esencia de la correlación de la 

información, dividiendo y etiquetando la información para hacerla fácil de entender y de 

utilizar. Este es el fundamento de l la dramática utilidad semántica y estética del 

HTML5. El HTML5 da a diseñadores y desarrolladores de todos los niveles la 

capacidad para publicar cualquier cosa al mundo, desde simple contenido de texto, hasta 

rica en interactiva multimedia. 

   

6.7 PHPMYADMIN 
 

Es una herramienta que te permite administrar y gestionar bases de datos Mysql, trae 

opciones de editar, borrar, actualizar, crear las bases de datos, tablas, se administra local 

y remotamente. 

 

 
                                                           
4
 IBM. 14 de junio de2011. Fundamentos Html5.  

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/web/library/wa-html5fundamentals/ 
10 de diciembre de 2012 
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7. CRONOGRAMA 

 
 

Ilustración 1. Tabla 1 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Adaptación al 
área de  AC 

X            

Análisis de 
problemas en el 
área de AC 

X X X          

Realizar blog 
Acompañamiento 
Académico 

 X X X         

Investigación de 
soluciones para 
digitalización de 
una ficha 
psicopedagógica 

   X X X X X     

Diseño del 
aplicativo digital 
de una ficha 
psicopedagógica 

   X X X X X X    

 
Realizar base de 
datos en Mysql y 
Phpmyadmin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Entrega final del 
producto 

 
 

          X X 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

 

A continuación se describirá el funcionamiento del aplicativo ficha psicopedagógica, en 
el buscador ingresamos a localhost/ficha y nos mostrara el portal donde digitamos 
nuestros datos para poder ingresar al aplicativo. 

Ilustración 2. PORTAL 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Ya los datos comprobados por la base de datos,  nos mostrara el menú del aplicativo 

Ilustración 3. MENU 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si damos click en el primer link ingresar nuevo estudiante, nos mostrara la ficha 
psicopedagógica a diligenciar. 

Ilustración 4. FORMULARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de diligenciar el formato, damos click enviar formulario. 

Ilustración 5. ENVIAR FORMULARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6. LINK2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, para ingresar el seguimiento estudiante, al dar click nos mostrara el 
siguiente formato, en el cual ingresamos la cedula del estudiante, la fecha, temática 
trabajada, observaciones generales, tareas y asignadas y al final damos click en enviar 
sesión, el link INICIO  es para volver al menú. 

Ilustración 7. SEGUIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8. LINK3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el tercer link consultar información básica estudiante, al dar click nos mostrara el 
siguiente formato, en el cual ingresamos la cedula del estudiante, para poder consultar la 
información general requerida, el link INICIO nos devolverá al menú. 

Ilustración 9. CONSULTAR INFORMACION 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10. LINK4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuarto link consultar seguimiento estudiante, al dar click nos mostrara el siguiente 
formato, en el cual ingresamos la cedula del estudiante, para poder consultar la 
información del seguimiento estudiantil. El link INICIO  es para regresar al menú. 
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Ilustración 11. CONSULTA SEGUIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si deseas salir del aplicativo, solo das click en la X superior derecha. 

Ilustración 12. SALIR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 El aplicativo ficha psicopedagógica requerido por el área de Acompañamiento 
Académico es de vital uso para su buena gestión y control.  
 

 Se evidencia la necesidad de plantear y aplicar soluciones tecnológicas,  con el 

fin de  brindar una solución a los procesos que se realizan en medios físicos, 

ayudando así al medio ambiente y mejorando la eficiencia de los profesionales 

del área de Acompañamiento Académico. 

 

 Se requiere la actualización de los equipos de cómputo, para brindar estabilidad 

y respaldo de las aplicaciones utilizadas en red y por consiguiente prestar un 

buen servicio a los estudiantes. 

 
 Se adquirió una experiencia formidable en cuanto ambiente laboral. 
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