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Resumen 

 

El presente artículo describe el proceso de análisis, diseño e 

implementación de un sistema web para la gestión de los 

procesos de evaluación de los Programas Institucionales de 

Tutoría de las Instituciones de Educación Superior que 

integran la Región Centro Occidente de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior a través de la colaboración de la Red Regional de 

Tutorías y el Departamento de Tutorías de la Universidad 

Tecnológica de Jalisco. Este proceso se desarrolló a través de 

la metodología ágil SCRUM por la periodicidad de las fases 

y su implementación. El objetivo del sistema es automatizar 

el proceso de evaluación de pares en el que participan los 

integrantes de la Red como estrategia de mejora continua y 

que incide directamente en la formación integral de los 

estudiantes, además de ser congruente con los Sistemas de 

Gestión de Calidad de las IES y con las recomendaciones de 

los Organismos Acreditadores del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior y de los criterios de la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior como procesos que aseguran la calidad 

en los Programas Educativos, contribuyendo en la mejora 

continua de los servicios de apoyo para los estudiantes. 

  

Sistema Institucional de Tutorías, Programa Institucional 

de Tutorías, Evaluación Tutorías 

Abstract 

 

This article describes the process of analysis, design and 

implementation of a web system for the management of the 

evaluation processes of the Institutional Tutoring Programs 

of the Higher Education Institutions that make up the Central 

West Region of the Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación through the collaboration of the 

Tutoring Network and the Tutoring Department of the 

Universidad Tecnológica de Jalisco. This process was 

developed through the agile SCRUM methodology due to the 

periodicity of the phases and their implementation. The 

objective of the system is to automate the peer evaluation 

process in which the members of the Network participate as 

a continuous improvement strategy and that directly affects 

the comprehensive training of students, in addition to being 

consistent with the Quality Management Systems of the HEIs 

and with the recommendations of the Accrediting Experts of 

the Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

and the criteria of the Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior as processes that ensure 

quality in Educational Programs, contributing to the 

continuous improvement of support services for students. 

 

 

Institutional Tutoring System, Institutional Tutoring 

Program, Tutoring Evaluation 
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Introducción 

 

La formación integral de los estudiantes es el 

elemento central que rige los modelos 

educativos y académicos de las Universidades e 

Instituciones de Educación Superior en México, 

cada una de ellas con diversos enfoques u 

orientaciones humánisticas, enfocadas al 

emprendurismo, responsabilidad social, los 

valores y la relaciones interpersonales, entre 

otros; en este sentido la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politénicas 

(CGUTyP) desde el Modelo Nacional de 

Tutorías (2017) la define como el desarrollo 

armónico y coherente de las dimensiones del ser 

humano para la realización plena del individuo 

en la sociedad. 

 

En este enfoque de formación para la 

vida, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

desde la Región Centro Occidente (RCO) 

conformó la Red Regional de Tutorías desde el 

año 2000, iniciativa en la que diversos cuerpos 

colegiados de Instituciones de Educación 

Superior (IES) promueven el intercambio de 

programas, experiencias y recursos, que 

permiten la consolidación y el fortalecimiento de 

los Programas Institucionales de Tutoría (PIT) y 

la mejora continua, además del diseño de 

estrategias centradas en la acción tutorial. 

 

La Red Regional de Tutorías de la RCO 

de la ANUIES está integrada por mas de 30 IES 

públicas y privadas, que pertencen a diversos 

modelos y subsistemas; y que brindan 

representatividad, presencia e impacto en los 

estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Nayarit, Aguascalientes y Colima. 

 

En el año 2018 en la Red Regional de 

Tutorías se creó una comisión con las 

representaciones de Universidades Públicas 

Autonómas,  Universidades Privadas, 

Universidades Tecnológicas e Institutos 

Tecnológicos, desde la cual se desarrolló la 

propuesta del modelo metodológico para la 

validación de pares de los procesos de la acción 

tutorial, el cual contempló los elementos básicos 

de modelos de excelencia y los principios de 

gestión de la calidad basados en la norma ISO 

9000: 2015, integrando fuentes de entradas, 

actividades, salidas, receptores de salida e 

indicadores de gestión enfocados a la eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

Este modelo está integrado por siete ejes: 

fundamentos y condiciones de operación, 

gobierno y liderazgo, planificación, soporte, 

operación, evaluación del desempeño y mejora 

continua. 

 

La implementación de este modelo 

dentro de cada una de las IES en el proceso de 

valoración del PIT contempla diversas fases, 

desde la planeación de la visita, la integración 

del cuerpo de evaluadores, el proceso reflexivo 

de autoevaluación de acuerdo a los ejes,  

brindando evidencia de cada uno de los criterios; 

así como el levantamiento de hallazgos, la 

generación de constancias y la presentación de 

las acciones de mejora encontradas en el proceso 

de evaluación. 

 

La necesidad de contar con herramientas 

e instrumentos que faciliten el proceso de 

registro, seguimiento y evaluación de los 

criterios establecidos en los Marcos Normativos 

de los Organismos Acreditadores de los cuales la 

valoración de los PIT es uno de ellos y que 

además forma parte de la mejora continua de las 

acciones tutoriales de las IES, pretende que a 

través del desarrollo de un sistema web permita 

planear, ejecutar, documentar e informar las 

fases que integran el modelo metodólogico, y así 

valorar los elementos que conforman la acción 

tutorial en cada IES para incidir positivamente 

en la formación integral del estudiante. 

 

Metodología 

 

El desarrollo tecnológico se llevó a cabo durante 

un año, comprendido en dos periodos 

semestrales entre el año 2019 y 2020. Este 

proyecto inició con la determinación de la 

metodología de desarrollo de software SCRUM 

derivado de las características de alta 

adaptabilidad a los cambios de requerimientos, 

supuestos y dependencias, además de que brinda 

el marco de referencia para el desarrollo de 

proyectos complejos.  

 

Esta metodología cuenta con una base 

fundamental, la cual se hacen entregas 

fragmentadas o parciales de forma continua, y 

además permite que el proceso de producción se 

genere con mayor rapidez. La metodología 

SCRUM contempla tres perfiles o roles que 

definen las responsabilidades de los equipos de 

trabajo en el Proyecto. 
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 El Project Owner (Propietario del 

Proyecto) el cual establece, define y orienta el 

objetivo general y los especifícos del proyecto, 

además de generar las acciones de control y 

verificación de las actividades del proyecto, el 

Master SCRUM (Experto en SCRUM) el cual se 

orienta principalmente en la previsión, control y 

resolución de los riesgos y problemas  que 

surgen durante el desarrollo del proyecto con el 

equipo de trabajo, el SCRUM Team (Equipo 

SCRUM) integrado por el personal involucrado 

en el desarrollo del proyecto con roles 

específicos. La metodología SCRUM de acuerdo 

a Dimes (2015) propone el desarrollo del trabajo 

en cortos ciclos iterativos, denominados sprint 

(iteración), los que derivan en un producto o 

funcionalidad para entregar, lo cual convierte a 

esta metodología en la ideal para el desarrollo de 

proyectos incrementales en escenarios donde los 

requerimientos pueden modificarse 

frecuentemente, en esta implementación se 

trabajó en las fases de análisis, diseño, desarrollo 

y pruebas. 

 

Análisis 

 

Esta es la fase inicial del proyecto y su primer 

producto consiste en la integración del “Product 

Backlog” (Pila de producto), documento que 

contiene la información encontrada en la 

recolección de datos, después de ser análizada, 

categorizada y que permite caracterizar las 

necesidades del desarrollo que derivan en los 

requerimientos que deben cumplir las 

funcionalidades y las tareas que se realizarán. 

 

La recolección de datos se llevó a cabo a 

través de entrevistas con el Departamento de 

Administración y Sistemas, el Departamento de 

Tutorías y la Representación de los Comités de 

Acreditación de los Programas Educativos, la 

Representación de las Direcciones de Carrera y 

la Dirección de Calidad y Proyectos Especiales 

de la Universidad Tecnológica de Jalisco, 

derivado de su experiencia en los procesos de 

acreditación definieron los flujos de tareas y 

actividades que se llevan a cabo en un proceso 

de evaluación a un programa, basados en el 

modelo metodológico desarrollado por la Red de 

Tutorías. A continuación se muestra el flujo del 

proceso de valoración: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 Flujo del proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de lo anterior se determinaron las 

funcionalidades de un sistema a la medida que es 

capaz de gestionar eficientemente los procesos 

de planeación, documentación, seguimiento y 

consulta en la valoración de los PIT de las IES. 

El análisis de los datos recolectados y su 

categorización, permitió caracterizar las 

funcionalidades del desarrollo, iniciando con el 

desarrrollo del documento de Especificación de 

Requerimientos de Software (ERS) para lo que 

se utilizó la plantilla del estandar IEEE Std 830-

1998 del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE,1998), en este documento se 

define la perspectiva del producto y su 

funcionalidad, así como las características de los 

usuarios, las restricciones, suposiciones y 

dependencias, la evolución previsible del 

sistema, además de los requisitos específicos y 

los de interfaces: usuario, hardware, software y 

de comunicación, los requerimientos 

funcionales y no fucionales. A continuación, se 

muestra la descripción de algunos 

requerimientos específicos del ERS: 

 
Número de 

requisito 

R1.01 

Nombre de 
requisito 

Crear registro de IES 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 12/09/2019, registro 02 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 

Media/Deseado 

 Baja 

 
Número de 
requisito 

R1.07 

Nombre de 

requisito 

Personalizar imagen institucional de la IES 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 
requisito 

Entrevista 12/09/2019, registro 04 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 

Media/Deseado 

 Baja 

 
Número de 

requisito 

R3.02 

Nombre de 
requisito 

Crear cuentas de usuario y asignar perfil 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 12/09/2019, registro 07 

Prioridad del 
requisito 

 
Alta/Esencial 

 
Media/Deseado 

 Baja 

 

Registro Autoevaluación Revisión 

Dictamen Reporte Visita 
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Número de 

requisito 

R4.20 

Nombre de 

requisito 

Exportar plan dictamen 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 10/10/2019, registro 12 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 

Media/Deseado 

 Baja 

 
Número de 

requisito 

R5.17 

Nombre de 
requisito 

Exportar Constancias de participación 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 10/10/2019, registro 15 

Prioridad del 
requisito 

 
Alta/Esencial 

 
Media/Deseado 

 Baja 

 
Tabla 1 Especificación de requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de la definición del ERS, se 

construyó la Sprint Backlog (lista de tareas), en 

este documento de delimitan las tareas y 

acciones que se deben llevar a cabo, además de 

asignar a las personas del SCRUM Team que 

serán las responsables de ejecutarlas; en esta fase 

es necesario determinar el periodo en que deben 

llevarse a cabo estas tareas, para lo que se realizó 

un Diagrama de Gantt y un Gráfico de Pert, para 

controlar la programación de las tareas.  

 

La determinación de los Sprint permite 

realizar pruebas en un modelo incremental y 

además la ejecución de Daily SCRUM (reunión 

diaria), donde se incluye la discusión de todo lo 

desarrollado, lo que se planea implementar y la 

gestión de riesgos detectados en el proceso de 

desarrollo. 

 

Diseño 

 

Esta fase contempla el diseño arquitectónico del 

sistema y el semántico de los metadatos; el 

modelado del sistema incluyó el desarrollo del 

diagrama de bloques identificando las entradas y 

salidas del sistema, así como los bloques con las 

funcionalidades principales y la interacción que 

existirá entre cada uno de los módulos. A 

continuación, se muestra un extracto del 

diagrama de bloques: 

 

 
 
Figura 2 Extracto del diagrama de bloques 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La determinación de los módulos del 

sistema facilitó el desarrollo de los modelos que 

propone el Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML) para el diseño estático y dinámico de los 

componentes de software, siendo el diagrama de 

clases el primero que se diseñó identificando a 

través de esté las clases que componen el 

software, sus atributos, métodos y las relaciones 

que deben establecerse. 

 

De la misma manera; incluyendo buenas 

prácticas el modelado de sistemas, y con el 

objetivo de ofrecer un mayor detalle en la 

viabilidad de los componentes y sus relaciones, 

se diseñaron las tarjetas Clase-Responsabilidad-

Relación (CRC). A continuación, se muestra la 

tarjeta CRC de categoría: 

 
Indicador 

Superclase: categoría 

Atributos Métodos 

-codigo: integer (4) 

- nombre: varchar(40) 

- categoria: varchar(40) 

 

+ Vinculacion(): void 

+ setNombre(varchar[]): void 

+ getNombre(): varchar[] 

+ setCategoria(varchar[]): void 

+ getCategoria(): varchar[] 

Responsabilidades  Colaboraciones 

Vinculación de categorías Categorías 

Clasificación de respuestas por tipo 

de usuario 

Usuario 

Clasificación de respuestas por 

indicador 

NA 

 
Tabla 2 Tarjeta CRC categoría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otro elemento de diseño fue el diagrama 

de objetos, el cual permitió visualizar la 

comunicación, relación, entradas y salidas entre 

las instancias que compartiran relaciones-

mensajes de acuerdo a la estrucutura estática de 

las clases. 

 

 

 

 

FrontEnd 

Autentificació

 

Modificación 

de datos 

institucionale

s 

Modificación 

de perfil 

Seguimiento 

el proceso 
Registro del 

proceso de 

evaluación 

Consulta 

Inicia 

Modifica Modifica 

Crea sesión 

Acceso / Permisos Ingresa 

Usuarios Actividades 
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Derivado del proceso anterior se 

desarrollaron el diseño y el desarrollo de los 

casos de uso, desde el modelado gráfico 

rescatando las interacciones y detonantes 

mediante actores, hasta la definición de los 

procesos, su vínculo con las entidades del 

sistema y las precondiciones y postcondiciones, 

así como los supuestos y las restricciones de 

cada una de las funcionalidades. A continuación, 

se muestra el caso de uso de administración de 

evaluación: 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de casos de uso administración 

evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelado de los casos de uso permitió 

su definición, y sobre todo la especificación de 

cada uno de los procesos. A continuación, se 

muestra la definición del caso de uso agregar 

evaluador: 

 
# Actividad 

de actor 

Actividad de sistema 

[Descripción/Cálculo] 

[Condición] 

Alternativa 

1 Presionar 

el botón 

de agregar 
un 

evaluador 

El sistema despliega la 

vista de la creación de 

usuarios, con todos los 
datos a llenar 

 Si la conexión a 

internet falla, la 
vista no puede 

cargarse 

2 Ingresar 

datos 

El sistema validará la 

información y la 
almacenará en la base 

de datos 

 Si no existen 
evaluaciones 

registradas 

aparecerá en blanco 
el combo box 

 Si la conexión con la 
base de datos falla, 

el sistema no 

almacenará la 
información 

 Si un campo queda 

vacío no se podrá 

guardar 

3  El sistema guardará un 

registro en otra tabla 
con el código del 

evaluador y 

evaluación. 

 

 

Tabla 3 Definición de caso de uso agregar 

evaluador 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La definición de los casos de uso derivó 

al proceso de identificación de actores, lo que 

posibilitó la definición de las entradas y salidas 

desde cada uno de los detonantes de los casos de 

uso, al igual que la definición de entidades en el 

cual se determinaron las acciones CRUD (create, 

read, update y delete) de los registros de cada 

una de las entidades con respecto al caso de uso 

que las afecta. 

 

El diseño semántico de datos se incluyó 

la definición de los metadatos que se 

implementarían en el sistema, iniciando con un 

diseño conceptual del proceso a través del 

diagrama Entidad-Relación (DER). A 

continuación, se muestra un extracto del DER: 

 

 
 
Figura 4 Extracto del DER  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La normalización de la base de datos y la 

verificación de las restricciones funcionales, 

permitió la construcción del modelo de 

implementación, a través del modelo relacional, 

del cual se muestra un extracto a continuación: 

 

Observaciones 

Dictamen 

Autoevaluación 

Comité técnico 
Evaluador 

Representante PIT 

UNIVERSIDAD 

CAMPUS 

AUTO 

EVALUACIÓN 

tiene 

realiza 

email 

tel 
dom 

nombre 

id 

email 

tel 

dom 

nombre 

id 

versión 

estatus 

fechaF 

FechaI 

id 

1 

N 

1 

N 
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Figura 5 Extracto del modelo relacional 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo 

 

La fase de producción del software se llevó a 

cabo con la colaboración y dirección de 

proyectos modulares en los que participaron 

estudiantes del PE de Ingeniería en Computación 

del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, en 

donde se utilizó Sublime Text como editor de 

texto y código fuente. 

 

Este proceso incluyó la implementación 

del diseño a través del patrón Modelo-Vista-

Controlador (MVC), favoreciendo la 

administración entre las interacciones del 

usuario y los componentes del sistema. A 

continuación, se muestra la interfaz del menú de 

información del usuario: 

 

 
 
Figura 6 Interfaz de información de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema está diseñado para realizar 

ajustes en los procesos de evaluación, tales como 

las actualizaciones a los marcos normativos, 

guías o criterios de evaluación. A continuación, 

se muestra la interfaz de ajustes de 

autoevaluación: 

 
 
Figura 7 Interfaz de ajustes de autoevaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La adaptabilidad del sistema es un 

elemento fundamental ya que contempla la 

personalización para los procesos de gestión de 

instituciones, donde tienen incluso varios 

campus o unidades académicas y los procesos de 

evaluación pueden distinguirse entre cada una de 

las sedes de una Universidad. A continuación, se 

muestra la interfaz de campus: 

 

 
 
Figura 8 Interfaz de gestión de campus  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El seguimiento en el avance de cada una 

de las fases del proceso de evaluación permite 

que los actores de los comités involucrados y los 

representantes de las IES estén informados del 

progreso en el ejercicio. A continuación, se 

muestra la interfaz de notificaciones: 

 

 
 
Figura 9 Interfaz de notificaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Responsable 
idUsuario INT 
Puesto VARCHAR(30) 
telOfic INT 
numExt INT 

idUniv INT 

idCampus INT 

Autoevaluación 
id INT 
Fechain DATE 

Fechafin DATE 
idStatus INT 
Porcentaje INT 
Version INT 
idResponsable INT 

idCampus INT Campus 
id INT 
Nombre 
VARCHAR(30) 
idEstado INT 
Calle VARCHAR(30) 

Numero INT 
Colonia VARCHAR 
(30) 
Ciudad VARCHAR(30) 

idUniversidad INT 

Universidad 
id INT 
Nombre VARCHAR (30) 
idEstado INT 
Calle VARCHAR (30) 
Numero INT 

Colonia VARCHAR (30) 

Telefono INT 

Estado 
id INT 

Nombre VARCHAR 

(30) 

N 

1 

1 

1 

1 1 

N 

N 

N 

N 

N 

1 

1 

1 
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Pruebas 

 

En esta fase se diseñó e implementó un plan de 

pruebas que contempla información técnica del 

proyecto, el historial de versiones y el alcance de 

las pruebas, en el que se especificó: 

 

 Elementos de pruebas 

 Funcionalidades a probar 

 Pruebas de regresión 

 Funcionalidades que no serán probadas 

 Estrategia de pruebas 

 

Además; con el objetivo de determinar 

un desempeño aproximado de la ejecución de los 

Casos de Uso, se definieron a través de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, los 

criterios de aceptación y rechazo de las pruebas 

a través de un comportamiento binario. Así 

como la determinación de los entregables, los 

recursos, la planeación y la organización para la 

ejecución del plan de pruebas. 

 

Resultados 

 

Se estableció un sistema de almacenamiento de 

datos centralizado para la administración en la 

Universidad Tecnológica de Jalisco, debido a 

que la estimación realizada de acuerdo a la 

capacidad operativa de una jornada de visitas y 

evaluaciones en las IES no contempla una 

conexión simultánea mayor a 30 usuarios 

aproximadamente,  por lo que las peticiones de 

los clientes, la gestión del almacenamiento de 

datos y del procesamiento de operaciones, no 

justifican el costo operativo, tecnológico y 

monetario de una base de datos distribuida.  

 

La determinación del entorno de 

desarrollo, de instalación y configuración del 

servidor no se contempló ningún tipo de 

restricción, excepto en la adquisición de 

licencias, por lo que se optó por la 

implementación de tecnologías y herramientas 

CASE (Computer Aided Software Engineering) 

libres, lo que favorece la adaptación de las 

tecnologías a sus procesos al no representar 

costos de licenciamiento. 

 

Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron aspectos de 

conectividad, rendimiento, interfaz y 

funcionalidad; para los que se comprobó 

efectivamente la conexión simultánea de 45 

usuarios y sus respectivas peticiones como 

clientes, así como las salidas de los procesos. 

A través de estadística descriptiva se 

determina la coincidencia en un 97.56% con los 

resultados esperados en los casos de prueba. El 

resto de las salidas que no cumplieron los 

criterios de aceptación se documentaron y se 

reprocesaron. 

 

Conclusiones 

 

La automatización y sistematización del proceso 

de evaluación de los PIT de las IES establece un 

marco operativo para la administración de los 

registros y evidencias que sustentan la 

operación, eficiencia, pertinencia y suficiencia 

del programa de acuerdo con las características 

institucionales y a la normatividad vigente para 

el Subsistema al que pertenece la Institución. 

 

Este proceso sistematizado es congruente 

con los objetivos de calidad y ambientales de la 

mayoría de las Instituciones, el disminuir la 

utilización de medios impresos para evidenciar 

procesos que son evaluados, además de alinear 

el PIT a un proceso de mejora continua que 

incida en la formación integral de los 

estudiantes, evaluando el impacto de las 

acciones tutoriales en la población estudiantil, y 

con base a los resultados obtenidos establecer un 

plan de mejora continuo, que será evaluado 

periódicamente para su actualización y ajustes 

que se requieran. 

 

Este proyecto es la primera fase en la 

valoración de los Servicios de Apoyo al 

Estudiante, por medio de la evaluación de pares 

que facilita la estructura de la RCO de la 

ANUIES a través de la red regional de Tutorías; 

experiencia que permitirá permear este ejercicio 

de evaluación sistematizado al resto de las redes 

regionales de las mismas instituciones, para 

valorar mediante un modelo metodológico y el 

apoyo de una herramienta tecnológica el resto de 

los servicios de apoyo al estudiante que influyen 

en su permanencia en la Institución y en su 

Formación Integral, ya que la inexistencia de 

estas herramientas se considera como uno de los 

elementos que limitan o dificultan los procesos 

de acreditación de los PE. 
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Resumen  

 

El presente trabajo consiste en el diseño de una base de 

datos, que permitirá  almacenar información obtenida de 

la entrevista inicial de tutoría, aplicada a los alumnos de 

nuevo ingreso, la cual se divide en 5 secciones: Datos 

generales, Información socioeconómica, Antecedentes 

académicos, Salud y Psicología, el propósito es contar con 

una herramienta para aplicar la entrevista de forma digital, 

y optimizar tiempos y materiales requeridos, ya que 

actualmente se realiza de forma manual lo que genera 

gastos de impresión y fotocopias que después se 

convierten en desechos, además de que el procesamiento 

de la información es complejo. Se utilizará la metodología 

en cascada ya que se caracteriza por dividir los procesos 

de desarrollo en sucesivas fases de proyecto y cada una de 

las fases sirve como punto de partida para la siguiente. 

Como primera etapa solo se implementará en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y posteriormente 

se compartirá con los demás programas educativos de la 

UPFIM.  

 

Base de datos, Tutoría, Entrevista 

 

 

 

Abstract  

 

The present work consists of the design of a database, 

which will allow the storage of information obtained from 

the initial tutoring interview, applied to new students, 

which is divided into 5 sections: General Data, 

Socioeconomic Information, Academic Background, 

Health and Psychology, the purpose is to have a tool to 

apply the interview digitally, and optimize time and 

materials required, since currently it is done manually 

which generates printing and photocopying costs that later 

become waste, in addition to the fact that processing the 

information is complex. The cascade methodology will be 

used since it is characterized by dividing the development 

processes in successive project phases and each one of the 

phases serves as a starting point for the next one. As a first 

stage, it will only be implemented in the Computer 

Systems Engineering career and later on it will be shared 

with the other educational programs of the UPFIM. 

 

 

 

Database, Tutoring, Interview 
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Introducción 

 

En la Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero se visualiza a las tutorías como una 

herramienta integrada por áreas de apoyo 

especializadas, que permiten brindar atención al 

alumno en su proceso de formación integral. Al 

ingresar a la universidad y durante su estancia 

los alumnos tienen asignado a un tutor el cual 

identifica posibles problemas de índole personal, 

académico o profesional y en función de ello 

puede ofrecer alternativas de solución mediante 

la canalización a las áreas de apoyo 

especializadas “Psicología, Servicio Médico, 

Becas, Asesoría”. 

 

En este trabajo sólo se presentará la 

sección de registro de datos generales del 

alumno. Estos datos se obtienen de 3 

documentos oficiales: CURP, Acta de 

nacimiento y Certificado de Media Superior, lo 

que permite que la información sea correcta, 

precisa y validada. 

 

El artículo está organizado de la siguiente 

manera: En la sección 2 se encuentra la 

descripción del problema y metodología 

aplicada, en la sección 3 se presentan las etapas 

realizadas para lograr el diseño de la base de 

datos, así como la interfaz de un formulario y 

finalmente en la sección 4 resultados y 

conclusiones. 

 

Descripción del problema 

 

La universidad no cuenta con una herramienta 

que permita realizar de forma digital la entrevista 

inicial de tutoría a los alumnos de nuevo ingreso, 

por lo que el recabar la información, así como su 

posterior procesamiento involucra mucho 

tiempo de dedicación y en algunos casos al no 

contar con ella a tiempo impacta en el % de 

canalización  del alumno a las áreas de apoyo 

especializadas de forma oportuna, esto se ve 

reflejado en  los resultados al medir los 

indicadores de deserción, aprovechamiento, 

eficiencia terminal e incluso rezago. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de este trabajo se aplica la 

metodología en cascada. Consta de 5 etapas, 

mostradas en la Figura 1, que se ejecutan una 

tras otra. 

 

 
 
Figura 1: Metodología en cascada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requisitos. En esta etapa se analizan las 

necesidades de los usuarios finales. 

 

Diseño. Se obtiene y modelo la 

información que será utilizada para la base de 

datos y presentada al usuario a través de una 

interface. 

 

Desarrollo. Se estructura la base de 

datos en un SMBD (Sistema Manejador de Base 

de Datos),  y se realiza la conexión con las 

interfaces. 

 

Implementación. En esta etapa el 

formulario deberá ser utilizado para que se 

determine la aprobación o su caso  modificación 

a través del usuario final. 

 

Pruebas y mejoras. Se inicia solo en el caso 

de que exista algún error, modificaciones o 

mejoras que el usuario final solicite para que esté  

totalmente satisfecho con los resultados. 

 

Etapas realizadas para  lograr el diseño de la 

base de datos 

 

1. Requisitos A través de un análisis de 

requerimientos el cliente determina los datos que 

se deben almacenar en la base de datos que estará 

conectada al formulario. Por lo que  proporciona 

la entrevista impresa que se aplica actualmente. 

 

 

 

 

 

Requisitos

Diseño

Desarrollo

Implementación

Pruebas y mejoras
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Figura 2 Entrevista inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Diseño. Usando los modelos Entidad-

Relación y Relacional de la base de datos se 

describe la estructura de la base de datos. 

Definiendo la forma en que la información se 

almacena y relaciona, tal como se presenta en las 

figuras 3 y 4. 

 

 
Figura 3 Modelo Entidad-Relación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 4 Modelo Relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados y Conclusiones 

 

Una vez definida la estructura de la base de datos 

se realiza el diseño de la interfaz para el 

formulario, tal como se observa en las Figuras 5 

y 6. 

 

Diseño de interfaz para el administrador de la 

base  de datos 

 

Permite que el administrador pueda realizar  la 

inserción de datos de manera práctica. 

 

 
 

Figura 5 Interfaz para el administrador 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Diseño de interfaz del formulario 

 

Es el medio mediante el cual el alumno 

contestará la  encuesta de tutorías, como se 

realizara mediante la página del SICA de la 

Universidad, tiene que acoplarse al su diseño. 

 

 
 
Figura 6 Página principal-Inicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7 Entrevista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para verificar que el diseño de la base de 

datos almacena los datos personales de los 

alumnos de forma: correcta, ordenada y 

validada; se realiza una prueba de escritorio de 

la estructura de la base de datos, tal como se 

presenta en la Figura 8. 

 

 

 
 
Figura 8 Prueba de escritorio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se presentó el diseño de la base 

de datos y del formulario para la entrevista 

inicial de tutorías. Esto permitirá  que cada tutor 

cuente, en forma digital, con información 

relevante y necesaria de cada uno de sus alumnos 

tutorados. 

 

Trabajos a futuro 

 

Se continuará con las siguientes etapas que son 

implementación, pruebas y mejoras, con la 

finalidad de verificar el funcionamiento del 

formulario y de ser necesario se realizarán las 

correcciones si es que presentara alguna falla o se 

implementaran mejoras. 
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Resumen 

 

El ser humano, se enfrenta a una amenaza 

mundial, el COVID 19,  para la cual, hasta hoy, 

no existe vacuna, lo que ha obligado a las 

personas que trabajan en actividades no 

esenciales a recluirse a un confinamiento en su 

casa. Las autoridades escolares, implantaron el 

Programa la Escuela en Casa, que trajo 

situaciones inéditas y problemas a resolver. 

 

COVID 19, Escuela en casa,  Problemas 

 

Abstract 

 

The human being faces a global threat, COVID 

19, for which, until today, there is no vaccine, 

which has forced people who work in non-

essential activities to seclude themselves in a 

confinement at their home. School authorities 

implemented The School at Home Program, 

which brought unprecedented situations and 

problems to solve. 

 

COVID 19, School at home, Problems 
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Introduccion 

 

El 14 de marzo, la Secretaría de Salud y 

la Secretaría de Educación Pública en 

Tamaulipas,  confirmaron una directiva que 

hacía tiempo sospechábamos: que las clases 

quedarían suspendidas a partir del 20 de marzo y 

se reanudarían hasta el 20 de abril, debido a la 

epidemia del Coronavirus. Sin embargo, pasó el 

mes, llegaron las vacaciones de Samana Santa y 

la población, maestros y estudiantes, nos 

confinamos y el trabajo en la escuela quedó 

suspendido definitivamente sin fecha de retorno.   

Entonces y en consecuencia, a nivel federal, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

estableció el Programa Escuela en Casa. 

 

Mientras tanto, las cifras sobre contagios, 

recuperaciones y defunciones, inundó la pantalla 

chica, las difusoras de radio y las noticias en la 

red. No hay conversación en donde no se 

pronuncie la palabra COVID o Coronavirus, que 

se convirtió en una pandemia. Los niños pasaron 

de ser hijos, a ser alumnos de sus padres y los 

padres transitaron a convertirse, como por arte 

de magia en profesores. La recámara o el 

comedor pasaron a ser el salón de clase y la sala 

el área de recreo.  

 

Preguntas de investigacion 

 

En esta situación, las primera preguntas, 

inmediatas y obligadas son, sin lugar a dudas: 

¿Qué es COVID 19? y ¿Qué es lo que ocurre en 

casa?  

 

Marco teorico       

 

Covid 19 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en 

humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 

 

 

 

Los coronavirus son una familia de virus 

que causan enfermedades (desde el resfriado 

común hasta enfermedades respiratorias más 

graves) y circulan entre humanos y animales. 

 

Específicamente, La COVID-19 es la 

enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos 

antes de que estallara el brote en Wuhan (China) 

en diciembre de 2019. Actualmente la 

COVID-19 es una pandemia que afecta a 

numerosos países de todo el mundo (OMS 

2020).  

 

Los síntomas más habituales de la 

COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. 

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a 

algunos pacientes son dolores y molestias, 

congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, 

dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el 

olfato y las erupciones cutáneas o cambios de 

color en los dedos de las manos o los pies. Estos 

síntomas suelen ser leves y comienzan 

gradualmente. Algunas de las personas 

infectadas solo presentan síntomas levísimos. 

(OMS 2020) 

 

La mayoría de las personas (alrededor del 

80%) se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor 

de 1 de cada 5 personas que contraen la 

COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y 

experimenta dificultades para respirar. Las 

personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas previas como hipertensión arterial, 

problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o 

cáncer tienen más probabilidades de presentar 

cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona 

puede contraer la COVID-19 y caer gravemente 

enferma.  

 

Las personas de cualquier edad que 

tengan fiebre o tos y además respiren con 

dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o 

tengan dificultades para hablar o moverse deben 

solicitar atención médica inmediatamente. Si es 

posible, se recomienda llamar primero al 

profesional sanitario o centro médico para que 

estos remitan al paciente al establecimiento 

sanitario adecuado. (OMS 2020) En este caso, se 

trata del SARS-COV2. Apareció en China en 

diciembre pasado y provoca una enfermedad 

llamada COVID-19, que se extendió por el 

mundo y fue declarada pandemia global por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS 2020)  

https://mexico.as.com/mexico/2020/03/16/tikitakas/1584373482_932782.html
https://mexico.as.com/mexico/2020/03/17/tikitakas/1584407896_992628.html
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La principal forma de propagación de la 

COVID-19 es a través de las gotículas 

respiratorias expelidas por alguien que tose o 

que tiene otros síntomas como fiebre o 

cansancio. Muchas personas con COVID-19 

presentan solo síntomas leves. Esto es 

particularmente cierto en las primeras etapas de 

la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien 

que solamente tenga una tos leve y no se sienta 

enfermo (OMS 2020).  

 

Según algunas informaciones, las 

personas sin síntomas pueden transmitir el virus. 

Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La 

OMS está estudiando las investigaciones en 

curso sobre esta cuestión y seguirá informando 

sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 

 

Practicar la higiene respiratoria y de las 

manos es importante en TODO momento y la 

mejor forma de protegerse a sí mismo y a los 

demás.  Cuando sea posible, mantenerse al 

menos un metro de distancia entre una y otra 

persona. Esto es especialmente importante si se 

está al lado de alguien que esté tosiendo o 

estornudando. Dado que es posible que algunas 

personas infectadas aún no presenten síntomas o 

que sus síntomas sean leves, conviene 

mantenerse a buena distancia física de todas las 

personas si se encuentra en una zona donde 

circule el virus de la COVID-19.  

 

En el mundo, de acuerdo a la OMS, ha 

habido 33, 200 000  personas contagiados por el 

COVID 19 y han fallecido 999, 000 personas. En 

México, la cifra asciende a 730 000 enfermos de 

COVID 19, hasta el día de hoy y han ocurrido 

76, 430 muertes por este virus, según la 

Secretaría de Salud. En Tamaulipas hasta el 27 

de septiembre del 2020, un total de  24,913  

enfermos de COVID19 y han ocurrido 1850 

muertes por esta enfermedad. 

 

Así, se declaró la emergencia por 

motivos de salud y se dio la orden de quedarse 

en casa, para evitar contagiar o ser contagiado, 

se cerraron las escuelas de todos los niveles 

educativos, oficinas de gobierno y todas las 

actividades que se consideraron no esenciales. Y 

tratamos de quedarnos en casa el mayor tiempo 

posible. Han transcurrido, no cuarenta ni ochenta 

días, más, incluyendo hasta este momento, dos 

períodos vacacionales en el confinamiento y 

maestros, padres e hijos, están percibiéndose con 

mucho estrés, provocado por el confinamiento y 

el temor a presentar la enfermedad. 

Una enfermedad que en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, ha ocasionado más de 8,208 casos 

de enfermos y 53 muertes. Nuestra ciudad y 

nuestro estado, son solamente un referente 

geográfico, pues esta pandemia, ha sacudido a 

todo el paìs y a todo  el mundo. En Argentina, 

Artopoulos, A (2020), sostiene que en el mundo 

hay 1600 millones de alumnos en 188 países 

cuyos sistemas escolares se vieron obligados a 

cerrar sus puertas, lo que afectó al 91.3% del 

total de la inscripción de alumnos en todo el 

mundo. 

 

Por ejemplo, en Chiapas, según Mérida y 

Acuña(2020) en un artículo denominado 

Análisis de los Programas Educativos 

Emergentes, hacen notar que los programas 

educativos emergentes ni va de acuerdo con la 

realidad ni en todas las regiones del país sucede 

la misma situación, que existen brechas 

educativas de región a región. No es lo mismo el 

acceso a las tecnologías de  la información del 

Estado de Nuevo León que lo que sucede en el 

Estado de Chiapas, por ejemplo. Murillo y Duck 

(2020), coinciden en este punto de análisis 

Murillo y Duck, quienes sostienen que la brecha 

educativa se incrementará por la interrupción del 

aprendizaje, alimentación insuficiente, falta de 

preparación de los padres para apoyar a sus hijos 

en las tareas educativas a través de los aparatos 

electrónicos, si los tuvieran.  

 

En enero del 2020, según Amador, R. 

(2020), la OMS, ha alertado sobre los efectos del 

nuevo virus y que ha alcanzado hasta esa fecha, 

a contagiar a millones de personas, por lo que ha 

implementado la necesidad de trabajar a 

disctancia con un sinnúmero de problemas a los 

cuales padres de familia y docentes, se ven 

enfrentados e imposibiltados, en muchos casos, 

para resolver. En su artículo titulado Aprende en 

casa con Sana Distancia, en tiempo del COVID 

19, alerta sobre las condiciones de 3600 millones 

de personas en el mundo que no tienen 

conectividad a internet, problemas de 

desnutrición y servicios de salud ineficientes. De 

LeónTapia y Vélez,(2020) en su artículo 

denominado ¨Los retos de la educación 

presencial ante la contingencia sanitaria del 

COVID 19,  señalan cómo se hace necesario el 

manejo, dominio e implementación  de 

estrategias tecnológicas por parte de los  

profesores, para apoyar a los estudiantes de una 

mejor manera,  los retos que implica el impartir 

enseñanza a distancia, lo que los impulsa a 

superar el desconcierto natural que produce el 

miedo y temor ante la educación a distancia. 
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Metodologia 

 

Ahora, habiendo transcurrido un primer período 

de confinamiento de tres meses, ya han brotado 

los primeros efectos del confinamiento. 

 

Algunos de los primeros testimonios de 

esta nueva y sorpresiva experiencia, se exponen 

en el siguiente apartado. 

 

La metodología a utilizar es de tipo 

cualitativo, testimonial, mediante la técnica de la 

entrevista, aplicándose una sola ocasión 

 

Entrevistas 

 

La escuela en casa. Experiencias de padres de 

familia y profesores durante el confinamiento 

 

Caso 1:  

 

“Como maestro, me di cuenta de varias cosas 

interesantes: Los alumnos hombres, que me 

daban más problemas en la clase presencial 

porque se distraían fácilmente, platicaban mucho 

o jugaban con sus compañeros y otros que se 

salían del salón de clase, ahora, eran los primeros 

que enviaban sus tareas y actividades en línea, 

como consecuencia, su promedio subió mucho. 

Las alumnas que me daban más problemas y se 

distraían mucho platicando, no subieron de 

promedio y no enviaron todas las actividades por 

lo que su promedio bajó.  

 

En los dos grupos con que trabajé este 

semestre, tenía subgrupos de 5 o 6 alumnos que 

eran los más aplicados y me entregaban las 

actividades de trabajo muy rápido y tenían 

siempre 10. Cuando empezaron las clases en 

línea 2 ó 3 alumnos de esos subgrupos, 

mantuvieron su promedio y me entregaban las 

actividades, pero el resto del grupo, bajó de 

promedio. Creo que el cambio no se debió a la 

inteligencia porque las actividades son sencillas, 

creo que el cambio se debió a que los alumnos 

necesitan del apoyo de sus compañeros para 

sentirse motivados a trabajar. 

 

En cada grupo, tuve por lo menos un 

alumno que tenía problemas de escasez de 

recursos y como consecuencia, problemas para 

desarrollar las actividades en línea. Me enteré 

que muchos maestros no tuvieron ninguna 

consideración por su situación económica.  

 

 

Otros vivían en ejidos y no tenían 

computadora y con poco acceso a internet, por lo 

que me vi obligado a utilizar Watts App, con lo 

que trabajo mucho mejor que con la plataforma 

Google Classroom que nos pidieron que 

usáramos, aunque varios maestros no quisieron 

cambiar la forma de envío de trabajos”.  

 

Caso  2: 

 

“Mi hijo cursa el primer grado de primaria en un 

colegio particular. Tiene 14 compañeros y recibe 

clases de Inglés, Computación, Ciencias, 

Español, Matemáticas y Educación Física. 

Tengo otro hijo, que en junio cumplió un año y 

mi esposa es maestra y tiene que trabajar desde 

casa, también. 

 

Mi hijo mayor, tiene 7 años y es un niño 

que fue planeado y esperado desde antes de su 

concepción. Al llegar la fecha de inscribirlo en 

la primaria, estudiamos las diferentes 

posibilidades y elegimos la escuela que para 

nosotros era la mejor. 

 

Observando las clases de mi hijo, me di 

cuenta que la maestra no podía dar la clase, como 

que imagino que ella estaba acostumbrada a 

estar  exponiendo y los niños escuchando, por 

tres cosas:  

 

Primero: En la clase en línea,  el volumen 

de la voz tanto del niño como el de la maestra, es 

el mismo, por lo que ella no podía usar su voz 

como medio de control y al no poder hablar más 

fuerte que los niños, no podía callarlos, creo que 

ella basaba su autoridad con la voz, ahora, bajo 

el cuidado y observación de los padres, no los 

podía callar. 

 

Segundo: Como los niños no estaban en 

el salón, los niños se dieron cuenta que la mayor 

autoridad no era la maestra, sino los padres, o 

quien los estuviera cuidando. 

 

Tercero: La maestra sabía que estaba 

siendo observada y posiblemente grabada por los 

padres, por lo que se percibía que no encontraba 

forma de hacer callar a las niñas y niños que 

intentaban contarle cosas sobre su día, cosas que 

les sucedían o cosas por el estilo, lo que hacía 

que se perdiera mucho tiempo con pláticas 

monopolizadas por uno o dos niños”. 
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Caso 3: 

 

“Como maestra,  la  Educación  Inicial se basa 

en la observación y en el comportamiento del 

niño, su desarrollo, sus gustos, intereses y 

habilidades y el contacto entre los  niños y sus 

maestras. Al no observarlos directamente, no se 

logra aplicar correctamente el programa. Todas 

las actividades que se planifican dependen, 

ahora, completamente de los padres, si las 

quieren o no aplicar y la forma y momento que 

pueden y como pueden hacerlo. 

 

Algunos padres no le dan la importancia 

que tienen estas actividades, les parece que son 

de más, de relleno, no comprenden que son 

básicas para coadyuvar al desarrollo 

psicomotriz, afectivo  y cognoscitivo de sus 

hijos, mientras que hay padres de familia que le 

dan la debida  importancia que reviste cada 

actividad, pero la mayoría no lo hace, le dan 

mayor importancia y tiempo, a las actividades de 

los hijos mayores que ya cursan grados escolares 

más altos. Los recursos necesarios se limitan a lo 

que haya al alcance, porque se está sin poder 

salir de casa. Las evaluaciones son cualitativas y 

se otorgan ahora, en cuarentena, de acuerdo a lo 

que los padres nos platican que el niño hace. 

 

Los vínculos de apego entre alumnos y 

maestras se empiezan a diluir al no tener 

comunicación constante”. 

 

Caso 4: 

 

“Las clases en línea requieren de la disposición 

del padre durante la clase completa, lidiar con las 

interrupciones constantes de otros padres, 

alumnos y los problemas con la tecnología que 

se utiliza. 

 

También implica dividir a la familia, si se 

tienen hijos de diferente grado escolar, para no 

distraer al niño que está asistiendo a clase, esto 

es, la mamá se va con un niño a otro espacio y el 

papá se queda con el otro… ¿y si tuvieran 3 ó 

más hijos? 

 

Yo observé la rigidez de la maestra en el 

horario, por ejemplo, se impartía el tema y el 

niño tenía que entregarlo en los siguientes 5 

minutos, si no, ya no era aceptado. 

 

 

 

 

También experimenté que la intimidad 

de la familia fue vulnerada, observé que el niño 

se confunde, al no distinguir con claridad si la 

escuela era su casa o si ahora la casa se convirtió 

en escuela”. 

 

Caso 5: 

 

“Como mamá de un niño que asiste a la 

guardería, debo decir que la maestra no conoce 

bien la tecnología de la información que utiliza 

y se le dificulta mucho acceder a ella. Los niños 

desconocen las canciones que su maestra canta, 

y no se lleva el mismo horario en casa que en la 

escuela.  

 

El trato al niño es diferente, ya que la 

casa no está equipada para darle libertad como 

en el CENDI, por ejemplo: el niño puede gatear 

en el salón porque el piso está recubierto fomi y 

no hay algo que sea peligroso a su alcance,  para 

su gateo, a pero en casa, si está dentro de un 

corralito o periquera, no entenderá las 

actividades a aplicar, las madres no tenemos la 

música que la maestra usa.  Aparte, no solo debo 

cuidar a mi niño de guardería, sino que también 

debo atender a mi otro niño que también está, al 

mismo tiempo,  con las clases en línea, aparte 

mis quehaceres de limpieza y elaboración de 

alimentos, que como madre, me corresponden”. 

 

Caso 6: 

 

“Soy docente en una institución de educación 

superior y a la vez, apoyo a mis hijas cuidando a 

mis nietos cuando ellas trabajan. Generalmente 

me desocupo a las 4 de la tarde, pero ahora con 

la cuarentena, una de  ellas, tiene un trabajo 

esencial,  sale de su trabajo hasta las 9 de la 

noche, así que tengo que compaginar mi trabajo 

como maestra con el trabajo de abuela. Uno de 

los problemas que enfrenté en este período 

escolar, fue el horario escolar, chocaba con el 

horario de cuidados infantiles. Y en ocasiones, al 

estar trabajando en línea con mis estudiantes, la 

nieta hacía aparecer su carita en la pantalla, en 

lugar de la mía, cuando me paraba a tomar agua. 

El tiempo, se difuminaba muy fácilmente y hasta 

los estudiantes perdían la noción de su 

transcurrir, pues en ocasiones, me mandaban 

mensajes a las doce de la noche, y al escuchar el 

sonido de aviso de mensaje, se me quitaba el 

sueño. Entonces, el tiempo fue otro factor, 

importante.  
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Por otra parte, la situación me ocasionó 

mucho estrés porque antes de contactar con los 

estudiantes, me ocupaba de que el área que mis 

estudiantes vieran de mi casa, estuviera 

presentable y muy limpia.  

 

Otro problema fue, que el 20 % de los 

estudiantes, se relajó en cuanto a la 

obligatoriedad de las tareas y actividades a 

desarrollar. Hacían todo como querían, no como 

se les especificaba, y al final ese 20% dijo, 

prácticamente que le hiciera como quisiera, que 

ya habían avisado que nadie reprobaría.  

 

El 40% de los estudiantes siempre 

estuvieron muy atentos y fueron tan 

responsables como si la clase fuera presencial. 

 

Pero hubo un 40% que vive fuera de la 

ciudad, en el sector rural donde no hay internet y 

si lo hubiese, ellos no tienen computadora para 

trabajar. Lo que fue muy efectivo en cuanto a la 

comunicación, fue el uso de teléfono celular y su 

aplicación de Watts App. El gran problema que 

percibo, como muy delicado, es que hay 

materias cien por ciento prácticas y difícilmente 

se pueden hacer en casa”.  

 

Caso 7: 

 

“Soy madre de un estudiante de Medicina, 

quiero decir que si las clases de Medicina, en 

salón o en hospital son difíciles, en la casa es 

mucho peor. Quedé traumada. Solo porque ya va 

a terminar, le falta un semestre para acabar, si no, 

lo sacaba. Quedó flaquísimo, se esforzó al límite, 

y al final terminó super enojado, pues de todos 

los compañeros que iniciaron en su generación, 

solamente quedan 4 sin materias pendientes. 

Lleva tres días seguidos, dormido, solo se 

levanta a comer y al baño, es muy duro”. 

 

Caso 8: 

 

“Atiendo grupos de Educación Cívica y Ética, 

tengo 4 grupos y mi escuela está ubicada en una 

zona de bajos recursos, aquí en la ciudad, si 

durante los cursos ordinarios, batallo porque las 

familias de donde provienen mis estudiantes, 

aparte de ser de bajos recursos, tienen bajo nivel 

educativo, ahora, ¿con la pandemia, encerrados 

en casa y con problemas de alimentación? Ya 

quiero que todo esto acabe, esto no debe ser, no 

estoy preparada para enfrentar esta situación. 

Por fortuna, pronto me voy a jubilar y me quitaré 

el estrés”. 

 

Caso 9: 

 

“La experiencia como maestra es más 

gratificante y sencilla de manera presencial, ya 

que en el contacto cotidiano con los alumnos 

podemos aprender unos de otros, fortalecer el 

aprendizaje, opinar, debatir, oponerse a algunos 

argumentos, etc. La evaluación es más sencilla 

ya que al ver al alumno lo identificas y el docente 

se puede dar cuenta de quién asiste o no a clases, 

quien participa, etcétera. 

 

En línea no me es tan placentero ya que 

un mismo trabajo lo pueden presentar varias 

veces, sólo cambiando el formato, otros sólo 

mandan el trabajo y quieren 10 aunque esté mal 

hecho o si no lo enviaron en el tiempo 

estipulado, aunque eso del tiempo debería de ser 

flexible, ya que hay alumnos que no tienen 

internet o luz en casa. 

 

Otros no tienen computadora, otros no 

están acostumbrados a usar las herramientas 

tecnológicas educativas o no podían tener acceso 

a sus correos institucionales o a ciertas 

plataformas para realizar los trabajos. 

 

Hubo alumnos que se apoyaron mucho 

en la ayuda que los representantes de grupo les 

ofrecían para mandar tareas electrónicas, revisar 

trabajos, hacer exámenes en línea, dar una 

exposición sobre un tema, etcétera. 

 

También es cierto, que aunque pocos 

pero si había representantes de grupo que no 

contaban con lo suficiente económicamente 

hablando para hacer sus tareas y eran otros 

compañeros los que a ellos los apoyaban. 

 

Hubo maestros muy duros en la forma de 

evaluar, ya que no daban oportunidad de recibir 

el trabajo después de tiempo y aunque los 

alumnos mandaban la tarea,  los docenes ya no 

la recibían. 

 

Había docentes también muy 

comprensivos incluso hubo una maestra que se 

ofreció a ir hasta las casas de sus alumnos por las 

tareas. 

 

Otros, pedían impresiones o material 

muy caro o que se debía de salir de casa, aunque 

la indicación era muy clara, no pedir a los 

alumnos tareas en exceso ni nada material, todo 

electrónico. 
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Hubo chicos, que realmente la estaban 

pasando difícil, ya que sus padres se quedaron 

sin empleo, y ellos tuvieron que salir a buscar 

algún trabajo o vender sus pertenencias más 

preciadas como el celular o computadora. 

 

Los chicos tuvieron que suspender 

prácticas, servicios social, porque muchos lo 

hacen en grandes empresas u hospitales.  

 

La mayoría de los alumnos se esforzaba 

por cumplir con las tareas pero hubo otros pocos 

que aunque el docente diera muchas 

oportunidades, ellos preferían reprobar. Otros 

chicos decían que para qué estudiar, si ya todo se 

iba a acabar, que no servía de nada esforzarse, 

que cada vez el mundo estaba peor, que siendo 

buenos o cumpliendo, no salen adelante, que si 

se dejaban, cualquiera los pisotearía que eso es 

lo que les debían enseñar en la escuela. 

 

Algunos interrumpieron su educación ya 

que terminaron el último semestre de CBTis en 

línea pero que no había condiciones para 

inscribirse a la universidad. 

  

Que lo único bueno del semestre era la 

beca que les mandaba AMLO, la beca Benito 

Juárez. Los chicos de CBTis también se 

ahorraron las prácticas y el servicio social. Ellos 

tuvieron su gallo de graduación, y una 

graduación virtual donde se pasó lista de cada 

grupo, a cargo del tutor y se hicieron varias 

reseñas fotográficas de cada uno de los grupos 

que egresaba, se autonombraron: la generación 

del COVID. En una secundaria donde tampoco 

hubo graduación los alumnos de un grupo,  se 

mandaron hacer playeras iguales y todos 

enfrente de la entrada principal de su escuela se 

pusieron su playera, tapabocas y se tomaron la 

foto de graduación. Muy triste comentaban, 

aunque estaban realmente sin mucho cuidado, ya 

que casi estaban agarrados de las manos”. 

 

Reflexión 

 

A partir de estos primeros comentarios 

expuestos, se pueden deducir algunas 

reflexiones muy generalizadas pero que 

pretenden ser un diagnóstico inicial de un 

problema que probablenente se prolongue por 

varios meses o años, para que sirva de referente 

en la búsqueda de estrategias alternas para la 

Escuela en Casa: 

 

 

 Algunos maestros no estaban preparados 

pedagógicamente para dirigir grupos en 

línea. 

 Hay maestros han visto que su autoridad 

y control se han diluido. 

 Muchos  maestros  enfrentan serios  

problemas para evaluar a sus estudiantes, 

lo que coincide con Mérida y Acuña 

(2020) quienes afirman que tanto los 

estudiantes como los docentes, 

interiorizaron la necesidad de 

organizarse mejor y adaptarse más 

rápido ante la contngencia del COVID 

19. 

 Muchos estudiantes se desconcertaron 

ante el cambio. 

 Ni  los estudiantes, no los padres ni 

muchos profesores, estudiantes estaban 

preparados y equipados 

tecnológicamente para las clases en 

línea, lo que ha contribuído a que un gran 

número de alumnos, se conviertan en 

autodidactas (Mérida y Acuña (2020). 

 Los estudiantes modificaron 

sustancialmente sus comportamientos.  

 La mayoría de los  padres no estaban 

preparados para apoyar a sus hijos en la 

escuela en casa. 

 Muchos  hogares no estaban equipados 

para clases en casa. El trabajo doméstico 

se multiplicó para las amas de casa. 

 Por su propio peso, puedalgunas 

primeras percepciones de lo que en 

inferirse  algunas primeras percepciones 

de lo que en el futuro inmediato ocurrirá: 

 Se organizarán múltiples entrenamientos 

para la docencia en línea. 

 Se diseñarán carreras y cursos completos 

para realizarse en línea. 

 Se replantearán los contenidos 

programáticos para conservar lo 

obligadamente necesario. 

 Se utilizará más  la radio, televisión y la  

telefonía celular. 

 Se multiplicarán las instituciones 

escolares en línea. 

 Se crearán espacios adecuados en casa, 

para trabajar en línea. 

 Se tratará de equipar a las escuelas de 

todo lo necesario para la sanitización de 

edificios y aulas, en preparación del 

retorno a clase, porque hay mucha 

desigualdad económica y tecnológica 

entre las diversas regiones del país y del 

mundo, para eliminar la brecha 

educativa,  Mérida y Acuña (2020) 
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 Se implementarán programas de Higiene 

y Salud en las escuelas 

 Los programas de estudio, van a ser 

depurados  y solamente quedarán las 

materias con los contenidos esenciales. 

Dichos programas van a registrar un 

incremento de su uso, debido a que 

muchas regiones del país carecen de 

conectividad a la red, lo que  ocasiona la 

brecha digital Murillo y Duck (2020). 

 En el aspecto de salud escolar, se piensa 

que se incrementará el uso de anteojos, 

debido a los daños que pueda ocasionar  

la luz azul en los ojos al estar mucho 

tiempo expuestos a esta radiación. 
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Resumen 

 

El Proyecto plantea una solución a los problemas académicos que se 

presentan en los departamentos estudiantiles y en la rendición de cuentas 
de los directivos del plantel, por no alcanzar los indicadores 

recomendados del porcentaje de egreso o la disminución de los 

porcentajes de deserción escolar que se manifiestan por el bajo 
desempeño en estudiantes. Desarrollada para el seguimiento académico 

de los alumnos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del 

Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Oaxaca para 
dismunir la problemática. Este prototipo sustituye algunos procesos que 

se llevan a cado de forma manual, lo que se traduce en reducción de 

gastos y de tiempo, sumado al hecho de que el estudiante tambien tendrá 
acceso de manera rápida y detallada a su situación académica y las 

sugerencias en otras áreas (tutorias). La solución planteada “Sistema de 

Alertas Tempranas (SAT) para estudiantes de la ISC del TecNM Campus 

Oaxaca mediante una web apps informará sobre el status académico de 

los estudiantes basados en los lineamientos de acreditación de materias 
emitidos por el Tecnológico Nacional de México.  La metodología 

utilizada para el análisis y diseño del sistema fue la investigación de 

forma aplicada, la recolección de información mediante cuestionarios y 
entrevistas.  Al final de la investigación se obtuvo aplicación web y movil 

para el apoyo al Departamento de Servicios Escolares, División de 

Estudios profesionales y Desarrollo Académico así como para el 
Coordinador Institucional del programa de Tutorías; en el cual se empleó 

a SCRUM como metodología de desarrollo ágil para el desarrollo de 

software. Se considera segun las pruebas inciales que el trabajo realizado 
aporta a la linea de investigación sobre gestión tecnología educativa, ya 

que la propuesta optimiza la gestión de recursos y tiempo.  

 

 

 

 

Alertas temprana, Intervención Educativa, Retención 

Abstract 

 

The Project proposes a solution to the academic problems that arise in 

the student departments and in the accountability of the directors of the 
school, for failing to achieve the recommended indicators of the 

percentage of school leavers or the decrease in the percentages of school 

degree that are presented by the low performance in students with levels 
of conditionality (Regular student, Irregular student and Deserter); 

through a computer solution that provides the academic follow-up of 

students of Computer Systems Engineering (ISC) of the Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) campus Oaxaca and support in addressing 

the problem. This prototype integrade some processes that are carried out 

manually, resulting in cost and time savings, added to the fact that the 
student will also have quick and detailed access to their academic 

situation and suggestions in other areas such as tutorial support 

(scholarships, counseling, psychological support) if required. The 

solution proposed "Early Warning System (SAT) for students of the ISC 

of the TecNM Campus Oaxaca through a web apps is based theoretically 
on research on standard processes to low performance identification, the 

classification according to the academic status that the accreditation 

guidelines of subjects issued by the National Technological of Mexico 
and the academic follow-up of students. The methodology used for the 

analysis and design of the system was applied research, the collection of 

information through questionnaires and interviews. At the end of the 
research, a web app for the academic follow-up of students was obtained 

to support the School Services Department, Division of Professional 

Studies and Academic Development as the Institutional Coordinator of 
the Tutoring Program; in which SCRUM was used as an agile 

development methodology for software development. It is considered 

according to the initial evidence that the work carried out contributes to 
the line of research on educational technology management, since the 

proposal optimizes the management of resources and time. 

 

Early Alerts, Educational Intervention, Retention 
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Planteamiento del Problema 

 

La deserción, el atraso estudiantil, los bajos 

índices de desempeño y de culminación de 

programas de educación superior son algunas de 

las preocupaciones más apremiantes de 

instancias gubernamentales, instituciones de 

educación superior, personal directivo 

universitario, padres de familia, docentes y 

cuerpos académicos. Ya que con la presencia de 

estos problemas, se produce un fenómeno 

constante de repitencia por el alto índice de 

inasistencias y el bajo nivel de aprendizaje de los 

contenidos programáticos que se acumulan a lo 

largo de la trayectoria escolar de los estudiantes, 

que lo conduce finalmente a desertar y no 

concluir sus estudios.  

 

 Desde esta perspectiva, la retención 

constituye un desafío para cualquier institución 

de educación superior de tipo público o privado. 

Esta preocupación tambien se vé reflejada en los 

estadisticos de eficiencia terminal, indice de 

deserción y reprobación que el Tecnológico 

Nacional de México campus Oaxaca envía de 

forma trimestral a las oficinas centrales del 

TecNM.   

 

 El Sistema Integral de Información (SII, 

2018) operable por el departamento de servicios 

escolares del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca(ITO) perteneciente al Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), no incluye 

información de los estudiantes que por alguna 

razón solicitan la baja (temporal o definitiva) ni 

sus causas; tampoco un procedimiento 

establecido para el seguimiento de la trayectoria 

académica que alerte a los directivos de la 

institución y actúen de manera inmediata con los 

estudiantes en situación de curso especial y 

lograr su permanencia con los conocimientos, 

habilidades y actitudes que se espera desarrollen. 

 

 El lineamiento indica que un estudiante 

debe concluir el plan de estudios, en un mínimo 

de siete y máximo de doce semestres; proceso 

que se corrompe cuando se presenta el fenómeno 

de repitencia y curso especial. Este fenómeno se 

manifiesta principalmente en las materias de 

programación y en las de ciencias básicas 

generando en el alumno una situación de estrés 

y desventaja escolar debido a sus dificultades 

académicas.  

 

 

 

 El índice de reprobación en el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca, constituye un problema 

que cada vez va en aumento, que se visualiza 

desde el primer semestre y se agudiza a partir del 

tercero. Esta crisis hace que los jóvenes no 

terminen de forma regular sus estudios o 

definitivamente no completen su desarrollo y 

preparación académica independientemente de 

los programas a nivel gubernamental que ayudan 

a disminuirla. Por un lado la falta de interés, 

compromiso y disposición de los docentes en la 

formación académica de los estudiantes debido a 

la carga académica asignada en cada periodo 

semestral y la falta de apoyo para el trabajo 

tutorial por parte de los directivos; por lo que al 

no propiciarse el mejoramiento de la calidad 

educativa, no se mejoran los índices de 

permanencia y reprobación.; con lo anterior no 

es posible generar propuestas de cambio a los 

planes y programas de estudios y tampoco 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes para 

alcanzar mayores niveles de logro.  

 

Ante la problemática descrita anteriormente 

y al no contar en la actualidad con información 

real sobre el fenómeno que impiden a los 

estudiantes la culminación de sus estudios en la 

institución, surge la necesidad de incorporar 

herramientas y estrategias que aporten 

soluciones a la situación antes planteada 

mediante un proceso investigativo que permita 

conocerlos como punto de referencia y así 

plantear una estrategia de retención de 

estudiantes que estén en riesgo de abandonar la 

institución o que su única disyuntiva sea 

abandonar sus estudios y tomar deciciones 

acertadas referente a las necesidades detectadas. 

 

Objetivos  

 

General 

 

Diseñar una propuesta sistematizada de alerta 

temprana para estudiantes en riesgo de abandono 

de la Ingeniería en Sistemas Computacionales 

del Tecnológico nacional de México Campus 

Oaxaca empleando tecnología WEB 

 

Específicos  

 

 Identificar el perfil académico de los 

estudiantes de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con desempeño 

irregular.  
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 Clasificar el perfil académico de los 

estudiantes de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en situación de curso 

especial (posibles desertores).  

 Identificar dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (profesores y 

estudiantes)  

 Interpretar datos obtenidos, que permitan 

hacer la propuesta del diseño de la alerta 

temprana de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca.  

 Desarrollar un prototipo funcional a 

través de tecnologías web 2.0, guiado por 

la metodología elegida.  

 Diseñar una WEB APPS en el que se 

detecte y dé seguimiento a los estudiantes 

en situación de riesgo integrando los 

indicadores, herramientas y 

procedimientos requeridos.  

 Realizar pruebas funcionales sobre el 

software desarrollado, verificando el 

cumplimiento de cada una de las fases 

del modelo elegido.  

 

Justificación 

 

A nivel internacional, la eficiencia de un sistema 

educativo ha sido definida por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura de manera sucinta: "Grado 

en el cual un sistema educativo consigue 

optimizar la relación inversión–resultado en la 

educación" (UNESCO, 2018, s.p.).   

 

En México, la principal función de una 

institución de educación superior (IES) es la 

docencia y, por tanto, su eficiencia depende 

principalmente de la proporción de alumnos que 

logran egresar o titularse; estos indicadores 

actualmente son un reto para el Tecnológico 

Nacional de México, quien en su Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 

2013-2018 indica que la eficiencia terminal de 

todo el sistema, alcanzan un 54.33 por ciento por 

lo que es importante para el TecNM indagar las 

causas por las que cerca de la mitad de sus 

alumnos no logra concluir sus estudios a tiempo 

y resolver los problemas de reprobación y 

deserción de estudiantes como línea de acción.   

 

 

 

 

 

Estos datos se reflejan en el informe de 

rendición de cuentas 2018 del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca (IRC_ITO,2018) cuyos 

datos de permanencia escolar de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, generalmente es de doce 

semestres para contabilizarlos dentro de las 

estadísticas semestrales/anuales de la eficiencia 

terminal del instituto y que se presume que no se 

alcanzan por la evidencia de solicitud de 

prórroga para la terminación de estudios e 

incrementando la deserción escolar.  

 

Se pretende que los resultados obtenidos 

en este proyecto de investigación puedan ser 

usados por el I.T. Oaxaca para diseñar e 

implementar actividades y/o estrategias 

didácticas e innovadoras que permitan mejorar el 

proceso de aprendizaje; con la finalidad de lograr 

la adecuada integración de estos alumnos en la 

vida académica y social de la comunidad escolar 

y valorar los requerimientos del alumnado con 

mayores riesgos de deserción escolar. Otro de 

los beneficios que se oferta con esta 

investigación es la posibilidad de ahorrar costos 

en el pago de horas extras u honorarios a 

profesores y pueden ser destinadas a otras áreas 

para mejorar la infraestructura y mantenimiento 

de las instalaciones.  

 

Viabilidad de la Investigación 

 

En la primera etapa del proyecto se realizará el 

análisis de datos de tipo estadístico, ya que se 

requieren cuantificar el porcentaje de la 

problemática social, las relaciones causales y su 

intensidad, el diseño será longitudinal ya que la 

recogida de información se realizará en los 

estudiantes que ingresaron en el año 2019 para 

ver su evolución. Con el fin de hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y sus 

consecuencias.  

 

Se propone emplear el método de 

Coeficiente Alfa de Cronbach: Para evaluar la 

confiabilidad o la homogeneidad de las 

preguntas (en el instrumento a aplicar) y estar 

seguros que no hay sesgos en las entrevistas, 

cuestionarios y opiniones que se obtengan de 

expertos y estudiantes sobre la situación 

académica. El Nivel de profundidad se propone 

que sea “Predictivo” porque se van a estudiar 

comportamientos controlando intervenciones y 

analizando resultados en diferentes condiciones 

con el fin de establecer efectos predecibles que 

ofrecen elementos para el establecimiento de 

normas y controles.  
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Para establecer una metodología de 

desarrollo ágil se debe tomar en cuenta los 

factores comunes que permiten que un usuario 

sin ser experto, pueda emplearlo, manipularlo y 

consultarlo sin problema alguno 

 

Como herramienta de desarrollo de 

software se propone el framework Laravel, para 

la gestión de datos, el gestor mySQL y 

javaScript, y como herramienta para el 

modelado de procesos del negocio se propone el 

uso de BPMN (Business Process Model and 

Notation).  

 

Para determinar que el proyecto es viable 

se realiza un estudio a los gastos efectuados para 

su realización, contemplando únicamente 

recursos técnicos. Ya que el recurso 

administrativo y humano es de la plantilla 

laboral del instituto. La viabilidad del proyecto 

se sustenta, en que ya se cuenta con equipo de 

cómputo para el desarrollo del proyecto; sin 

embargo, se plantea la adquisición de un 

servidor, y lenguajes de programación de 

licencia gratuita para la construcción del mismo. 

 

Hipótesis 

 

Comprobar que un sistema de la alerta temprana 

anticipa situaciones de riesgo en los estudiantes 

de la Ingeniería en Sistemas Computacionales 

del Tecnológico Nacional de México Campus 

Oaxaca. 

 

Diseño Metodológico 

 

El “Prototipo de App de seguimiento escolar de 

Estudiantes de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales  del Tecnm Campus Oaxaca”. 

Es un proyecto de Investigación Social 

Aplicada, (Müggenburg, Pérez 2007) La 

investigación será de tipo cualitativa, 

directamente en el Instituto Tecnológico de 

Oaxaca con los estudiantes de la Ingeniería en 

Sistemas Computacionales en donde se presenta 

el fenómeno a estudiar. Así como a los hechos 

que se observan dentro de la institución; 

específicamente con los estudiantes del tercer 

semestre, en el cual se ha detectado un 

porcentaje alto de deserción académica, sin 

saber sus causas Con instrumentos como 

encuestas, cuestionarios y entrevistas.  

 

 

 

 

Lo anterior nos permitirá estudiar esta 

situación para diagnosticar las necesidades y 

problemas que afectan a nuestros estudiantes y 

con ello emitir recomendaciones para evitar que 

este fenómeno se siga presentado en un futuro. 

(Ander-Egg, E, 1994)  

 

El objetivo será establecer una propuesta 

sistematizada de alerta temprana para 

estudiantes en riesgo de abandono de la 

Ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Instituto Tecnológico de Oaxaca estudiando sus 

comportamientos para el establecimiento de 

normas y controles.  

 

Población Total: Estudiantes en Activo 

hombres y mujeres Inscritos en el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca  

 

Muestra: Estudiantes que cursan la 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Unidad de análisis: Estudiantes inscritos en los 

semestres Enero-Junio 2019 y Agosto 

Diciembre 2019. 

 

Características de la Población: 

Estudiantes (hombres y mujeres) en situación de 

riesgo académico: con una materia reprobada 

hasta por 2 ocasiones y estudiantes que se 

encuentran en situación de curso especial cuyas 

edades se encuentran entre los 19-24 años de 

edad que cursan la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (Ver figura 1)   

 

 
 
Figura 1 Diagrama de flujo de información para la 

obtención de la muestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



27 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                               Diciembre, 2020 Vol.4 No.12 23-31 

 

 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ALTAMIRANO-CABRERA, Marisol, BENITEZ-QUECHA, Claribel, 

DIAZ-LARA, Carlos Alberto y DIAZ-SARMIENTO, Bibiana. Prototipo 

de App de seguimiento escolar de Estudiantes de Ingenieria en Sistemas 
Computacionales del Tecnm Campus Oaxaca. Revista de Tecnología y 

Educación. 2020 

El proceso incicia con la solicitud de 

información al departamento de servicios 

escolares y al área académica estudiantil en 

condición de irregular (materias no acreditadas, 

en repetición y en situación de especial) este 

reporte contiene el nombre completo, número de 

control, número telefónico y kardex académico).  

Con los datos capturados se calcula el tamaño de 

la muestra 42 estudiantes para llevar a cabo la 

encuesta, los cuales se contactarán para que de 

manera voluntaria sean partícipes de esta 

investigación, garantizando la confiabilidad de 

la información suministrada. Ya que los 

resultados se darán a conocer de forma integral 

y con ello cuidar la identificación de los 

entrevistados.  

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos para el cumplimento 

del primer objetivo de este proyecto. infiere que 

los estudiantes que aprobaron la implementación 

de un SAT en el TecNM Campus Oaxaca están 

entre un 58.52% y 68.48%, así mismo se aprecia 

que el porcentaje de los Estudiantes que han 

reprobado al menos una materia como 

repetidores y generado curso especial durante su 

trayectoria en la institución están entre un 

82.79% y 89.90%.  

 

Ambas cifras sobrepasan el 50% de la 

población y por ese motivo es que se puede 

afirmar que este proyecto es viable a nivel de 

alerta y seguimiento para su implementación. 

 

Se prueba que la proporción de alumnos 

del TecNM campus Oaxaca que están dispuestos 

a aceptar la implantación de este proyecto tiene 

una diferencia altamente significativa con el 

80% estimándose que se encuentra entre 94.79% 

y 98.51.  

 

Este proyecto tiene la finalidad de apoyar 

a los directivos para la mejor toma de decisiones, 

referente a los indicadores de deserción y 

reprobación escolar y que afectan directamente a 

los índices de egreso por cohorte de la 

institución. 

  

El diseño de la interfaz se observa en las 

siguientes figuras 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 Interfaz2 APP-SAT (Estudiante) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 2 Interfaz1 APP-SAT (Estudiante) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 4 Interfaz3 APP-SAT (Servicios Escolares) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5 Interfaz3 APP-SAT (Servicios Escolares)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 
 

Al utilizar un Sistema de Alertas Tempranas el 

programa educativo de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Tecnológico Nacional de 

México campus Oaxaca tendría la oportunidad 

de conocer oportunamente las condiciones 

académicas de los estudiantes inscritos. Además 

de detectar el posible riesgo de deserción de un 

estudiante y la posibilidad de registrar fácil y en 

un futuro apoyar a la coordinación institucional 

de tutorías del plantel para que registre 

ordenadamente las actividades de 

acompañamiento que se le realicen a los 

estudiantes y avanzar en el diseño de estrategias 

de intervención de mayor pertinencia. 

 

Sobre el seguimiento tutorial, el 57% de 

los encuestados indican que la institución cuenta 

con un proceso de atención burocrático, como es 

el caso de la difusión de los programas 

complementarios de asesoría, por lo que la 

mayoría, prefiere buscar por sus propios medios 

en las áreas académicas correspondientes o entre 

sus compañeros.  

 

La situación con respecto a la solicitud en 

el área de becas indica que les dan prioridad a 

otras situaciones y no la económica.  Con rasgos 

y características identificados durante el 

desarrollo del “Prototipo de App de seguimiento 

escolar de Estudiantes de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales  del Tecnm Campus Oaxaca”, 

se concluye que se requiere la implementación 

de programas o medidas preventivas y 

remediales que contribuyan a culminar 

exitosamente la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Fortaleciendo la calidad académica de la 

institución, tomando en cuenta las exigencias en 

el ámbito nacional e internacional en este 

aspecto.  

 

Finalmente Con el desarrollo de este 

proyecto se dio respuesta a la formulación del 

problema planteada inicialmente en este 

proyecto “¿Es eficaz una alerta temprana, para la 

retención de los estudiantes con riesgo de 

abandono en la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca?”, la respuesta es SI., una vez cumplido 

los objetivos propuestos.  
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