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Resumen 
 
En este artículo se presenta el desarrollo de un plan de seguimiento de la trayectoria académica del estudiante 
de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Orizaba, basado en el diseño y aplicación de 
una herramienta automatizada dirigida al tutor, para el control escolar y el análisis de los índices que determinan 
la continuidad académica del estudiante. Este sistema ha sido desarrollado con el objetivo de brindar un 
instrumento de análisis sobre el estatus académico del estudiante al tutor, a fin de prever la deserción escolar, 
coadyuvando a aumentar la eficiencia terminal por cohorte generacional. Tras su implementación, se logró 
identificar y canalizar estudiantes con deficiencias académicas y en riesgo de deserción durante el periodo enero 
- junio 2018. 
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Abstract 
 
This article presents the development of a follow-up plan for the academic career of the student of the Electronic 
Engineering career at the Technological Institute of Orizaba, based on the design and application of an automated 
tool aimed at the tutor, for school control and Analysis of the indexes that determine the academic continuity of 
the student. This system has been developed with the aim of providing an instrument of analysis on the academic 
status of the student to the tutor, in order to foresee the school dropout, helping to increase the terminal efficiency 
by generational cohort. After its implementation, it was possible to identify and channel students with academic 
deficiencies and at risk of dropping out during the period January - June 2018. 
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Introducción 
 
Cualquier institución de educación superior (IES) debe de cumplir ciertos lineamientos en sus marcos normativos 
para impartir una educación de calidad; varios procedimientos que se revisan son los de admisión, de 
revalidación, de titulación, el seguimiento de la trayectoria escolar, las asesorías, y las tutorías. El seguimiento de 
la trayectoria escolar, es uno de los parámetros escolares más importantes a considerar, pues el análisis de ésta 
permite detectar áreas de oportunidad para implementar estrategias que mejoren el desempeño escolar. Dentro 
de esta categoría se evalúan varios índices como de reprobación, rezago, retención, abandono escolar, 
deserción, eficiencia terminal, y eficiencia de titulación [CACEI, 2017]. 
 
De acuerdo con el estudio Panorama de la Educación 2017, elaborado por la OCDE, sólo el 22% de los jóvenes 
que cursan la universidad logran graduarse [OCDE, 2017]. Debido a esta alarmante cifra y para garantizar un 
programa educativo de calidad, se requiere un correcto seguimiento de la trayectoria escolar; donde la revisión 
del historial académico de todos los estudiantes por cada área impartida es necesaria pero larga y tediosa; lo que 
significa una tarea titánica por parte del responsable dentro de la institución. Para facilitar esta labor, en este 
proyecto se plantea la creación de un concentrado académico de estudiantes computarizado, que permita mostrar 
el estado académico de cada uno, por ciclo escolar y por las materias que se imparten; para la oportuna 
canalización, con el fin de gestionar en correcto tiempo y forma, asesorías y tutorías que eviten el rezago y la 
deserción escolar en el ámbito universitario. Para su implementación se planea contar con el apoyo de los tutores, 
optimizando tiempos y mejorando la calidad de las tutorías. 
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Antecedentes 

Concepción de la tutoría 

La necesidad de modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje surge con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la "Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción", en su "Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la 
Educación Superior" (1998), donde consideraba los rápidos cambios sociales como un factor en el surgimiento 
de nuevas necesidades por parte de los estudiantes. Sugería que el docente adquiría nuevas responsabilidades, 
además de las inherentes a su cargo, como proveer asesoría, orientación y consejo, para el apoyo en la formación 
de sus estudiantes, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida al culminar sus estudios. 
 
Si bien, existiesen tutores e incursiones en el plan de asesorías por parte de diversas IES de México; tal es el 
caso del primer sistema tutorial a nivel de licenciatura desarrollado por la UNAM dentro del Sistema de 
Universidad Abierta (SUA), fue hasta el año 2000 que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), propuso una metodología para establecer programas de tutorías en las IES 
afiliadas, como un “recurso viable y estratégico para mejorar la calidad en el desempeño de los estudiantes” 
[Romo, 2011]. 
 
Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2012), se establece a la educación como estrategia central para 
el desarrollo nacional, y el crecimiento económico; mediante la implantación de una política de calidad, así como 
de técnicas de aprendizaje heterogéneas según las necesidades. En correspondencia con ello, surge el Programa 
Sectorial de Educación (PROSEDU 2007-2012), el cual dispone en la estrategia 1.15: “fomentar la operación de 
programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para favorecer su formación integral y mejorar su 
permanencia, egreso y titulación oportuna”, mediante acciones como: 
 

a) Contribuir al impulso de programas de tutoría y de acompañamiento académico de los estudiantes a lo 
largo de la trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico. 
b) Promover programas para que los estudiantes terminen sus estudios en los tiempos previstos en los 
programas académicos, y con ello incrementar los índices de titulación. 
c) Apoyar la realización de programas de regularización para estudiantes de nuevo ingreso con deficiencias 
académicas, así como de programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio.  
d) Promover actividades de integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida social, académica y 
cultural de las instituciones de educación superior, y fortalecer los programas de apoyo a la formación integral 
de los estudiantes.  
e) Apoyar la instrumentación de acciones para facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en 
su caso, al posgrado.  
f) Fomentar la realización de estudios para conocer mejor las características, necesidades, circunstancias y 
expectativas de los estudiantes, y desarrollar políticas de atención. 

 
De esta manera, la SEP introdujo las políticas estratégicas de tutoría dentro de la planeación nacional para las 
IES, estableciendo así, la tutoría obligatoria. 

La tutoría dentro de una IES 

Como resultado, varias universidades e institutos tecnológicos han implementado un Programa Institucional de 
Tutorías (PIT) para la atención individual y en grupo de los estudiantes, sin embargo, la mayoría son programas 
que carecen de herramientas digitales dinámicas, y están basadas en seguimientos académicos y personales sin 
ningún concentrado que los represente para mayor análisis por parte del tutor.  
 
Para resolver esta problemática diversas universidades, han establecido sus propios métodos para el análisis de 
la trayectoria escolar como estrategia para abatir la deserción escolar, tal como lo indica la Universidad Autónoma 
de Campeche en su estudio presentado en el 7º encuentro nacional de tutoría en la Universidad de Guanajuato; 
indicando al final del artículo, la necesidad de crear un Plan para su seguimiento, en el cuál se trabaje aún más 
con la relación tutor-estudiante [Can y col., 2016]. Así mismo, el Instituto Tecnológico de Sonora propone un 
sistema de seguimiento de la trayectoria escolar, y de esta manera tomar acciones tutoriales en una IES pública, 
a través de una plataforma virtual, para ofrecer al estudiante acciones tutoriales semi-automatizadas, y al tutor, 
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material e instrucciones de interpretación de la información que produce el estudiante; sin embargo, la disposición 
del material, interfiere con el tiempo de respuesta por parte de una fracción del estudiantado (menos del 5%), el 
cuál tarda un poco más de tiempo en realizar las acciones programadas por el sistema [Echeverría y col., 2013]. 
Otra plataforma online de índole similar, es la propuesta por el Instituto Tecnológico de Morelia, bajo las mismas 
premisas de la anterior, de disminuir los índices de reprobación y deserción, asi como aumentar la calidad del 
programa educativo; con todo, la plataforma ofrece chats personalizados y públicos con el tutor, la posibilidad de 
establecer citas y para el tutor la posibilidad de acceder al kárdex del estudiante [Zulma y col., 2017]. 
 
Metodología 

Sistema de seguimiento de la Trayectoria académica 

Ambientado en el Instituto Tecnológico de Orizaba, dentro de la carrera de Ingeniería Electrónica, donde solo en 
el ciclo 2016-2017 se matricularon 491 estudiantes y egresaron 77 [ANUIES, 2017], la cual posee un PIT 
presencial de hace más de 9 años, con alrededor de 25 profesores que fungen el papel de tutores; se introduce 
un plan de seguimiento de la trayectoria escolar basado en la creación de tablas y gráficos dinámicos para la fácil 
evaluación y coordinación de tutorías. 
 
Este sistema, tiene por objetivo, el aumento de la eficiencia terminal por cohorte generacional, disminuyendo en 
consecuencia, la deserción escolar, mediante: 

a) La implementación de una herramienta automatizada para la visualización de la trayectoria académica 
de los estudiantes, con el fin de verificar el cumplimiento con el plan de estudios. 
b) La coordinación de tutorías en base a la trayectoria escolar capturada, que puedan responder a las 
necesidades del estudiante, en aspectos escolares específicos. 

Diseño 

Para el seguimiento académico del estudiante en cada periodo escolar, se diseñó una estructura tipo kárdex, la 
cual se muestra en la figura 1; dividida por los semestres que marca la retícula del plan de estudios de la carrera, 
donde se vacía el historial académico del estudiante por materia, independientemente del semestre en el que la 
haya cursado.  

 

 
 

Figura 1. Estructura del historial académico del estudiante.  
 

El llenado de este cuadro, si bien es numérico por representar las calificaciones del estudiantado, presenta una 
simbología en el caso especial de no haber acreditado una materia, o estar cursándola; tal como lo indica a 
continuación la tabla 1. 
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Tabla 1. Simbología utilizada en el historial académico del estudiante.  

 
CALIFICACIÓN CLAVE 

70-100 0-Acreditado. 
R Repitiendo curso. 
E Especial. 
C Cursando. 

CR Cursando Repite. 
CE Cursando Especial. 

 

 

Esta estructura, nos proporciona el historial académico del estudiante y se utiliza como un recurso, para el llenado 
de una retícula como se muestra en la figura 2; que representa al kárdex, pero de manera gráfica con escala de 
colores, simbolizando el estado actual del estudiante en todas las materias del plan de estudios (acreditada, 
repitiendo, repitiendo en especial o cursándola -ya sea ordinario, repite o especial-) por medio de una tonalidad 
diferente. El formato es dinámico, lo que significa que se ajustará automáticamente a medida que cambien los 
valores introducidos en el historial académico del estudiante. De esta manera, se logra una distribución que 
permite una visión general de la trayectoria escolar del tutorado. 
 

 

 
 

Figura 2. Kárdex gráfico con escala de color. 

 
Al inicio del kárdex gráfico, se puede encontrar la fotografía del estudiante y sus datos básicos: tales como 

nombre, último semestre cursado y su número de control; además de mostrar y actualizarse cuando se 
elige el módulo de especialidad. Cada materia, muestra su nombre, la clave oficial, horas de teoría y 
práctica, estado actual del estudiante en ella y el número de créditos que conlleva cursarla. En la parte 
inferior, se muestran los créditos que faltan por cursar de los que se deberían llevar por semestre, bajo el 
término de créditos pendientes, y también, los créditos que lleva aprobados, propios del semestre e 
indicados en la retícula del plan de estudios correspondiente. En la parte inferior del kárdex gráfico existe 
una tabla que muestra: el número de semestres cursados, los créditos que lleva aprobados, los créditos 
atrasados respecto al semestre cursado, los créditos pendientes del total de la carrera, el número de 
semestres atrasados, los semestres disponibles para cursar la carrera, el número de semestres con los 
que cuenta para salir de manera regular, una recomendación de los créditos mínimos que debe cursar 
por semestre, y por último una estimación del semestre en el cual saldrá el estudiante. Esta última, 
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proporciona el futuro académico del estudiante, por lo que facilita en gran medida el trabajo del tutor, pues 
obtiene una visión general de la trayectoria académica del tutorado, para su debida canalización. 

 
Este sistema, utiliza por primera instancia, la base de datos de la IES, y crea una base de datos propia que guarda 
toda la información obtenida en su proceso, con lo que se genera un concentrado académico de todos los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica, el cual se muestra en la figura 3; que puede analizar el Jefe 
del Departamento en caso de ser necesario, para detectar áreas de oportunidad o de debilidades en algunas 
materias del plan de estudios. 
 

 
 

Figura 3. Concentrado académico de estudiantes de Ingeniería Electrónica, periodo enero-junio 2018. 

 
Este concentrado, puede proporcionarnos información de los estudiantes de la carrera, por ejemplo: los que se 
encuentran cursando una materia de manera ordinaria, volviéndola a cursar (repite), o de manera especial y 
cuántas materias llevan en el periodo, además de la cantidad de estudiantes atrasados por el número de 
semestres; también se obtiene una proyección de materias, donde se pueden visualizar las que cuentan con un 
alto índice de reprobación, y el semestre al que pertenecen los estudiantes que se encuentran cursándolas en 
cualquiera de las tres modalidades. En cualquier momento se puede visualizar la información de los estudiantes, 
que clasifiquen en alguno de los filtros seleccionados para el análisis. 

Implementación 

Para su implementación, se les capacito y solicitó a los tutores, el vaciado del historial académico de los 462 
estudiantes de Ingeniería Electrónica para la generación de los kárdex gráficos y del concentrado académico.  
 
Con esta información, los tutores realizaron el análisis de la situación académica de sus tutorados para su 
canalización de acuerdo con los resultados obtenidos. Así mismo, se les elaboró una proyección académica ideal, 
la cual se muestra en la figura 4, a fin de conocer sus oportunidades de egresar oportunamente, considerando 
una carga académica máxima y la oportuna apertura de veranos con las materias de atraso.  
 
Subsiguientemente, se les indicó el llenado de una encuesta online, por medio de Google Forms, para conocer 
los factores que podrían intervenir en su eficiencia académica, tales como estado civil, estado laboral, si cuenta 
con hijos, su dependencia o independencia económica, el ambiente familiar, y si tiene problemas personales (sólo 
por citar algunos); además de profundizar -para conocimiento del tutor- sobre sus intereses personales y las 
facilidades o dificultades que presenta con algunas materias, con el propósito de realizar una mejor 
retroalimentación y analizar los posibles problemas que estas materias representen para otros estudiantes, 
evitando retrasos por falta de conocimiento de este tipo de problemática y elaborando estrategias para aumentar 
la eficiencia aprobatoria de los estudiantes. 
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Figura 4. Formato de proyección académica para estudiantes en riesgo. 

 
Al término del semestre, según lo indica el PIT del Instituto Tecnológico de Orizaba, los estudiantes tienen 
programaciones de tutoría para la revisión de las calificaciones de ese periodo, recomendaciones de carga 
académica según su promedio y asesoría en general por parte del tutor. Es en esas fechas, cuando se lleva a 
cabo la segunda intervención semestral; donde se recurre al tutor para el vaciado de las notas académicas de 
sus tutorados, actualización del kárdex gráfico, a manera que pueda tener un enfoque general y actualizado del 
estudiante propio del semestre que acaba de concluir. 
 
Una vez analizado el perfil del estudiante, el tutor puede brindarle una proyección académica acorde con las 
capacidades y necesidades del estudiante, asesorándolo de manera individual. 
 
Con esta actualización de información académica del estudiantado de Ingeniería Electrónica, se puede analizar 
el concentrado, para la visualización de las materias que presentan un alto grado de reprobación, con el fin de 
planear estrategias académicas que ayuden a su disminución, tales como asesorías o creaciones de recursos 
para consulta; así como el seguimiento de los estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar, que podrían 
caer en riesgo académico o riesgo académico extremo. Definiéndose estos, en el primer caso; aquellos 
estudiantes que al reprobar la materia, la cursarán posteriormente en clave especial. Para el segundo caso, son 
aquellos que la están cursando en clave especial, propiciando que al reprobarla serán baja definitiva de la 
institución. 
 
Resultados y discusión 
 
Los resultados preliminares de esta implementación, muestra a un sistema funcional, que permite agilizar el 
proceso de análisis de la trayectoria académica de los estudiantes. Adicionalmente ha permitido al tutor tener un 
panorama más general de la situación de los tutorados ayudándolo a tomar mejores decisiones en el seguimiento 
de la trayectoria del estudiante.  
El uso de este sistema, a manera de complemento en las sesiones de tutoría ha mostrado un buen resultado en 
detectar a los estudiantes con un riesgo académico extremo, es decir, aquellos con la posibilidad de no concluir 
el plan de estudios de manera regular, según el tiempo que marca la IES. Lo que habilita la oportunidad de trazar 
una proyección académica para su conocimiento, asesoría y seguimiento.  
 
El concentrado académico permitió revisar las estadísticas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Electrónica. En el análisis de riesgo se detectaron 206 estudiantes que presentan un riesgo académico y 62 que 
se encuentran en riesgo académico extremo, como se muestra en la figura 5. Así mismo, se detectaron 16 
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estudiantes que se darán de baja definitiva debido a que su bajo rendimiento académico les impide cubrir el plan 
de estudios en los doce semestres que marca el reglamento del Instituto.  
 

 
 

Figura 5. Gráfica del análisis de riesgo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica. 

 
Se analizó el promedio general de los estudiantes obteniendo una media general de 79.34. En la figura 6 se 
observa el promedio general por semestre notando que en los primeros el rendimiento académico está por debajo 
de la media. Esto nos indica que la participación del tutor en los primeros semestres toma un papel fundamental 
en el desarrollo académico del estudiante para canalizarlo oportunamente y asesorarlo en aquellas materias que 
presente un bajo rendimiento. Así mismo nos demuestra que se deben implementar estrategias para fortalecer la 
formación en el área de ciencias exactas que es la base de la ingeniería. 
 

 
 

Figura 6. Promedio general por semestre de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica. 
 

Trabajo a futuro 
 
En lo que respecta a los tutores, se planea organizar pláticas informativas de cómo utilizar este sistema, para 
obtener el máximo aprovechamiento de esta herramienta; y que por medio del trabajo en conjunto entre tutores 
y el Departamento de Ingeniería Electrónica, se pueda analizar el concentrado generado por este sistema, con el 
propósito de realizar varias intervenciones de asesoría en el semestre, sobre todo con los estudiantes que 
presenten posible riesgo académico 
 
Complementando este sistema, se propone realizar un banco de información audiovisual para consulta, por medio 
del uso de las TIC; con el fin de disminuir el índice de reprobación en las materias que presentan un grado mayor 
de dificultad para los estudiantes. 
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Conclusiones 
 
Entre los beneficios que se han logrado con la implementación, es la fácil detección de los estudiantes con riesgo 
académico y su canalización para el conocimiento del estudiante, mediante asesorías individuales con el objetivo 
de realizar una proyección académica de materias para los semestres futuros. 
 
De igual forma, este sistema recolecta información académica del estudiantado e información personal, de 
aquellos que presentan riesgo académico; ambos datos importantes, para el análisis del proceso educativo 
respecto a los estudiantes y los ambientes en los que viven. De esta manera, pueden diseñarse estrategias de 
acuerdo a las necesidades para su desarrollo. 
 
Se ha comprobado que el seguimiento de la trayectoria académica, es un factor clave para aumentar la eficiencia 
terminal de una IES y por ende, disminuir la deserción escolar, pues se obtiene una visión general del estudiante 
en su paso por la Universidad; además de estar estrechamente relacionada con la calidad dentro del proceso 
educativo, para la satisfacción de las nuevas necesidades de las recientes generaciones, originadas por los 
rápidos cambios sociales. 
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