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Resumen 

El Manual de Operación de Tutoría emitido por el Tecnológico Nacional de México (TNM) indica que se debe 
implementar un Programa Institucional de Tutoría (PIT), el cual deberá contemplar 3 etapas durante el periodo 
escolar: Diagnóstico, Operación y Evaluación. Se desarrolló un sistema informático para la gestión y control de 
cada una de las etapas, mismo que permite la recopilación de información de diferentes aspectos del estudiante 
(escolar, médico, social, económico, psicológico)  durante la etapa de Diagnóstico. La etapa de Operación,  
concierne al control del PIT y seguimiento de las  actividades de tutoría por parte de los estudiantes. En la 
Evaluación se conoce el desempeño tanto del tutor como del tutorado así como los tiempos de respuesta de las 
instancias involucradas. La última etapa sirve de retroalimentación a la primera para el siguiente periodo 
escolar, convirtiéndose en un ciclo de mejora continua y excelente soporte para la toma de decisiones. 
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Abstract 

The Operation Manual Tutoring issued by the Tecnológico Nacional de México (TNM) indicates to implement an 
Institutional Tutoring Program (PIT), which will see three stages during the school period: Diagnosis, Operation 
and Evaluation. A computer system for the management and control was developed for each of the stages, It 
allows the collection of information on different aspects of student (academic, medical, social, economic, 
psychological) during the stage of diagnosis, The stage of Operation, concerning the control of the PIT 
monitoring and mentoring activities by students. In the evaluation, the performance of both the tutor and the 
tutored is known and response times of the sections involved. The last stage serves as feedback to the first for 
the next school period, becoming a cycle of continuous improvement and excellent support for decision making. 
 

Introducción 

La tutoría, permite que el estudiante obtenga continuamente los conocimientos necesarios para la toma de 
decisiones en su vida académica y desarrolle a su vez las habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 
resultarán útiles en su vida personal y en sus relaciones sociales [Subsecretaría de Educación Superior, 2013]. 
 
La tutoría no es una acción que se desarrolle en forma aislada por el tutor, sino una actividad educativa que ha 
de realizarse de manera coordinada involucrando a docentes y a la estructura e instancias del Instituto 
Tecnológico. El tutor no decide por el estudiante, o le indica qué hacer, sino que le ayuda a analizar su situación 
y le propone elementos de juicio para que el estudiante tome sus propias decisiones. 
 
El Tecnológico Nacional de México (TNM) ha colocado a la tutoría como una actividad estratégica para mejorar 
el desempeño, no solo académico sino hasta en el plano personal de los estudiantes. Debido a lo anterior, se 
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ha instruido a los 262 institutos tecnológicos que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Educación 
Superior Tecnológica (SNEST) a implementar un Programa Institucional de Tutoría (PIT). Dicho programa 
deberá contemplar las tres etapas o momentos que corresponden a Diagnóstico, Operación y Evaluación. Cada 
una de las etapas son repetitivas y deben ser retroalimentadas semestre con semestre para redirigir las 
acciones que se consideren necesarias de acuerdo a los resultados arrojados por la etapa de evaluación. 
 
Debido al gran volumen de datos que recogen estas etapas, es casi imposible que un profesor o bien el área 
encargada de dicho proceso, de manera manual, pueda sacar alguna conclusión útil de tal forma que pueda 
proporcionar conocimiento relevante para la institución sobre los estudiantes inmersos en este programa pero 
sobre todo para identificar de manera oportuna ciertos patrones que puedan provocar problemas en el 
rendimiento académico. Debido a lo anterior, se desarrolló e implementó un sistema de información que 
recopilara, administrara y analizara todos los datos que se manejan en el PIT y de alguna manera se haga más 
eficiente el uso de recursos así como el apoyo en la labor de toma de decisiones. 
 
Por medio de la tecnología de desarrollo de software de última generación se puede presentar información en 
una variedad de formatos y estilos, con fin de lograr un mayor entendimiento de la misma hacia los usuarios y 
que a su vez su experiencia sea grata y pueda obtener el beneficio que se persigue desde un inicio, sin perder 
de vista la disponibilidad, confidencialidad e integridad de toda la información depositada en la base de datos. 
 

Metodología 

Primeramente se analizó el Manual del Tutor así como el proceso sobre cómo se lleva a cabo la 
implementación del PIT de manera local. Se  encontró que existe una falta de integración de toda la información 
que se genera de los estudiantes desde los diferentes aspectos de su vida (académica, social, económica, 
psicológica, médica, entre otras) dado que cada uno de los involucrados la maneja en forma independiente y 
sólo una única vez para llenar un expediente. Sin embargo, esta información es relevante cuando se presentan 
situaciones de rendimiento académico dado que muchas veces su origen puede encontrarse relacionado en 
esta información y que a primera vista puede no resultar fácil de identificar [Caso-Niebla & Hernández Guzmán, 
2007]. Se acordó por ambas partes (Departamento de Desarrollo Académico y área de desarrollo de software) 
sobre la implementación de un sistema de información que ayude en el control del PIT pero que a su vez 
optimizara los recursos y tiempos de servicio y que además sirviera de soporte para una toma de decisiones 
posterior. 
 
Una vez que se había definido la puesta en marcha del proyecto de desarrollo, se acordó un cronograma de 
actividades que abarcaban desde la obtención de requerimientos hasta las demostraciones de avances, 
pasando por las actividades propias de diseño y desarrollo del sistema desde el punto de vista técnico. La 
información a manejar así como las personas involucradas en dicho proceso requería la implementación de una 
estructura de datos que abarcara los aspectos diversos que involucra la tutoría (información sobre las 
actividades y del estudiante en sí) así como de la operatividad del mismo sistema por cuestiones de 
configuración  y acceso a la información. Si bien lo anterior es suficiente para lograr la operatividad del sistema 
de información, desde un inicio se tuvo en mente el seguimiento a la información tanto recopilada como 
generada por el mismo sistema para llevar a cabo un procesamiento y análisis más profundo por medio de 
técnicas más avanzadas que involucran a la Minería de Datos para la identificación de patrones o bien el 
descubrimiento de nuevo conocimiento (KDD, por sus siglas en inglés) a través de la implementación de cubos 
de datos dentro del contexto de los Datawarehouse. 
 
Cuando la parte de análisis y diseño fue adquiriendo mayor consistencia y se estableció una arquitectura base 
para el sistema en cuestión, el desarrollo de los módulos funcionales para cada una de las etapas del PIT así 
como las vistas de usuario de los involucrados en cuanto a las funcionalidades requeridas  y esquemas de 
seguridad se llevó a cabo mediante la plataforma tecnológica .NET y empleando como lenguaje de 
programación C# y SQL Server como manejador de base de datos en su versión 2008. Se buscó en la parte de 
diseño de interfaz de usuario que ésta fuera lo más amigable e intuitiva posible para que el usuario no tuviera 
complicaciones en su manipulación, además del hecho de tener la información siempre disponible y visible 
cuando se requiera por medio de diversas animaciones que facilitan la presentación de la misma. Cabe 
mencionar que esta fue la tecnología empleada dado que la institución cuenta con el licenciamiento 
correspondiente para tal efecto. 
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Las pruebas de funcionalidad así como la implementación piloto se llevaron a cabo bajo la supervisión del 
Departamento de Desarrollo Académico, el cual es el beneficiario principal y usuario directo de la información 
generada por el sistema de información (tablas de control, informes diversos, configuración de los parámetros 
de operación). En este sentido, se hicieron las observaciones y retroalimentación correspondientes para una 
mejor aceptación e implementación definitiva del sistema y que el flujo de información sea más eficiente hacia 
las diferentes áreas involucradas a lo largo del periodo escolar. 
 
El proceso anterior se logró bajo un esquema de trabajo soportado por SCRUM. Scrum es un proceso en el que 
se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 
obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. Ha sido bien aceptado en el 
desarrollo de proyectos de manera ágil, con el fin de centrarse más en el desarrollo del proyecto para entregar 
un proyecto de valor para el cliente que en la creación de un gran repositorio de documentos que se generan 
conforme se avanza en el desarrollo del sistema de información. 
 
Es importante mencionar que conforme se mantiene en operación el sistema de información se detectan 
oportunidades de mejora tanto para el proceso de gestión de la tutoría como para el mismo sistema, de tal 
forma que se mantiene en un ciclo de mejora continua para tener un Programa Institucional de Tutoría 
completamente administrado y optimizado. 
 

Resultados y discusión 

La implementación del sistema permite llevar un control de los tres momentos o etapas que abarca el programa 
de tutoría: 
 
Diagnóstico. En esta etapa se captura toda la información inicial y que rodea al estudiante desde el punto de 
vista social, económico, psicológico y médico. Esto con el fin de tener un referente para la coordinación de 
tutoría en caso de que se presentara alguna situación con el estudiante. Cabe mencionar que después de un 
ciclo completo del proceso, esta etapa se verá también retroalimentada por la etapa de evaluación en el sentido 
de la reasignación o cambio del tutor en caso de ser necesario así como la unificación de grupos para la 
optimización de recursos. Por la parte administrativa del programa, se configuran todos los parámetros de 
operación iniciales, se lleva a cabo la generación de grupos así como la obtención de los posibles tutores en 
base a evaluaciones de desempeño del ciclo anterior, la asignación de dichos tutores a los diferentes grupos 
formados así como la canalización de los estudiantes hacía los grupos definidos previamente. Todo lo anterior 
se lleva a cabo de manera transparente para el usuario y con la rapidez que permiten las tecnologías de la 
información. 
 
Operación. Aquí es cuando se va generando información sobre el desempeño académico del estudiante y los 
tutores pueden acceder a información de materias, horarios, calificaciones, datos personales, etc. Cuando el 
tutor lo considere, puede canalizar al estudiante para que se le apoye en los diversos ámbitos en los que la 
institución puede hacerlo. Se generan reportes de manera semiautomática por parte del tutor con respecto al 
desempeño del grupo de tutorados que tenga a su cargo, donde se establece entre otras cosas, el número de 
sesiones tanto de manera individual como grupal que ha tenido con los estudiantes, las materias que tienen 
reprobadas hasta ese momento así como el motivo de reprobación, comentarios tanto del grupo como de 
manera individualizada para que la coordinación de tutoría tome nota de ello. Por la parte administrativa, se 
tienen toda la gestión de los grupos, tutorados, tutores para poder realizar los cambios correspondientes en 
caso de requerirlo así como el seguimiento puntual de cada una de las peticiones que se hayan presentado. 
 
Evaluación. Finalmente y como cierre del proceso en su primer ciclo se lleva a cabo toda la revisión de los 
trabajos realizados durante el periodo escolar ya sea por parte de los estudiantes sobre las actividades que le 
ayudan en su desarrollo integral, el tutor por la parte de seguimiento hacia el grupo asignado e inclusive el área 
de coordinación de las tutorías sobre los tiempos y número de atenciones realizadas. El estudiante evalúa 
desde su punto de vista el desempeño del tutor que tuvo asignado así como la operatividad del Programa 
Institucional de Tutoría con el fin de detectar posibles oportunidades de mejora por medio de la 
retroalimentación por parte del estudiante. Todo lo anterior se refleja en indicadores, ya sea en formato de tabla 
o bien por medio de gráficas que permiten una mejor interpretación de la información y mucho más rápido. Esta 
información sirve de retroalimentación a la fase de diagnóstico para el siguiente ciclo con el fin optimizar los 
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procesos así como la reasignación de recursos en forma semiautomática para tener una mejor organización y 
brindar un mejor servicio a todas las partes involucradas. Ver figura 1. 
 

 
Figura 1. Proceso de Gestión de Tutoría. 

 
 
 
De acuerdo a los resultados observados durante la implementación y seguimiento sobre una muestra piloto, se 
pudieron notar beneficios de manera inmediata: Reducción significativa sobre el tiempo empleado para la 
realización de actividades iniciales a la operación semestral del PIT, de la misma manera, los tutores pueden 
generar sus respectivos informes sobre el comportamiento académico de los estudiantes mucho más 
rápidamente (figura 2). En caso de tener alguna situación que amerite intervención por parte de las diferentes 
instancias se pueden enviar directamente la petición o comentario en forma electrónica para que el área de 
responsable de tutorías pueda canalizar la petición o bien atender la situación presentada. Todo el seguimiento 
del proceso que se genere es monitoreado por el tutor para que en todo momento quede enterado sobre la fase 
en la que se encuentra su petición. Adicionalmente, se cuenta con un gráfico que permite mostrar el tiempo 
transcurrido entre el envío de la petición, la aceptación de la misma y canalización hacia el área que 
corresponda, la atención, seguimiento y terminación de la misma por parte del área designada, con el fin de 
detectar posibles cuellos de botella en la atención al tutorado y hacer más eficiente el servicio. 
 

 
Figura 2. Relación de tiempos empleados antes y después de implementar un sistema de tutoría. 
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Los tutores pueden acceder de forma inmediata a información relevante desde el punto de vista académico del 
estudiante a través de un portal, tal como su horario de clase, adeudo de materias, kardex de calificaciones, 
alguna situación que haya detectado alguna área de apoyo (médico, económico, social, etc) y que se considere 
que el tutor debería conocer. En la sección de generación de reportes, los tutores pueden observar el 
comportamiento grupal sobre el resultado de las evaluaciones parciales de las diferentes materias que lleva el 
tutorado así como el motivo de la reprobación si fuera el caso. Por la parte administrativa, se accede en todo 
momento a la información de cada uno de los grupos generados, lista de tutores, historial de atenciones entre 
otras cosas. Esto permite la agilización en el acceso a la información así como la disponibilidad de la misma 
para poder canalizar la situación al área que corresponda para su oportuna atención. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Algunos diseños de interfaz de usuario. 
 
 
Lo anterior ha permitido mostrar la eficiencia que puede provocar la implementación un sistema de información 
en la realización de actividades relacionadas con la educación, sin embargo, para dar seguimiento al desarrollo 
de las diferentes habilidades del estudiante, se establecen actividades que el estudiante debe realizar (según 
Manual del Tutor) y que a su vez el tutor debe revisar y validar el cumplimiento de dichas actividades. En este 
sentido, esta herramienta tecnológica permite la validación y verificación por parte del área encargada del 
programa de tutoría institucional de que se haya concretado de manera satisfactoria por parte de los 
estudiantes lo establecido desde el inicio del periodo escolar  y así fortalecer los buenos hábitos o bien algunos 
aspectos de manera personal. 
 
Además de la información que se maneja del semestre actual, se puede acceder a información histórica para 
conocer en un momento dado el comportamiento de un alumno en particular, de un grupo o  tutor y con ello 
poder sacar alguna conclusión rápida en un momento dado. Dado que las estructuras de almacenamiento están 
pensadas para satisfacer un procesamiento más detallado a futuro de tal forma que se pueda en un momento 
dado llegar a predecir ciertos comportamientos, identificar patrones, etc., pero eso es parte de los trabajos que 
realizarán próximamente. 
 
Otro punto a destacar es que el presente sistema forma parte de un ecosistema mayor en cuanto al manejo de 
la información que se tiene de manera institucional y que enlaza y comparte información común entre las 
diversas áreas de atención hacia el estudiante como puede ser el consultorio médico, la oficina de orientación 
educativa, coordinación de becas, el departamento de Ciencias Básicas entre muchas otras y que tienen que 
ver de una u otra manera con la información que se maneja dentro del contexto de tutoría. He aquí la riqueza de 
la información proveniente y generada desde diferentes perspectivas de cada estudiante, con el fin de tener un 
expediente detallado y con ello poder llevar a cabo las actividades que previamente se han mencionado. 
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Trabajo a futuro 

Cabe mencionar que semestre a semestre se genera información la cual se almacena en forma de registros 
históricos, esta información puede ser tratada con el fin de obtener conocimiento a través de técnicas de 
minería de datos y que pueden dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
 

 ¿Con Minería de Datos aplicada al Programa Institucional de Tutoría se puede obtener un perfil o 
patrón de estudiantes con tendencia a problemas en el rendimiento académico de manera predictiva?  

 ¿Con la implementación de estas técnicas se puede auxiliar en la reducción de índices de reprobación y 
deserción escolar en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos?  

 ¿Se pueden identificar otros patrones o perfiles, por ejemplo alumnos destacados o con habilidades 
específicas a partir de la Minería de Datos? 

 
Las técnicas de minería de datos ya se han aplicado con éxito en sistemas de comercio electrónico o e-
commerce y marketing, para comprender el comportamiento de clientes en línea de sistemas de comercio 
electrónico y poder incrementar las ventas [Berry & Linoff, 2000], en Bioinformática [Bergeron, 2002], Genética 
[Friedman, Linial, & Nachman, 2000], Medicina, Astronomía, Ingeniería, etc. 
 
Entender los factores que afectan el rendimiento académico ha sido una labor investigada desde diferentes 
enfoques (social, pedagógico, psicológico, etc.), sin embargo, esos mismos factores pueden variar entre los 
diferentes países e inclusive regiones. Motivo por el cual se hace evidente la aplicación y ajuste de un 
framework integral que coadyuve en la solución de una gran problemática social y que esté alineado al sistema 
educativo en el cual se está inmerso con el fin de orientar mejor las estrategias para ayudar a los estudiantes 
con mayores debilidades o incrementar el rendimiento de los otros. 
 

Conclusiones 

Como se pudo observar, los sistemas de información pueden ser aplicables en diversas actividades 
relacionadas con la Educación y que además de agilizar los procesos cotidianos y lograr la reducción de tiempo 
y recursos tanto materiales como económicos, también son un excelente soporte para la toma de decisiones ya 
que con la información capturada así como la generada por el mismo sistema se pueden observar puntos de 
riesgo en el desempeño de los estudiantes como áreas de oportunidad para mejora del servicio en el quehacer 
operativo del PIT. 
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