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INTRODUCCIÓN. 

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) han venido a cambiar el estilo 

de vida de los seres humano en la última década. La implementación de nuevas TIC 

ha beneficiado a diversas áreas en la sociedad, sean empresas privadas, 

instituciones gubernamentales pero sobre todo en el ámbito Educativo. 

Hoy en día se aprovecha la implementación de las TIC en las escuelas ya que abren 

un inmenso campo para la exploración, observación y representación multimedia de 

la realidad que nos rodea y ofrecen herramientas que permiten un aprendizaje de 

forma interactiva, fácil, libre de restricciones de tiempo y de espacio que exige la 

enseñanza presencial. 

En ese contexto y tomando en consideración lo anterior  que el Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica (SNEST) plantea en el Modelo Educativo para el 

Siglo XXI, la construcción de ambientes de aprendizaje dentro y fuera de las 

instituciones, promoviendo el uso óptimo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), ha implementado 

el Programa de Tutorías que tiene como propósito: “Establecer las normas y 

lineamientos que sustentan y sistematizan el otorgamiento de la atención tutorial 

personalizada a los estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica; propiciando así su formación integral y contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad educativa del sistema. Esto consiste en un proceso de 

acompañamiento, grupal o individual, que le brindan al estudiante profesores-tutores 

durante su estancia en el Instituto Tecnológico, con el propósito de contribuir a su 

formación integral”. (SNEST, 2006).   

Como apoyo estratégico para un mejor éxito en el plan de acción tutorial se ha 

realizado este trabajo de Residencia Profesional, cuyo objetivo principal es el de 

desarrollar una aplicación Web para el registro y control del plan de acción tutorial. 

En el informe de residencia se encuentran expuestos de forma clara la justificación, 

los objetivos, así como la problemática a resolver y los alcances y limitantes del 

desarrollo de la aplicación. Además hace referencia a los componentes que integran 

la aplicación Web, entre los cuales se encuentran los lenguajes de programación 

Web, los manejadores de bases de datos y los tipos de servidores. También se 
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encuentran conceptos básicos sobre la ingeniería Web, las aplicaciones Web y el 

programa de Tutoría. 

Finalmente, se documenta el diseño, producto de este trabajo, que hizo  posible la 

creación de la aplicación Web. Este diseño está conformado de los diagramas de 

casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia,  el modelado ELKA de 

la base de datos y el diseño de las interfaces que permitirán la interacción con el 

usuario.  
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I. JUSTIFICACIÓN. 

En la presente residencia se diseña e implementa una Aplicación Web para el 

Programa de Tutorías de la carrera de Licenciatura en Informática del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Esta Aplicación Web tiene como objetivo llevar el 

control y atención del Programa de Tutorías proporcionando información oportuna 

para la toma de decisiones.  

La privacidad, la seguridad, la confiabilidad y la veracidad de los datos son los 

factores más importantes a considerar cuando se realiza el diseño y la 

implementación de la aplicación Web; el resultado de la inclusión de estos 

indicadores en el desarrollo de esta aplicación permite que los usuarios (tutores) 

tomen decisiones para el mejor acompañamiento de los alumnos tutorados, lo cuala 

redunda en la posibilidad de brindarles una mejor orientación a lo largo de su 

formación profesional. 

Al hacer uso de esta aplicación Web, se generarán los siguientes beneficios para 

diferentes usuarios: 

 El coordinador del programa de Tutorías con ayuda de una base de datos 

tendrá con mayor certeza la información del alumno durante el plan de acción 

tutorial, así como los resultados finales que se obtengan de cada uno de ellos. 

También le permitirá dar un seguimiento a la acción tutorial, a los tutores y 

tutorados durante los próximos semestres. 

 

 En cuanto a los alumnos tutorados, les permitirá realizar las diferentes 

actividades descritas en el plan de acción tutorial de acuerdo con su interés y 

disposición de tiempo, así brindarán información con mayor veracidad.  

 

 Con base a la veracidad de la información almacenada en la base de datos 

de las actividades realizadas por los tutorados, los tutores podrán diagnosticar 

las necesidades de cada uno de ellos, asignándoles un área de canalización 

para una mejor orientación profesional.  
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II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

 

a) Objetivo General. 

Implementar una aplicación web para el seguimiento del Programa de Tutorías de la 

Licenciatura en Informática, con el fin de apoyar en el control y atención del 

Programa de Tutorías proporcionando información oportuna para la toma de 

decisiones.  

 

b)  Objetivos Específicos. 

 Recopilar la información del proceso de Tutorías. 

 Analizar el Proceso.  

 Diseñar la aplicación web. 

 Desarrollar la aplicación web. 

 Documentar la aplicación. 

 Probar el uso de la aplicación. 

 Implementar la aplicación. 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), Chiapas es una dependencia educativa 

a nivel superior, actualmente tiene como oferta educativa las licenciaturas en Informática, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería en Química, Ingeniería en 

Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

a) Misión. 

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y 

apego a los valores éticos.  

b) Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región. 

c) Valores 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

 

El área en donde se desarrolló la Aplicación Web es el Departamento económico 

administrativo, que se encuentra a cargo de la C.P. Dalila Briceyda Cantoral Díaz 
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A continuación se presenta el Organigrama del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez. 
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El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas se localiza sobre la Carretera 

Panamericana Km. 1080, C.P. 29000, Apartado Postal 599. 

 

 

 

          

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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IV. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS. 
 

En el contexto del Programa de Tutorías de la Licenciatura en Informática, se 

detectaron los siguientes problemas: 

 

a) Confiabilidad en los datos. 

Actualmente el proceso del Programa de Tutorías se lleva a cabo de forma manual, 

llegando a cometer muchos errores en el momento de tomar decisiones ya que por 

experiencias durante el semestre se han encontrado que los formatos llenados por 

los tutorados contienen errores ortográficos y manuscritos que son difíciles de 

descifrar. La información capturada electrónicamente, cuando es tecleada 

directamente por el Tutorado puede ser más confiable que la que se 

recupera de formatos manuscritos, así, una vez capturada la información debe ser 

almacenada de manera segura y estar disponible para los demás usuarios cuando la 

necesiten. 

b) Disponibilidad de los datos. 

Debido a que el proceso del Programa de Tutorías es de forma manual, la captura de los 

datos así como sus actualizaciones son tardadas y evita una rápida toma de decisiones por 

parte del Tutor y Coordinadores, también conlleva a que exista una pérdida o manipulación 

de información. Es por ello, que tener disponible y segura la información para los usuarios 

es uno de los propósitos principales de la implementación de la aplicación Web. 

 

c) Disposición de Tiempo. 

La disposición de tiempo por parte del tutorado es uno de los principales problemas 

que se han detectado durante la acción tutorial, por ello, al implementar una 

aplicación Web, se pretende que, de acuerdo con su interés y disposición de tiempo, 

el alumno reciba la orientación de un tutor a lo largo de su formación profesional.  
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V. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

a) Alcances: 

Dentro de los alcances que se obtendrán al realizar la aplicación Web para el 

programa de Tutorías, encontramos los siguientes: 

 Tiempo:  

 El alumno podrá realizar las actividades asignadas de acuerdo a su 

interés y disposición. 

 El Tutor podrá revisar las actividades resueltas por el alumno y realizar 

el diagnóstico en cualquier momento. 

 Seguridad: 

 El resultado de las actividades de cada alumno sólo podrán ser 

evaluadas por el Tutor asignado. 

 Los datos serán almacenados en una base de datos, por lo tanto, el 

Coordinador y Tutor podrán darle secuencia a uno o más alumnos que 

requieran nuevamente del programa de tutorías. 

 

b) Limitaciones: 

 Veracidad y Tiempo. 

 La información de cada Alumno y Tutor tendrá que ser capturada y 

almacenada en la base de datos de la aplicación web, esto puede 

ocasionar errores en el momento de la captura y se le dedicará el 

mayor tiempo necesario.  

 Otro limitante es la confidencialidad de los datos por parte de la 

Coordinación de la Carrera. 

 El Instituto no cuenta con un servidor con suficiente capacidad para 

instalar la aplicación. 
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VI. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

6.1 Ingeniería Web. 

Murugesan, Deshpande, Hansen y Ginige (2001), promotores iníciales del 

establecimiento de la Ingeniería Web como nueva disciplina, dan la siguiente 

definición: 

“La ingeniería Web está relacionada con el establecimiento y utilización de 

principios científicos, de ingeniería y gestión, y con enfoques sistemáticos y 

disciplinados del éxito y desarrollo, empleo y mantenimiento de sistemas y 

aplicaciones basados en la Web de alta calidad” (p. 3) 

 

También se encuentran otros conceptos relacionados con la ingeniería web los 

cuales afirman que “La Ingeniería Web se definiría como la especialización de la 

Ingeniería de Software para el caso específico del desarrollo de software basado en 

tecnologías web” (Galindo, Simó, Prieto y Segret, 2010, p. 189) 

La ingeniería Web cuenta con un proceso; Pressman (2000), detalla el proceso, 

formulando un conjunto de actividades que forman parte de la ingeniería web: 

 

a) Planificación: Estima el coste global de proyecto, riesgos, planificación 

granulada para el incremento final y una menos granulada para los 

incrementos subsiguientes. 

b) Análisis: Establece los requisitos técnicos e identifica los elementos del 

contenido que se van a incorporar. Toma en cuenta la estética. 

c) Ingeniería: Incorporar el Diseño de contenido y la producción. Es el encargo 

del video, sonido y texto de las Aplicaciones Web (WebApps) para personas 

no técnicas. Se llevan a cabo tareas de diseño. 

d) Generación de páginas: Se produce la fusión de contenido y el diseño 

arquitectónico. También se lleva a cabo la integración de componentes. Las 

pruebas buscan encontrar errores en los componentes, y aseguran el 

funcionamiento de las Aplicaciones Web (WebApps, por sus siglas en inglés).  
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6.2 . Aplicaciones Web.  

Al hablar de Aplicaciones Web, se hace referencia a aquéllas cuya interfaz se 

construye utilizando páginas Web. Dichas aplicaciones Web nos permiten ofrecer la 

información más actual de la que disponemos al poder acceder directamente a las 

bases de datos que contienen los datos operativos de una empresa. (Berzal, 

Cubrero, Cortijo, 2007) 

Por otra parte, Luján Mora (2002) nos indica que una aplicación Web es un tipo 

especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (el servidor Web) y el protocolo mediante 

el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el 

programador de aplicaciones.  

En las aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles:  

 Nivel Superior que interactúa con el usuario (El cliente Web, normalmente un 

navegador) 

 Nivel inferior que proporciona los datos (La base de datos) 

 Nivel intermedio que procesa los datos (Servidor Web)  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema básico de una aplicación Web. (Luján Mora, Programación de 

aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web). 
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De igual forma, Luján Mora (2002) nos habla acerca de la metodología que se utiliza 

en el desarrollo de una aplicación web: 

 Como primer punto, se estudian los requisitos y especificaciones del sitio 

web, es decir, el contenido del sitio, el coste, a quién se destina. 

 Una vez que se han determinado los requisitos y especificaciones, se decide 

sobre la arquitectura y tecnología a usar en la aplicación web: empleo del 

servidor, ancho de banda, tecnología de generación dinámica de páginas 

(CGI). 

 A continuación se diseña la estructura lógica o de navegación de la aplicación 

web, lo que se conoce como página principal, empleo de marcos, menús, etc. 

 En caso de utilizar una base de datos, se realiza la carga de datos. 

 Se realiza el diseño gráfico y ergonómico, es decir, los colores, botones de 

navegación, logotipos, etc. 

 Se desarrollan las páginas dinámicas. 

 Para finalizar, se comprueba la conexión con la base de datos, se confirma 

que todos los recursos empleados se encuentren en su lugar 

correspondiente. Y es importante probar la aplicación en diversos 

navegadores para asegurar la compatibilidad. 

 

6.2.1 Aplicaciones Sociales. 

Las Aplicaciones Sociales son las herramientas online que permiten a un usuario 

generar o gestionar contenidos (artículos, fotos, videos, enlaces, sonidos) para su 

propio uso y disfrute; de forma que aparece una interacción social basada en esos 

contenidos. (Martín, 2007) 

La clasificación más habitual de aplicaciones sociales de acuerdo a la tecnología 

utilizada es:  

 Blogs 

 Wikis 

 Redes sociales 

 Sistemas de etiquetado social 

 Sistemas de filtrado social 
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Las redes sociales en Internet son sistemas que permiten establecer relaciones con 

otros usuarios, a los que se puede conocer o no en la realidad. 

6.3 . Herramientas para el desarrollo de Aplicaciones Web. 

6.3.1 Lenguajes de Programación Web. 

Para definir un lenguaje de programación es necesario especificar: 

 Conjunto de símbolos y palabras clave utilizables. 

 Reglas gramaticales para construir sentencias (instrucciones, ordenes), 

sintáctica y semánticamente correctas. 

Con base en lo descrito anteriormente, un lenguaje de programación se define como 

un sistema de comunicación entre el programador y la máquina (computador). 

(Guevara) 

Dentro de los lenguajes de programación Web que comúnmente utilizados, 

encontramos los siguientes: 

a) Lenguaje HTML. 

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML, por sus siglas en inglés) estructura 

documentos. La mayoría de los documentos tienen estructuras comunes (títulos, 

párrafos, listas, etc.) que van a ser definidas por este lenguaje mediante etiquetas. 

Este lenguaje no describe la apariencia o el diseño de un documento sino que ofrece 

las herramientas necesarias para dar formato. 

El lenguaje HTML tiene dos ventajas que lo hacen prácticamente imprescindible a la 

hora de diseñar una presentación web: su compatibilidad y la facilidad que plantea 

su aprendizaje debido al reducido número de etiquetas en las que se apoya. 

(Publicaciones Vértice, pág. 22) 

b) Lenguaje ASP. 

Proveedor de Servicios de Aplicaciones (ASP, por sus siglas en inglés) es una 

tecnología de secuencias de comandos del servidor que permite crear páginas web 

dinámicas en el servidor. Cuando un servidor web recibe una petición de una página 

http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Publicaciones+V%C3%A9rtice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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ASP, procesa las secuencias de comando del servidor que contiene la página para 

generar la página web que se encía al cliente. (Sergio Luján Mora, Jaume Aragonés 

Ferrero, pág 69)  

Encontramos diversas ventajas al utilizar este lenguaje, por ejemplo: usa Visual 

Basic Script y ofrece una comunicación óptima con SQL Server y soporta el lenguaje 

JScript (Javascript de Microsoft).  

De igual forma se encuentran desventajas como el código desorganizado y 

Hospedaje de sitios web costosos.  

c) Lenguaje PHP. 

PHP, acrónimo de Preprocesador de Hipertexto es un lenguaje de programación que 

se interpreta por un servidor web  y genera código HTML dinámico, es decir, nos 

permite crear un programa que se pueda ejecutar en el servidor desde un programa 

visualizador de páginas web y dar respuestas en función de los datos que introduzca 

el usuario.  

PHP permite realizar tareas útiles para el desarrollo web como:  

 Funciones de correo electrónico que pueden ser utilizadas para programar 

completos sistemas de correo electrónico vía web. 

 Funciones de administración y gestión de bases de datos específicas para la 

mayoría de gestores comerciales. 

 Funciones de gestión de directorios y ficheros. 

 Funciones de tratamiento de imágenes y librerías de funciones gráficas. 

 Funciones para la generación de PDF. 

PHP se suele utilizar con una configuración LAMP. Este acrónimo representa el 

conjunto de programas Linux, Apache, MySQL y PHP alrededor de los cuales es 

muy simple construir un servidor Web completo, robusto y potente.  

Entre las principales ventas que encontramos al hacer uso de este lenguaje son: 

 Interfaz. Se ejecuta a través de una interfaz que le resulta familiar al usuario. 

 Acceso en red. El programa se ejecuta en un servidor al cual se puede 

acceder desde cualquier puesto de una red. 

http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Sergio+Luj%C3%A1n+Mora%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jaume+Aragon%C3%A9s+Ferrero%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jaume+Aragon%C3%A9s+Ferrero%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 Protección del código. El código está protegido tanto de la manipulación de 

los usuarios como de la presencia de virus. 

 Facilidad de aprendizaje. Es un lenguaje realmente fácil de aprender a 

programar.(Muñoz, 2009) 

 

 

6.3.2 Tipos de Servidores. 

a) Servidor de Aplicaciones. 

El Servidor de Aplicaciones permite gestionar aplicaciones y todos los recursos 

necesarios asociados como el acceso a Base de Datos, seguridad, mantenimiento. 

Un servidor de aplicaciones ser relaciona a un sistema de tres capas: 

1. Primera capa (front-end): capa de interacción con el usuario, basada en 

Navegadores gráficos. 

2. Capa intermedia (uniddle-tier): servidor de aplicaciones en red local. 

3. Tercera capa (back-end): servidor de base de datos.  (Colobran, 2008) 

b) Servidor Web. 

Es en el que se ejecuta un programa servidor HTTP (Hypertex Transfer Protocol), 

por lo que puede denominarse “servidor HTTP”. Puede utilizarse para publicar un 

sitio Web en Internet, en una intranet o en una extranet. 

Por definición, un servidor Web es un servidor HTTP, es decir que el ordenador debe 

tener la capacidad para responder a las solicitudes HTTP de los clientes. Estos 

clientes son navegadores Web.  

 

 

  

http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Pedro+Mu%C3%B1oz+Rodr%C3%ADguez%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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6.3.3 Tipo de Manejadores de Bases de Datos. 

a) MySQL 

MySQL, ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 

es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible.  

MySQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas similares: 

 Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino 

también la consulta y modificación de su código fuente.  

 El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en otras 

aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes. 

 MySQL utiliza el lenguaje SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) que es el 

lenguaje de consulta más usado y estandarizado. 

 Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario y 

de subprocesamiento múltiple.  (Cobo & Gómez, 2005) 

b) SQL Server. 

SQL Server es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR), se 

encarga de diversas funciones como almacenar los datos, verificar las restricciones 

de integridad definidas, garantizar la coherencia de los datos que almacena.   

SQL Server se encarga de diversas funciones como almacenar los datos, verificar 

las restricciones de integridad definidas, garantizar la coherencia de los datos que 

almacena, incluso en caso de fallo (parada brusca) del sistema y asegurar las 

relaciones entre los datos, definidas por los usuarios.  (Gabulaud, 2002) 
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6.4 . Programa de Tutorías. 

Son diferentes las definiciones que se pueden dar de Tutoría; el SNEST nos indica 

que la Tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de 

los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un estudiante 

o a un grupo de estudiantes, por parte de académicos competentes y formados para 

esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que 

en las de la enseñanza. (SENST, 2006). 

 

Por su parte Lázaro y Asensi (1986) definen la tutoría como una actividad inherente 

a la función del profesor, que se realiza individualmente y colectivamente con los 

alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal de los 

procesos de aprendizaje, los autores consideran que la tutoría es un proceso de la 

orientación escolar, dado que ésta requiere de deberes tan extensos, que cualquiera 

que deseen emprender este trabajo deberá tener algún entrenamiento en psicología, 

pedagogía y didáctica, elementos presentes en la orientación escolar. 

Por su cuenta, ANUIES considera al sistema institucional de tutoría como un 

conjunto de acciones dirigidas a la atención individual del estudiante (la tutoría 

propiamente dicha), aunado a otro conjunto de actividades diversas que apoyan la 

práctica tutorial, pero que necesariamente deben diferenciarse, dado que responden 

a objetivos de carácter general y son atendidos por personal distinto al que 

proporciona la atención individualizada al estudiante (ANUIES, 2000) 

De igual forma el Programa Institucional de Tutorías considera los siguientes tipos 

de tutoría: 

 Tutoría Individual.- Consiste en la atención personalizada a un  estudiante 

por parte del tutor que lo acompañará durante su trayectoria escolar. 

Aunque la propuesta institucional considera pertinente que sea el mismo 

tutor durante su estancia en la Universidad, será posible solicitar cambio de 

tutor, circunstancia que habrá de justificarse. Lo anterior dependerá de la 

relación tutor-tutorado y de las formas de organización establecidas en cada 

uno de los programas docentes.  
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 Tutoría Grupal.- Se brindará atención a un grupo de estudiantes, de 

preferencia grupos pequeños de entre 10 y 15 estudiantes, cifra que podrá 

variar según la población a atender. Es importante señalar que se recurrirá a 

esta forma de tutoría para tratar asuntos generales que competan al grupo, 

pero estará también orientada  a detectar los casos problema que requieran 

atención individualizada. La tutoría grupal será utilizada como estrategia 

inicial para la atención de estudiantes a su ingreso a la Universidad o en 

programas docentes con alta población estudiantil.   

 Tutoría de Pares.-  

Se constituirá por díadas en las que uno de los miembros enseñará al otro a 

solucionar un problema, completar una tarea, aprender una estrategia, 

dominar un procedimiento, etc., dentro de un programa previamente 

planificado. La aplicación de este tipo de tutoría se hará en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje entre alumnos, de tal forma que se recurrirá a ella 

para apoyar la función de los profesores-tutores, aprovechando las 

capacidades de estudiantes sobresalientes de los últimos semestres, 

exclusivamente en aquellos casos donde la demanda de tutoría rebase la 

disponibilidad de profesores para tales fines. (ANUIES, 2000) 

Encontramos una gama de actores que participan en el Plan de Acción Tutorial, 

realizando diversas funciones, los cuales se mencionan a continuación: 

a) El Coordinador del Programa de Tutoría, entre sus principales funciones se 

encuentran:  

 Elabora el diagnóstico institucional para la aplicación del Programa. 

 Sistematiza los procedimientos de difusión, promoción, operación y 

desarrollo del Programa. 

 Se coordina con el Departamento de Desarrollo Académico y da 

seguimiento a las opciones de formación y actualización de tutores. 

 Recibe del Jefe de Departamento un concentrado semestral de la acción 

tutorial que se realizará en el Departamento Académico correspondiente. 
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b) El Tutor. Es un profesor con interés y disposición de participar en el 

Programa de Tutoría, en corresponsabilidad con las instancias de apoyo a la 

acción tutorial. Dentro de sus principales funciones, se encuentran:  

 Proporciona atención tutorial a los estudiantes que le sean asignados 

semestralmente y los canaliza a las instancias correspondientes cuando 

sea necesario; da seguimiento a la situación que presente cada estudiante 

tutorado. 

 Da seguimiento a sus tutorados en las acciones en las que él canalizó, 

solicitando los resultados de la atención, a las instancias de apoyo a la 

acción tutorial. 

 Proporciona al Jefe del Departamento Académico un informe semestral de 

los resultados de los Subprogramas de Acción Tutorial de sus tutorados. 

 

c) El Tutorado. Es un estudiante que se responsabiliza de identificar sus 

necesidades académicas y personales, y responde comprometidamente a la 

acción tutorial que le apoya en la satisfacción de dichas necesidades. 

(SNEST, 2006) 
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VII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

 

 Recopilación de información: Se utilizaron medios como “Internet” para 

conocer las características del área en que se realizó la residencia, también 

se acudió al departamento de Sistemas y Computación en donde nos 

proporcionaron el diagrama de la empresa. Para conocer las necesidades de 

la carrera de Licenciatura en Informática se acudió con la coordinadora del 

Programa de Tutorías de la carrera, en este caso la Ing. Candelaria Gutiérrez 

Gómez, quien nos explicó a cerca del funcionamiento del plan de acción 

tutorial y de los problemas que existían al realizar de forma manual todo el 

procedimiento del programa. 

 

 Definir los alcances y limitaciones del proyecto. Con base en la 

información que la Ing. Candelaria Gutiérrez nos proporcionó se pudo definir 

los alcances y limitaciones del proyecto, cabe mencionar que una de las 

limitantes es el uso del servidor en donde se implementará la aplicación Web, 

para ello tuvimos una serie de exposiciones ante la subdirectora académica y 

así nos lo pudieran proporcionar. 

 

 Investigar temas para la formulación del fundamento teórico. Para 

recopilar la información adecuada, se recurrieron a materiales como libros y 

artículos de internet, los cuales ayudaron a tener un mejor fundamento del 

proyecto de residencia 

 

 Recopilar información del programa de tutorías: En este punto, para 

conocer a cerca del programa de tutorías, se acudió con la coordinadora del 

programa, quien nos proporcionó de forma abundante la información 

necesaria para poder determinar la problemática que había al realizar el plan 

de acción tutorial. 

 

 Analizar el Proceso: Para el análisis del proceso, se realizaron diagramas de 

casos de uso, diagramas de clase y finalmente los diagramas de secuencia. 
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Estos diagramas ayudaron a tener una mejor visión en cuanto al desarrollo de 

la aplicación Web. 

. 

 Diseño de la base de datos e interfaces: Se diseñó la base de datos de 

forma lógica, utilizando el modelo ELKA. En cuanto a las interfaces se 

utilizaron hojas de estilo que ayudarán a tener una mejor interacción 

Tutorado-Tutor. 

 

 Codificar la aplicación web: Para la codificación de la aplicación, se utilizó 

el lenguaje de programación PHP y el lenguaje de manejador de base de 

datos MySQL, ambas son  herramientas de software libre. 

 

 Elaboración de manual técnico y de usuario: El documento técnico 

contiene toda la información sobre los recursos utilizados por el proyecto, es 

decir, la codificación de la aplicación. En cuanto al manual de usuario, se 

pretende dar asistencia técnica entendible para un principiante y ser útil para 

un cliente avanzado. 
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VIII. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS. 

 

a) Casos de Uso. 

Etapa 1: Asignar Tutorados.  

 

 

    

Etapa 2: Diagnosticar las necesidades del Tutorado.  
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Casos de Usos. Etapa 3: Evaluación Global del Tutorado.  
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Etapa 1. Asignación de horarios. 

 

Nombre del caso de uso: Agregar lista de alumnos Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Coordinadora de Tutorías 

Otros actores 
participantes: 

Coordinador de la Carrera 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: La coordinadora de tutorías Ingresa la lista de alumnos tutorados.  

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el coordinador de 
Tutorías 

 Ocasionador: Se inicia cuando comienza un nuevo ciclo escolar 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 La coordinadora de 
Tutorías ingresa la 
información de los 
alumnos tutorados. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
3 El sistema valida que los campos sean 
correctos dependiendo de lo que se solicita. 
4 El sistema registra la información. 

 

 

Nombre del caso de uso: Agregar kardex de la carrera Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Coordinadora de Tutorías 

Otros actores 
participantes: 

Coordinador de la carrera 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: La coordinadora de tutorías ingresa en kardex del alumno tutorado. 

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el coordinador de 
Tutorías 

 Ocasionador: Se inicia cuando comienza un nuevo ciclo escolar 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 La coordinadora de 
Tutorías ingresa la 
información del 
kardex. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
3 El sistema valida que los campos sean 
correctos dependiendo de lo que se solicita. 
4 El sistema registra la información. 
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Nombre del caso de uso: Agregar tutores Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Coordinadora de Tutorías 

Otros actores 
participantes: 

Coordinador de la carrera 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: La coordinadora de tutorías agrega la relación de los Tutores. 

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el coordinador de 
Tutorías 

 Ocasionador: Se inicia cuando comienza un nuevo ciclo escolar 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 La coordinadora de 
Tutorías ingresa la 
información de los 
Tutores. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
3 El sistema valida que los campos sean 
correctos dependiendo de lo que se solicita. 
4 El sistema registra la información. 

 

 

 

Nombre del caso de uso: Asignar Tutorado Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Coordinadora de Tutorías 

 
 
Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: La coordinadora de tutorías asigna al alumno tutorado el horario de 
tutorías y su respectivo tutor. 

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el coordinador de 
Tutorías 

 Ocasionador: Se inicia cuando comienza un nuevo programa de tutorías 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 La coordinadora de 
Tutorías ingresa la 
información del 
tutorado. 
4 La coordinadora de 
Tutorías ingresa la 
información del tutor. 
6 La coordinadora de 
Tutorías ingresa el 
horario de tutorías. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
3 El sistema procesa la orden y manda el 
horario solicitado. 
5 El sistema procesa la orden y manda el 
horario solicitado. 
7 El sistema verifica que no exista 
duplicidad de horarios. 
8 El sistema registra la información. 
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Etapa2. Diagnosticar las necesidades del tutorado. 

Nombre del caso de uso: Realizar encuestas o instrumentos. Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Tutorado 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Tutor 
Coordinadora de la carrera 

Descripción: El tutorado realiza las encuestas o instrumentos asignadas por el 
plan de acción tutorial. 

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el tutorado 

 Ocasionador: Se inicia cuando comienza un nuevo programa de tutorías 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Tutorado 
selecciona la actividad 
a realizar. 
2 El tutorado llena 
todos los campos 
correspondientes a la 
actividad 
 

2 El sistema responde con la información 
seleccionada. 
3 El sistema valida que los campos sean 
correctos dependiendo de lo que se solicita. 
4 El sistema registra la información. 
 

 

Nombre del caso de uso: Canalizar al Tutorado Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Tutor 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Tutorado 
Coordinadora de la carrera 
Desarrollo académico 

Descripción: El tutor analiza las actividades realizadas por el tutorado para 
canalizar el problema a tratar. 

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el tutor 

 Ocasionador: Se inicia cuando el tutorado ha realizado las actividades 
correspondientes. 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Tutor ingresa la 
información del 
tutorado. 
3 El tutor selecciona el 
diagnóstico a evaluar. 
5 El tutor canaliza al 
tutorado, llenando un 
formato. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
4 El sistema responde con la información 
seleccionada. 
6 El sistema valida que los campos sean 
correctos dependiendo de lo que se solicita. 
7 El sistema registra la información. 
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Etapa 3. Evaluación global de desempeño del alumno. 

 

Nombre del caso de uso: Dar seguimiento del desempeño del 
tutorado. 

Caso del caso de uso del 
tipo de requerimientos de 
negocios: ID. Del caso de uso:  

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Tutor 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Tutorado 
Coordinadora de la carrera 
Desarrollo académico 

Descripción: El tutor da un seguimiento del desempeño académico que el 
tutorado tiene durante el ciclo escolar. 

 Precondición: El usuario que ingresa los datos debe de ser el tutor 

 Ocasionador: Se inicia cuando se inicia un nuevo programa de tutorías. 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El tutor ingresa los 
datos del alumno. 
 
3 El Tutor selecciona 
la opción de 
calificaciones, redes 
sociales, blog, 
actividades. 
 

2 El sistema responde con la información 
seleccionada. 
2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
4 El sistema responde con la información 
solicitada. 
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b) Diagrama de clases. 
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c) Diagrama de Secuencia.  
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d) Modelo ELKA. 
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CONCLUSIÓN. 

Con base a las necesidades que se encontraron en la carrera de Licenciatura en 

Informática, se plasmaron objetivos que permitieron el desarrollo de una aplicación 

Web para el Programa Institucional de Tutoría que permitirá llevar un  control del 

plan de acción tutorial por medio de la base de datos que se estableció y ayudará a 

tomar decisiones adecuadas para apoyar a los alumnos tutorados durante en el 

trayecto de su desarrollo académico. 

Para el diseño de la aplicación Web, se utilizó el modelado UML, recurriendo a 

diagramas de casos de uso, diagramas de clases y diagramas de secuencias y para 

el modelado de datos se utilizó el modelo ELKA. En cuanto a la codificación de la 

aplicación Web se utilizaron tecnologías de Software libre como MySQL (Manejador 

de base de datos) y PHP (Lenguaje de programación Web), también se hizo uso de 

hojas de estilo que permitieron un dinamismo en la interfaz. 

Finalmente, con ayuda de los conceptos abordados en este informe y el proceso que 

se llevó a cabo para el desarrollo de la aplicación Web, se ha generado un producto 

eficiente, que ayudará a mejorar el proceso del programa institucional de tutoría. 

Una de las ventajas que se encuentran al realizar una aplicación Web es que puede 

tener una mejora o un crecimiento de acuerdo a las necesidades que se vayan 

encontrando en un futuro, es por ello, que se podría recomendar que en el próximo 

ciclo escolar exista una fase en la que puedan no sólo satisfacer las necesidades de 

la carrera de Licenciatura en Informática sino que abarque todas áreas educativas 

que ofrece la institución, ya que es importante que el alumno concluya 

satisfactoriamente su plan académico. 
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1. Ingreso al sistema. En esta pantalla el usuario debe digitar el Nombre de 

“Usuario” y la “Contraseña” y presionar sobre el botón Ingresar tal como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccionar alumnos tutorados. Al colocar el cursor en el menú “Alumno”, 

muestra las dos opciones de búsqueda de alumnos, ya sea por “No. Control o 

Alumno” o “Carrera”. Una vez seleccionada la opción, nos desplegará la lista de 

alumnos a seleccionar como tutorados. 

  

Ingresar 
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3. Asignar a un tutor. Una vez seleccionado el alumno a tutorar, se le asigna un 

tutor como lo muestra la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuestionarios. Después de que se han seleccionado a los alumnos tutorados, 

es necesario que accedan al sistema para poder realizar los cuestionarios 

asignados por el plan de acción tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seleccionar 

Seleccionar 

Seleccionar 

Seleccionar 
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4.1 Una vez que el alumno haya contestado las preguntas de cada cuestionario 

tiene dos opciones, “Guardar: Puede continuar respondiendo los cuestionarios o 

modificarlos en caso de ser necesario” y “Finalizar: Una vez finalizado, el 

tutorado ya no podrá tener acceso a las preguntas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guardar Finalizar 

Seleccionar 

El alumno ya no 

puede acceder 

porque ha 

finalizado. 



Aplicación Web para el Programa Institucional de Tutorías. 
 

 

5. El Tutor puede ver a los alumnos que se les asigno para tutorar, seleccionando 

la opción “Alumnos” del menú y automáticamente se visualiza una lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El Tutor canaliza al Tutorado. Después de que el tutorado haya concluido con 

la serie de cuestionarios, el tutorado procede a observar los resultados y 

efectuar su canalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar 

Canalizar 



Aplicación Web para el Programa Institucional de Tutorías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En caso de que el Tutorado no haya concluido los cuestionarios, el tutor no 

podrá efectuar su canalización y visualizará un mensaje como lo muestra la 

siguiente pantalla. 

 

 

7. 

Fin de  

Canalización. 
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7. El (la) coordinadora de Tutoría podrá ver a los alumnos que ya han sido 

canalizados, también podrá observar los resultados efectuados por el tutor para 

proceder a la solución del problema obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seleccionar 
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8. Acceso a SICIC. Los tutorados podrán acceder al Sistema de Calificaciones 

“SISIC” para ver los resultados de cada unidad por cada materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Redes Sociales y blog. Como último punto de este manual, el uso de las 

nuevas tendencias de comunicación entre usuarios, las redes sociales y el blog. 

Los usuarios registrados podrán acceder a cada uno de ellos para poder 

mantener una mejor comunicación. 

 

 Facebook: 
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 Twitter: 

 

 

 

 

 

 

 

 Blog: 

 

 

 

 

 


