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Resumen 

 

Los sistemas de educación superior en sus esfuerzos para integrarse a los 

requerimientos de un mundo globalizado, han implementado la educación flexible y 

abierta, siendo primordial la formación integral del desarrollo humano de los alumnos, el 

instrumento importante para el logro de este fin es la implementación conjunta del 

Sistema Integral de Tutorías, que se considera como un conjunto de acciones dirigidas 

a la atención individual del alumno, cuyo proceso es el desarrollo de actividades 

acordadas, que requieren de mecanismos de apoyo y orientación previamente creados 

y sobre todo establecer una relación humanista entre el tutor y el tutorado para elevar 

su calidad en el proceso educativo. 

 

Las tutorías desempeñan un papel importante en el nuevo esquema educativo 

universitario; el planteamiento inicial es la resolución de la existencia de un vacío en 

este modelo: la atención al estudiante. 

 

Para cumplir con los lineamientos señalados en el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF), en los programas del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 

Ciencias Administrativas (IIESCA) se estableció como uno de los sustentos de apoyo al 

estudiante, un sistema tutorial cuyas características se presentan en este documento. 
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El Programa Institucional de Tutoría, dio inicio en este Instituto en noviembre de 

2006 con la aplicación normativa del Programa Nacional de Tutorías (PNT), la 

formación de tutores, la aplicación de las encuestas de hábitos de estudio, ficha 

socioeconómica y la identificación del Diagnóstico Institucional. Está conformado por 

un Comité Promotor, dos Coordinadores Generales, y un Coordinador por área 

Académica, así mismo para su operación integral el Programa se ubica en el 

Departamento de Desarrollo Académico. Con base en el cronograma de operación de 

los Coordinadores Generales del Programa Institucional de Tutoría, algunas de las 

actividades a realizar por periodo escolar son: 

1. Aplicación de encuestas en las carreras del Instituto 

2. Análisis de encuestas para determinar acciones (Tutoría institucional o 

remedial) número de estudiantes y tutores que participan en el Programa   

3. Definición del diagnostico institucional  

4. Difusión del Programa  

5. Definición de la Atención Tutorial (relación de tutores con tutorados) 

6. Seguimiento al avance del Programa en cada una de las áreas 

7. Actividades para la Formación y Actualización de Tutores 

8. Evaluación de las actividades realizadas, en coordinación del Comité Promotor. 

La Tutoría Remedial, se ha instrumentado para dar atención a los estudiantes que se 

ubican en semestres avanzados y que requieren de manera urgente apoyos 

institucionales. Esta Modalidad se regirá por la normatividad del Programa Nacional de 

Tutorías (PNT) y será responsabilidad del Jefe del Departamento Académico. 

La Tutoría PRONABE, será atendida con la normatividad del Programa Nacional de 

Tutorías (PNT), y coordinada por los Departamentos Académicos y Servicios Escolares, 

si los tutorados requieren apoyos de hábitos de estudio, aspectos de definición 

vocacional o aspectos psicológicos, serán orientados al Departamento de Desarrollo 

Académico.  

Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan se encuentran la 

deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal.  
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Justificación.	

Es primordial desarrollar un sistema computacional de este tipo debido a que: 

 El Instituto no cuenta con un sistema computacional que maneje el control de 

información de Estadísticas. 

 Se evitará el papeleo para almacenar y emitir información. 

 Anulará los cálculos estadísticos de forma manual. 

 Ayudará a una mejor administración en cuanto a tiempo. 

 Controlará y actualizará eficientemente la información relacionada. 

 Generará reportes de los Índices de Eficiencia de Egreso, Aprobación y 

Permanencia. 

 Se proporcionará la información a través de una página web para tener un mejor 

acceso. 

 Se dará un mejor seguimiento académico a las carreras de esta institución 

educativa. 
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Objetivos	
 

1) Objetivo General 
 

Desarrollar e implementar un Sistema Integral de Estadísticas para el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez con el fin de tener un mejor acceso, control y 

administración del almacenamiento y búsqueda de la información de forma clara e 

inmediata  para los diferentes tipos de cálculos estadísticos, como los Índices de 

Eficiencia de Egreso, Aprobación y Permanencia, mediante una interfaz. 

 

2) Objetivos Específicos 

 

 Agilizar el flujo de la información. 

 Reducir tiempos en cada proceso realizado en el Sistema Integral de 

Estadísticas.  

 Calcular los Índices de Eficiencia de Egreso, Aprobación y Permanencia. 

 Generar reportes de los cálculos estadísticos de forma automática. 

 Evitar la inconsistencia de los resultados. 

 Proporcionar información por medio de una interfaz. 
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sistemas. Se espera, que los tres sectores productivos del estado de apoyen aun más 

en los sistemas computacionales, telecomunicaciones y redes. 

Campo de Trabajo 

El ingeniero en sistemas computacionales puede prestar sus servicios de manera 

independiente, trabajar en todo tipo de empresas industriales, de servicios, publicas o 

privadas como podrían ser industrias extractivas, de transformación, empresas de 

servicios, comerciales, exportadoras, de distribución, de desarrollo informático, de 

inversión o crédito. 

Planteamiento	del	problema.	

El Programa de Tutoría en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  no cuenta con 

un Sistema Integral de Estadísticas Computacional que le de soporte a los diversos 

procesos manuales ocasionando diferentes problemáticas: 

Resultados: Se presenta una inconsistencia en los cálculos estadísticos de indicadores 

como:  

 Índice de Eficiencia de Egreso  

 Índice de Aprobación  

 Índice de Permanencia 

Tiempo: Debido a que los procesos se realizan de manera manual, generan una 

pérdida de tiempo en la búsqueda y analización de la información entre cada proceso. 

Almacenamiento: En cuanto almacenamiento de los datos, sólo se tiene la opción de 

almacenar archivos físicos (hojas impresas, reportes impresos, etc.) de manera 

desordenada y poco práctica. 

Acceso: Dado a la falta de facilidad para obtener el acceso a la información, ésta se 

encuentra limitada e indisponible para procesos futuros. 

Presentación: Se tiene una presentación de los datos bastante confusa, poco práctica 

e imprecisa al ser elaborada manualmente. 
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Alcances	y	limitaciones	

Se pretende que el Sistema Integral de Estadísticas sea aplicado dentro del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, para que pueda ser de gran utilidad hacia los 

coordinadores de Tutoría, el cual contendrá información necesaria en cuanto a los 

módulos que se estén trabajando, en este caso será los datos estadísticos del sistema. 

Dentro de los alcances de este proyecto se encuentran: 

 Ayudará a una mejor administración en cuanto a tiempo. 

 Elaborará reportes periódicos sobre la acción ejercida, a través de formatos 

diseñados para tal fin. 

 Integrará un resultado a partir del perfil de ingreso, que permita una mejor 

orientación respecto a su proceso académico. 

 Se actualizará constantemente la información en la página  web. 

 Ofrecerá la información académica actualizada a los coordinadores de Tutoría. 

Como limitaciones tenemos que: 

 

 El proyecto sólo se realizará para el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  

 El sistema estará enfocado únicamente a la parte de los cálculos estadísticos del 

Programa de Tutorías como lo son el Índice de Eficiencia de Egreso, el Índice de 

Aprobación  y el Índice de Permanencia. 

 El sistema sólo presentará reportes de los últimos tres años. 

 Los reportes generados tendrán que ser subidos manualmente al sitio web para 

que tengan acceso a ellos. 

 Se modificarán algunos datos manualmente del programa. 

 Funciona para las carreras actuales, si surge una nueva carrera será necesario 

reprogramar el sistema. 

 Si cambia el plan de estudios hay que reprogramar el sistema. 
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Sistema Integral de Tutorías  

Sistema que se considera como un conjunto de acciones dirigidas a la atención 

individual del alumno, cuyo proceso es el desarrollo de actividades acordadas, que 

requieren de mecanismos de apoyo y orientación previamente creados y sobre todo 

establecer una relación humanista entre el tutor y el tutorado para elevar su calidad en 

el proceso educativo. 

Sistema de Información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que se 

encarga de procesar manual y/o automáticamente datos, en función de determinados 

objetivos. 

Estos elementos constituyentes de un sistema de información son: 

* Personas o recurso humano: las personas que utilizan el sistema, siendo parte de 

éstos. 

* Datos e información: de entrada, de salida y almacenada. 

* Actividades 

* Recursos materiales: por ejemplo, computadoras, dispositivos, archivadores, etc. 

 Página WEB 

Una página web, también conocida como página de Internet, es un documento 

adaptado para la Web y normalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

característica son los hiperenlaces a otras páginas web, siendo esto el fundamento de 

la Web. 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o 

multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo para 

especificar cómo debe visualizarse, o aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de 

insertar hiperenlaces, este lenguaje es HTML.  
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Sitio WEB 

 

Un sitio web (en inglés website) es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a 

un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. Los sitios web 

están escritos en HTML (Hyper Text Markup Language), o dinámicamente convertidos a 

éste y se acceden usando un software llamado navegador web, también conocido como 

un cliente HTTP. Los sitios web pueden ser visualizados o accedidos desde un abanico 

de dispositivos con disponibilidad de Internet como computadoras personales, 

computadores portátiles, PDAs y teléfonos móviles. 

 

Un sitio web está alojado en una computadora conocida como servidor web, también 

llamada servidor HTTP, y estos términos también pueden referirse al software que se 

ejecuta en esta computadora y que recupera y entrega las páginas de un sitio web en 

respuesta a peticiones del usuario. Apache es el programa más comúnmente usado 

como servidor web (según las estadísticas de Netcraft) y el Internet Information 

Services (IIS) de Microsoft también se usa comúnmente. 

 

Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios frecuentes en la información. 

Cuando el servidor web recibe una petición para una determinada página de un sitio 

web, la página se genera automáticamente por el software como respuesta directa a la 

petición de la página; Por lo tanto abriendo muchas posibilidades incluyendo por 

ejemplo: El sitio puede mostrar el estado actual de un diálogo entre usuarios, 

monitorizar una situación cambiante, o proporcionar información personalizada de 

alguna manera a los requisitos del usuario individual. 
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Bases de Datos 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En 

la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

Existen unos programas denominados Sistemas Gestores de Bases de Datos, 

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de 

forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

 

SIE (Sistema de Integración Escolar)  

Es un sistema que cuenta con diversos procedimientos, basado en las necesidades y 

sugerencias de diversos planteles como Institutos Tecnológicos entre Federales y 

Descentralizados, además de Universidades Politécnicas y Tecnológicas. Desarrollado 

por Eleazar Morales Romero, Licenciado en Informática. 

El sistema cuenta con procedimientos como: 

 Preparación de Grupos 

 Nuevo Ingreso o proceso de fichas 

 Residencias o Estadias 

 Documentos Oficiales 

 Estadísticos 

 Cursos de Verano  

 Reinscripciones  

 Titulación 

 Incidencia al Aula 

 Administración y bitácora de Accesos 
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El sistema no es solo una versión visual, es un trabajo que conjuga experiencia y 

proyecta todas las necesidades de labores en la administración académica de un 

instituto hacia un sistema realmente innovador que no tiene límite de usuarios, ya que 

es importante que la información este a la mano de todos los departamentos alumnos y 

profesores de la comunidad tecnológica.  
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Capítulo 3. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

El Sistema de Control Estadístico de Tutorías está integrado por tres reportes que son 

de suma importancia para su desarrollo, los cuales son: 

 Índice de Eficiencia de Egreso 

 Índice de Aprobación. 

 Índice de Permanencia. 

Para poder determinar cómo se va a obtener cada uno de los datos de las partes que 

conforman el Sistema de Control Estadístico de Tutorías, fue necesario realizar los 

siguientes pasos: 

1. Análisis de requisitos 

2. Diseño del Sistema 

3. Codificación 

4. Pruebas 

5. Implementación 

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce 

necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado. 

Análisis	de	requisitos	

Se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar 

qué objetivos debe cubrir. Es importante señalar que en este paso se debe tener 

todo lo que se requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las 

siguientes pasos, no pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso 

de elaboración del software. 

Diseño	del	Sistema	
 

El Diseño de Sistemas se define como el proceso de aplicar ciertas técnicas y 

principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un Sistema, con 

suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física. 
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El Diseño del Sistema encierra cuatro aspectos: 

1. El diseño de los datos.  

Trasforma el modelo de dominio de la información, creado durante el análisis, en 

las estructuras de datos necesarios para implementar el Software. 

2. El Diseño Arquitectónico.  

Define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa. 

3. El Diseño de la Interfaz.  

Describe como se comunica el Software consigo mismo, con los sistemas que 

operan junto con el y con los operadores y usuarios que lo emplean. 

4. El Diseño de procedimientos.  

Lo cual comprende las siguientes faces que a continuación se explican: 

Codificación	
Es la fase de programación o implementación propiamente dicha. Aquí se 

implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como pruebas y 

ensayos para corregir errores. 

Pruebas	
Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos. 

Implementación	
El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles software y 

hardware que componen el proyecto. La implantación es la fase con más 

duración y con más cambios en el ciclo de elaboración de un proyecto. Es una 

de las fases finales del proyecto. 

Una vez determinado cada uno de los factores que permitieron el desarrollo del sistema 

ahora podemos ver de qué manera salen cada uno de ellos pero en forma manual. 
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Esta parte está compuesta de siguiente manera; tiene los dos periodos comprendidos 

que es AGODIC (Agosto Diciembre) y ENEJUN (Enero Junio), tiene los tres últimos 

años más recientes y mantiene el promedio de aprobación de los grupos que se 

impartieron durante cada periodo y durante cada año. Para poder saber como se 

constituye este recuadro se lee de la siguiente manera (se ejemplifica 2006, 2007 y 

2008): 

 En el año 2006, del periodo Agosto Diciembre, se abrieron dos grupos 

obteniendo las calificaciones de aprobación del grupo uno 71 y del grupo 

dos 95. 

 En el año 2006, del periodo Enero Junio, se abrió un grupo obteniendo el 

promedio de aprobación de 100. 

 En el año 2007, del periodo Agosto Diciembre, se abrieron dos grupos 

obteniendo las calificaciones de aprobación del grupo uno 64 y del grupo 

dos 98. 

 En el año 2007, del periodo Enero Junio, se abrieron dos grupos 

obteniendo el promedio de aprobación del grupo uno de 79 y del grupo 

dos 88. 

 En el año 2008, del periodo Agosto Diciembre, se abrieron tres grupos 

obteniendo las calificaciones de aprobación del grupo uno 76, del grupo 

dos 84 y del grupo tres 87. 

 En el año 2008, del periodo Enero Junio, se abrieron dos grupos 

obteniendo el promedio de aprobación del grupo uno 57 y del grupo dos 

100. 
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