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Resumen

En este trabajo se comparte con la comunidad uni-
versitaria el diseño de una herramienta tecnológica 
que facilita, por una parte, el seguimiento del avan-
ce curricular de los estudiantes de un programa edu-
cativo y por otra, facilita la planeación de cursos 
que se ofertan en cada ciclo escolar. La herramienta 
utiliza colores y una serie de fórmulas para deter-
minar el estatus de cada estudiante y, a su vez, de 
cada curso.

Introducción

La gestoría de un programa educativo en la Univer-
sidad Autónoma del Carmen es todo un reto debido 
a que se requiere de la optimización de los recursos 
institucionales. Entre las diversas actividades que 
se deben realizar es la planeación de horarios, tarea 
que debe realizarse cada ciclo escolar, en un período 
en que se desconocen los resultados del periodo es-
colar que está transcurriendo; por lo que puede lle-
gar a ser un problema si no se conoce la trayectoria 
escolar de los estudiantes que conforman la matrícu-
la activa del programa educativo, viéndose reflejado 
en rezago y en baja eficiencia terminal (Alvarado 
Guerrero, Vega Valero, Cepeda Islas, & Del Bosque 
Fuentes, 2014; Mendivil Rosas & Ponce Ceballos, 
2016).

En la Facultad de Ciencias de la Información se 
cuenta con estudiantes que tienen una dedicación de 
tiempo completo a sus estudios con una carga aca-
démica de aproximadamente siete cursos por ciclo 
escolar; por otra parte, se tiene conocimiento de es-
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tudiantes que por cuestiones personales solo pueden 
seleccionar entre tres y cuatro cursos por ciclo. Esta 
situación se ha contemplado en el Modelo Educati-
vo Acalán (UNACAR, 2017) al establecer entre sus 
atributos el concepto de flexibilidad que permite a 
los estudiantes avanzar a su propio ritmo y selec-
cionar cursos de acuerdo con sus intereses, por lo 
que la oferta educativa de cada ciclo escolar se defi-
ne con base en lo establecido en el mapa curricular, 
pero son los estudiantes quienes determinan a qué 
cursos se inscriben; por lo que con el apoyo de la 
tutoría los jóvenes analizan sus trayectorias escola-
res y son guiados en la selección de cursos (Romo 
López, 2011; UNACAR, 2002).

Los sistemas institucionales proporcionan infor-
mación útil, pero de forma aislada. Se puede dis-
poner del historial académico de los estudiantes, 
identificar a los alumnos activos, los cursos repro-
bados, los alumnos con riesgo de baja, entre otros; 
sin embargo, no se cuenta con la información sufi-
ciente para conocer la demanda real para cada curso 
y poder tomar decisiones con respecto al número de 
grupos y la capacidad máxima de cada uno (CGTIC, 
2020).

Por la experiencia en la gestión de horarios y 
la falta de herramientas tecnológicas para agilizar 
este trabajo se fueron desarrollando estrategias que 
fueron probadas y modificadas en cada ciclo escolar 
hasta lo que hoy se comparte en este documento.

Palabras clave:
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académica.
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Desarrollo

Este trabajo surgió como un análisis del estatus de 
cada generación y la identificación de los alumnos 
en riesgo de baja definitiva para un programa edu-
cativo que entraría en supresión; sin embargo, el 
documento se convirtió en una excelente fuente de 
información para la planeación de horarios ya que se 
pueden identificar a los estudiantes y su avance en el 
mapa curricular. 

La hoja de cálculo que se ha diseñado utiliza di-
versas herramientas propias del software para iden-
tificar el número de estudiantes que no han cursado 
una asignatura, el número de alumnos que tiene re-
probado un determinado curso, alumnos en riesgo 
de baja definitiva, porcentaje de avance y rezago de 
cada estudiante, entre otros que son útiles para de-
terminar la lista de cursos y el número de grupos 
que se deben ofertar en cada ciclo escolar. A través 
de este documento se comparte el diseño y uso de 
fórmulas que permiten obtener información para la 
planeación de horarios.

En las primeras tres columnas de la hoja de 
cálculo se capturaron la matrícula, nombre y ge-
neración de los estudiantes activos del programa 
educativo (véase Figura 1). Con base en el mapa 
curricular, en las columnas subsecuentes se coloca-
ron los nombres de los cursos organizados por ciclo 

escolar, marcando en color gris los ciclos impares y 
en azul los ciclos pares. 

Posteriormente, se utilizó el Sistema Universita-
rio de Control Escolar (SUCE+) para obtener el re-
porte de alumnos activos por programa educativo y 
descargar todos los kárdex de estos estudiantes (CG-
TIC, 2020). Por otra parte, se definieron tres colores 
que sirven para identificar el estatus del alumno en 
cada curso (verde: aprobado, rojo: reprobado y mo-
rado: cursando). Por cada kárdex se fueron tomando 
los datos correspondientes del alumno para la captu-
ra en el documento. Cabe señalar que para registrar 
el estatus actual del alumno en cada curso se leyó el 
kárdex del último ciclo escolar al primero indicando 
en la celda el número de veces que ha cursado la 
asignatura para el caso de los cursos reprobados. La 
situación de cada curso se registra con la herramien-
ta de color de relleno de celda, ya que posteriormen-
te se utilizará en la aplicación de fórmulas.

La mayoría de los cálculos dependen de una 
fórmula que identifica y cuenta el número de celdas 
que están rellenas con un determinado color. Cabe 
señalar que en el software utilizado no existe nin-
guna fórmula que realice este proceso, por lo que 
se tiene que crear en el modo desarrollador (véase 
Figura 2) (Microsoft, 2019). En la fórmula llama-
da CONTARCOLOR se debe identificar el color de 
una celda para contar cuantas celdas del mismo co-
lor existen en el rango indicado.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Encabezados de la hoja de cálculo
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La fórmula CONTARCOLOR se utiliza para obtener el avance curricular del estudiante, obteniendo el 
número de cursos aprobados (celdas color verde), número de cursos reprobados (color rojo) y el número de 
cursos a los que está inscrito en el ciclo actual (color morado).

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Código para crear la fórmula CONTARCOLOR

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Avance curricular

Por último, se aplicaron las fórmulas para determinar 
las necesidades de espacios que requiere cada curso de 
acuerdo con el avance curricular de los estudiantes. Se 
obtienen cuatro datos: número de alumnos que no han 
aprobado ni están inscritos actualmente (no inscritos), 
número de alumnos que están inscritos en el ciclo ac-
tual (cursando), número de alumnos que tienen repro-
bado el curso y no lo están cursando (reprobados que 
no están cursando) y el número de alumnos que aún 

deben acreditar el curso, independientemente si lo es-
tán cursando o no (este dato se ha considerado debido a 
que el programa están en supresión) (véase Figura 4). 

Para obtener el número de alumnos inscritos en el 
curso (cursando) durante el ciclo actual se utiliza nue-
vamente la fórmula CONTARCOLOR (véase Figura 
2) aplicada con el color morado en el rango de la co-
lumna completa. Posteriormente, se calculó el número 
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de alumnos reprobados que no están cursando que son 
los alumnos identificados por el color rojo. De igual 
forma, se utilizó la fórmula en la fila por acreditar iden-
tificando las celdas que no tienen color sumado con el 
número de alumnos que están cursando la asignatura 
y los que están reprobados, pero no la están cursando. 
Por último, la fila de no inscritos se obtiene restando 
la celda de alumnos por acreditar menos el número de 
alumnos que la están cursando.

Los datos obtenidos en el párrafo anterior son úti-
les para determinar el número de grupos que se deben 
de ofertar en cada ciclo escolar. Si estos datos son ac-
tualizados al final de cada periodo escolar, el gestor 
tendrá una base de datos con datos reales de alumnos 
que aún deben acreditar un determinado curso, ya sea 
porque nunca lo han llevado o lo tienen reprobado. 
Para el caso particular de un programa educativo que 
se encuentra en supresión, permite tomar decisiones de 
si debe crearse un grupo exclusivo para los alumnos o 
pueden incorporarse a los grupos ofertados para otro 
programa educativo con el que esté común. Sin embar-
go, cada alumno determina si se inscriben a un curso 
de acuerdo con sus necesidades o intereses.

Conclusiones

Para el desarrollo de esta herramienta se utilizó un sof-
tware comercial de uso común, sin embargo, los datos 
obtenidos a través de fórmulas son útiles para la toma 
decisiones y de fácil aplicación con poca experiencia 
en el uso de la aplicación. El trabajo más arduo es el 
de descargar los kárdex y actualizar la hoja de cálculo, 
pero es una tarea que vale la pena realizar y que pue-
de llevarse a cabo durante los procesos de inscripción 
o aprobación de horarios con el acompañamiento del 
alumno.

Asimismo, el gestor del programa educativo puede 
agregar otras fórmulas para calcular el porcentaje de 

avance o rezago de cada estudiante y cada generación, 
que sirven para dar seguimiento a las trayectorias esco-
lares y la obtención de datos estadísticos en los proce-
sos de acreditación.
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Figura 4. Necesidades de cursos


