
Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

73

Explorando alternativas de apoyo a la educación 
universitaria: sesión tutorial basada en servicios móviles 

 

Maximiliano Canche 
Facultad de Matemáticas 

Universidad Autónoma de Yucatán, México  
caneuan@uady.mx 

Nelly Leal 
Facultad de Educación 

Universidad Autónoma de Yucatán, México  
nleal@uady.mx 

 
Erika Llanes  

Facultad de Matemáticas 
Universidad Autónoma de Yucatán, México  

lcastro@uady.mx 

Cinhtia Gonzalez 
Facultad de Matemáticas 

Universidad Autónoma de Yucatán, México  
gsegura@uady.mx 

 

 
ABSTRACT 
This paper describes the design of a tutorial session based on 
mobile services as an alternative technology in the overall 
education of college students considering mentoring as a process 
of support in their academic life. As part of our research, several 
mobile services of private and government organizations applied 
in everyday life were analyzed. The mobile application was 
developed natively for the Android platform because of the 
advantages offered by this technology such as access to platform 
resources in a straightforward manner, coupled with provided 
benefits by current complementary tools such as PHP, JSON, 
MySQL and WiFi wireless technology. To develop this 
application D-mobile methodology was used, which is an agile 
development methodology that we consider appropriate to our 
context, given the requirements and resources of our development 
team. 

 

RESUMEN 
Este trabajo describe el diseño de una sesión tutorial basado en 
servicios móviles como una alternativa tecnológica en la 
formación integral de estudiantes universitarios considerando a la 
tutoría como un proceso de acompañamiento en su vida 
académica. Como parte de nuestro estudio, fueron analizados 
diversos servicios móviles de organizaciones privadas y 
gubernamentales aplicados en la vida cotidiana. La aplicación 
móvil fue desarrollada de forma nativa a la plataforma Android 
debido a los beneficios ofrecidos por ésta tales como el acceso a 
recursos de la plataforma de una forma directa, aunados a las 
ventajas que nos proporcionan herramientas complementarias de 
impacto actuales tales como PHP, JSON, MySQL y la tecnología 
inalámbrica WiFi. Para su desarrollo se utilizó la metodología D-
mobile, la cual es una metodología de desarrollo ágil que 
consideramos adecuada a nuestro contexto, dados los 
requerimientos y recursos de nuestro equipo de desarrollo. 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 
La lista de las funciones de un dispositivo móvil se expande 
conforme pasa el tiempo: un dispositivo móvil usualmente tiene 
SMS, MP3-player, calendario, organizador, radio, navegador web, 
televisión, herramientas personales, etc. De ahí el incremento en 
las tendencias de su uso [1]. 

En acompañamiento a los cambios rápidos en tecnología móvil 
mencionados surge un conjunto de tecnologías inalámbricas (tales 
como WiFi, WiMax, CDMA, y HDSPA), las cuales proporcionan 
enormes beneficios al conectar usuarios locales a un proveedor de 
servicios. Estas son consideradas tecnologías de vanguardia al 
introducir conectividad e internet a áreas rurales [2]. 

[3] define un servicio móvil (m-service) como una aplicación que 
es accesible por clientes móviles a través de redes inalámbricas. 
Estos servicios prometen varios beneficios comparados con sus 
contrapartes que utilizan cables. Primero que todo, los servicios 
móviles caen en la categoría de acceso a servicios “en cualquier 
momento y en cualquier lugar”. Los usuarios no requieren estar 
sentados frente a sus computadoras de escritorio para dirigir sus 
actividades. 

Con respecto a las tecnologías de desarrollo, el uso de Android ha 
incrementado considerablemente desde sus inicios de explotación 
(2008) entre la comunidad académica debido a la amplia cantidad 
de aparatos móviles que ellos cubren. La plataforma Android es 
open-source (de fuente abierta) y el proceso para desarrollar 
aplicaciones es más amigable que las plataformas de la 
competencia. Adicionalmente la distribución de sus aplicaciones 
es más flexible en el desarrollo y en el acceso a los recursos del 
dispositivo [4]. 

Respecto a metodologías de desarrollo, entre las que son 
consideradas de desarrollo ágil para aplicaciones móviles se 
encuentra D-mobile [5], la cual fue concebida en un periodo de 
intenso crecimiento en el terreno de las aplicaciones móviles y 
que tiene como base otras soluciones bien conocidas y 
consolidadas tales como eXtreme Programming (XP), Crystal 
methodologies  y Rational Unified Process (RUP) [6]. 

Por otra parte [7] define la tutoría como un proceso de 
acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del 
proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, 
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solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, 
trabajo, reflexión y convivencia social. Para que un programa de 
tutoría tenga éxito, éste requiere de un compromiso compartido y 
permanente, sin el cual no es posible lograr los objetivos de los 
programas que cada institución diseñe y pretenda implantar. Es un 
compromiso que realizan dos partes: el tutor y el tutorado, en un 
contexto institucional que debe generar las condiciones para que 
la relación entre ambas partes fructifique [8]. 

Este trabajo, el cual es financiado como parte del proyecto SIST-
PROY FMAT-2012-18 “Desarrollo de una herramienta móvil en 
una red WiFi de apoyo a la actividad tutorial”, describe el diseño 
y desarrollo de un servicio móvil de apoyo al programa de tutorías 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín. Uno de nuestros principales objetivos 
es describir la inclusión de las tecnologías mencionadas como una 
alternativa tecnológica en el proceso de acompañamiento por 
parte de los profesores tutores en la vida académica de estudiantes 
en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín de nuestra Universidad, 
así como la forma que se pretende ponerla en marcha 
aprovechando las ventajas que nos proporcionan los smartphones 
y las redes inalámbricas. 

El trabajo se divide de la siguiente forma: posterior a esta sección 
de introducción se tiene un apartado con la descripción y 
referencias de servicios móviles actuales alrededor del mundo. A 
continuación se incluye una sección que describe el diseño y 
desarrollo del servicio móvil, parte medular de este trabajo. 
Posteriormente se describen los resultados obtenidos y las 
consideraciones de implantación. Finalmente se describen las 
conclusiones y trabajos considerados a futuro. 

HERRAMIENTAS DE SERVICIOS 
MÓVILES 
Existen diversos servicios móviles adoptados por las instituciones 
alrededor del mundo. En la tabla 1 se lista una serie de servicios 
actuales que abarca el concepto de servicios móviles tales como 
servicios electrónicos sostenibles que ya han generado beneficios, 
o tienen el potencial de hacerlo, a mediano y largo plazo. 

 
Servicios Ejemplos 
Pizarron de 
trabajos 

Soukel (http://www.souktel.org/ ) es un servicio SMS 
que contacta a la gente con trabajos. 

Anuncios 
locales 

CellBazaar (http://www.cellbazaar.com/web/) en 
Bangladesh es una plataforma donde la gente puede 
vender y comprar productos vía móvil. 

Servicios de 
información 

Nokia LifeTools (http://ictupdate.cta.int/en/Feature-
Articles/Customized-information) es un servicio SMS 
de paga, el cual ofrece precio de mercado, información 
del clima, etc. Adicionalmente ofrece un servicio 
innovador mezclado de internet y telefonía para proveer 
información crítica a comunidades rurales de la India. 

Difusión de 
radio 

Aplicación de conexión de granjeros por medio de 
teléfonos móviles a estaciones de radio 
http://farastaff.blogspot.mx/2009/04/connecting-
farmer-radios-to-mobile.html 

Aplicaciones 
de redes 
sociales  

Mxit (http://en.wikipedia.org/wiki/MXit ) ofrece 
servicios de redes sociales móviles. De menor costo que 
SMS 

Banca móvil M-Pesa (http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa ) es un 
servicio de banca móvil en Kenya 

Salud Text to change 
(http://ict4uganda.wordpress.com/2009/03/31/text-to-
change-spreading-the-message-to-stop-the-virus/ ) en 

Uganda usa quizzes enviados por SMS para ayudar a 
difundir información sobre el VIH.  

M-Learning/E-
Learning 

MLearningAfrica (http://mlearningafrica.net/ ) usa 
diferentes enfoques sobre el m-learning en África del 
Sur. 
Bridge IT (http://mobileactive.org/bridgeit-mobiles-
classroom ) es un proyecto de educación rural en el cual 
se desarrolla videos para enviarlos vía teléfonos 
móviles a escuelas  

Periodismo 
ciudadano 

Voices of Africa (http://voicesofafrica.africanews.com/ 
) se basa en reporteros móviles africanos que usan un 
kit de herramientas móvil para reportar noticias desde 
distintos lugares de África. 

Logística y 
coordinación 

FrontlineMedic (http://medic.frontlinesms.com/ ) 
provee un servicio a hospitales para coordinar a sus 
trabajadores de salud de una manera móvil para obtener 
un servicio de salud eficiente en áreas rurales. 

Investigación  ProjectMashihambisane 
(www.populi.net/mobileresearcher) provee servicios 
móviles para recolectar datos de salud sobre 
transmisiones de madres a hijos.. 

Tabla 1. Ejemplos de servicios móviles actuales 
 
La información disponible del trabajo con servicios móviles en el 
campo de la investigación y la experiencia de las organizaciones 
públicas y privadas que las implementan proporciona las bases y 
la confianza para tener un panorama de éxito al crear entornos de 
este tipo. Es indudable que al principio no se tenga un clima 
favorable para realizar un proceso de sensibilización a sus 
integrantes pero las instituciones que han adoptado este tipo de 
tecnologías han facilitado el camino para poder seguir y mejorar 
sus pasos. 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO 
MÓVIL 
El diseño y desarrollo del servicio móvil se realizó considerando 
la metodología D-mobile [5] y utilizando adicionalmente un 
enfoque participativo, esto es, involucrando a los distintos 
usuarios finales con el equipo de trabajo en las distintas fases. A 
continuación se describe el diseño e implementación del servicio 
considerando los tipos de usuarios y los procesos a desarrollar.  

Diseño del servicio móvil 

El servicio está dirigido a dos tipos de usuarios: profesores-tutores 
y estudiantes (tutorados). Cada uno de ellos tiene diferentes 
necesidades y diferentes características. Debido a esto, se decidió 
incluir en el sistema dos actores diferentes para la gestión de 
interfaz con dichos usuarios: Tutor y Tutorado.  

La necesidad de acceso a la información en cualquier momento y 
lugar dentro de la unidad universitaria desencadenó el diseño de 
ambos actores para ser usados en smartphones. Para un tutor es 
importante tener la capacidad de administrar la información 
acerca de sus tutorías de forma ordenada, eficiente y sobre todo 
tener la continuidad temporal para poder ofrecer sus servicios de 
forma ininterrumpida. También, por requisitos de gestión, se 
planteó introducir otro actor que administre toda la información 
de tutorías de los distintos tutores: el Administrador de Tutorías. 
Este actor es el encargado de mantener la disponibilidad de la 
aplicación en la red así como el control de acceso a los datos. De 
este modo la aplicación cuenta con tres actores: Tutor, Tutorado, 
y Administrador (Figura 1). 
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Figura 1. Actores involucrados en el servicio móvil 
 
Estos tres actores interactúan con el servicio móvil, destacando la 
comunicación entre tutor y tutorado. Básicamente si el usuario 
(Tutor o Tutorado) se encuentra ubicado en cualquier punto 
dentro de la unidad, usando la red WiFi puede utilizar la 
aplicación de tutorías, enviando las solicitudes al servicio móvil, 
el cual se encarga de enviar la respuesta apropiada al actor 
solicitante. 

Módulos del servicio 

Entre los principales módulos que ofrece  nuestro servicio móvil 
se encuentran los siguientes: 

• Alta o modificación de datos del perfil del Tutor y del 
Tutorado (usuarios que tienen acceso: Tutor/Tutorado). 
En este módulo del servicio se realizará el proceso de 
alta o modificación de los datos del tutor o tutorado 
previo control de acceso.  

• Visualización de datos referentes al Tutor y Tutorado 
(Tutor/Tutorado). Este módulo mostrará los datos 
necesarios a cada uno de los actores, previendo la 
confidencialidad de la información visualizada. 

• Envío de notificaciones (Tutor/Tutorado). Este módulo 
establece un canal de comunicaciones entre tutor y 
tutorado. El tutor podrá visualizar notificaciones de sus 
distintos tutorados, mientras que cada tutorado 
únicamente visualizará los propios. 

• Solicitud de cita de tutoría (Tutor/Tutorado). Una vez 
que el tutorado consulta los posibles horarios de tutoría, 
éste debe seleccionar uno y de este modo establecer una 
reserva en un periodo de tiempo específico para su 
sesión tutorial. 

• Sesión tutorial (Tutor). Esta es la parte medular del 
servicio móvil, pues será generada de acuerdo a los 
asuntos que se traten en la sesión presencial de tutoría. 
Para ello se diseñaron los siguientes submódulos: 

o Datos generales de la sesión actual 
o Temática que se desarrolla en la sesión 
o Dificultades presentadas (o detectadas en la 

sesión). 
o Información solicitada por el tutorado 
o Tareas acordadas 

o Compromisos establecidos 
o Próxima cita de tutoría 

 
• Generación de reporte tutorial (Tutor). Este reporte será 

generado por el tutor al finalizar la sesión de tutoría de 
mutuo acuerdo con el tutorado. 

• Solicitud de próxima cita (Tutor/Tutorado).  En este 
módulo podrá realizarse una solicitud de cita presencial, 
tanto por parte del tutor como del tutorado. 

Cada uno de los tres tipos de usuarios cuenta con su respectivo 
control de acceso, debido a los tres diferentes niveles con los que 
el servicio móvil contará: nivel tutorado, nivel tutor, y nivel 
administrador.  Mientras que el tutor tendrá acceso a la mayoría 
de los módulos tales como sesión tutorial,  agenda de citas, 
administración de tareas, y administración de compromisos, el 
tutorado únicamente podrá visualizar datos propios y datos 
específicos del tutor, solicitar citas y modificar su perfil. Por su 
parte el administrador tendrá la responsabilidad de administrar 
usuarios, generar respaldos y proporcionar soporte técnico a los 
usuarios del servicio móvil. En la figura 2 se visualizan los casos 
de uso para los actores tutor y tutorado. 

 

Figura 2. Diagrama UML de casos de uso del servicio móvil 

Implementación del servicio 

Los procesos en la aplicación servidor fueron desarrollados en 
PHP utilizando JSON.  JSON es abreviatura de JavaScript Object 
Notation, el cual es un formato simple, fácil de leer y de escribir 
por un amplio rango de lenguajes script y que puede representar 
datos anidados de forma estructurada [9]. Por ejemplo, si se 
quiere representar un conjunto de datos como el siguiente: 

• message 
—english: “hello friend” 

—spanish: “hola amigo” 

En JSON, esto podría ser representado como sigue: 
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{"message":{"english":"hello friend","spanish": 
"hola amigo"}} 

El siguiente código PHP (denominado Consulta.php) utiliza el 
formato JSON para devolver el nombre e identificador de un tutor 
para proporcionar dicha información a un tutorado: 

 
<?php 

require_once __DIR__ . '/Coneccion.php'; 

$db = new DB_CONNECT(); 

$consulta=mysql_query("SELECT Nombre,idTutor FROM 

datos_tutor"); 

$nombres= array(); 

$ids=array(); 

if (mysql_num_rows($consulta) > 0) { 

 

 while($Resultado=mysql_fetch_assoc($consulta)){ 

 $nombres[]=$Resultado["Nombre"]; 

 $ids[]=$Resultado["idTutor"]; 

 }  

 

 $Ouput["Nombre"]=$nombres; 

 $Ouput["idTutor"]=$ids; 

 echo json_encode($Ouput); 

}  

else { 

    echo 0; 

} 

?> 

Las interfaces fueron desarrolladas con el kit de desarrollo 
Android que contempla el uso de XML [10].  Para la conexión 
desde aplicaciones Android fue necesario otorgar permisos de 
acceso a internet en el archivo android.manifest del proyecto: 

 
<uses-permission 

    android:name="android.permission.INTERNET" /> 

La interfaz de la figura 3 (activity_alta_tutorado.xml) muestra los 
datos requeridos para que el administrador pueda dar de alta a los 
tutorados en el servicio. 

 

Figura 3. Interfaz del alta de Tutorados 

A continuación se muestra el método Android onCreate() de la 
clase AltaTutorado, el cual se encarga de invocar el servicio 
Consultas.php para enlazar cada tutorado con su respectivo tutor 

y adicionar al tutorado a la tabla de usuarios de la base de datos 
MySQL [11] del servicio móvil. 

 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

   super.onCreate(savedInstanceState); 

   setContentView(R.layout.activity_alta_tutorado); 

   Matricula = (EditText) 

findViewById(R.id.editMatriculaTutorado); 

   ClaveTutor= (EditText) 

findViewById(R.id.editClaveTutorParaTutorado); 

  

   ClaveTutor.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

     public void onClick(View v) { 

      ArrayList<NameValuePair> postValores= new 

ArrayList<NameValuePair>(); 

      postValores.add(new BasicNameValuePair("clave", 

"1")); 

      try { 

 respuesta = 

HttpWithJson.executeHttpPost("Consultas.php", 

postValores); 

 JSONArray jArray = 

respuesta.getJSONArray("Nombre"); 

 int Tam=jArray.length(); 

 listaNombres=new String[Tam]; 

 for(int i=0;i<Tam;i++){ 

   listaNombres[i]=jArray.get(i).toString(); 

 } 

 crearDialogoSeleccion().show(); 

 } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

 }     

      } 

     }); 

   

   Aceptar   = (Button) 

findViewById(R.id.BtnAceptarRegistroTutorado); 

   Aceptar.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 

    public void onClick(View v) { 

      MatriculaE=Matricula.getText().toString(); 

      ClaveE=ClaveTutor.getText().toString(); 

      crearDialogoAlerta().show(); 

    } 

   }); 

} 

En la figura 4 se muestra la interfaz de la primera parte de la 
sesión tutorial la cual trata sobre las temáticas abordadas en la 
sesión.  
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Figura 4. Interfaz sobre temáticas de la sesión 

Algunas temáticas predefinidas se listan en una parte del esquema 
de la base de datos del servicio móvil (figura 5). Estas temáticas 
son almacenadas con el fin de realizar estadísticas y determinar la 
situación de cada uno de los tutorados. 

 

Figura 5. Esquema de base de datos: temáticas predefinidas 

La figura 6 muestra la interfaz de la parte de dificultades 
presentadas en la sesión tutorial, las cuales pueden ser desde una, 
hasta un número determinado de ellas que fueron informadas por 
el tutorado o detectadas por el tutor. 

 

Figura 6. Interfaz sobre dificultades presentadas 

Las dificultades predefinidas que es posible detectar en una sesión 
tutorial se listan en una parte del esquema de la base de datos del 
servicio móvil (figura 7). La identificación de las dificultades de 
los tutorados son parte fundamental de la sesión tutorial pues con 
base al tipo detectado se puede determinar una posible solución 
de forma confidencial y segura y/o canalizar al estudiante al 
departamento de orientación educativa para tratarlo. 

 

Figura 7. Esquema de base de datos: dificultades predefinidas 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES 
ADICIONALES 
Distintas evaluaciones cualitativas fueron realizadas a lo largo del 
proceso de desarrollo con base en la interacción directa con 
distintos representantes de una muestra poblacional significativa 
de usuarios finales (6 de 11 tutores y 4 de 67 tutorados), por lo 
que consideramos que la aplicación tiene las características para 
ser implantada con éxito. La evaluación fue realizada y 
documentada en distintas etapas del proceso de desarrollo como 
parte de las indicaciones de la metodología utilizada. Sin 
embargo, tomando en cuenta que el servicio móvil está en etapa 
de pruebas finales, consideramos que será necesario realizar una 
evaluación cuantitativa de satisfacción y utilidad de la aplicación 
en su implantación definitiva. 
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Entre las ventajas que consideramos proporcionará la 
implantación del servicio móvil se encuentran: 

• Favorecer la comunicación bidireccional entre los 
profesores-tutores de una forma confidencial y segura. 

• Recopilar información cualitativa del tutorado de forma 
oportuna, además de ofrecer información tal como datos 
personales, carga académica, datos sobre las sesiones 
tutoriales, tareas y compromisos, etc. 

• Concientizar al profesorado participante en la 
experiencia, sobre las ventajas de la telefonía móvil para 
ayudar al desarrollo de las tareas tutoriales de una forma 
más eficaz y eficiente. [12] considera que los profesores 
tienen un cierto temor a quedarse desfasados si no 
aprenden a usar este tipo de aplicaciones, pues no tienen 
ninguna duda respecto a que el uso de los recursos 
tecnológicos es una gran ayuda profesional. 

• Respecto a sus aspectos técnicos, una gran ventaja es la 
integración nativa de la aplicación con los recursos del 
dispositivo móvil en el que se instala, es decir, la 
aplicación podrá acceder con total garantía a todos los 
recursos de ese dispositivo (notificaciones GPS, cámara, 
lista de contactos, acelerómetro, calendario, etc.). 

Y entre las posibles desventajas de su implantación consideramos 
podríamos encontrar con una mínima parte de los usuarios: 

• Desinterés inicial por parte de profesores-tutores en el 
uso de las tecnologías móviles. 

• Actitudes “denagógicas”, cuyo significado es la 
negación a realizar actividades propias de un docente 
tutor constructivista, como planificar, propiciar el 
aprendizaje cooperativo y enseñarle al estudiante la 
autonomía propia para decidir sus estrategias de 
aprendizaje [13]. 

• Desinterés inicial por parte de los tutorados en el uso de 
las tecnologías móviles. 

• Dependencia de la aplicación a la plataforma. De la 
misma forma en que se mencionan las ventajas de esta 
dependencia, cambios en la plataforma afectan de 
manera significativa a la aplicación, además de tener 
que adaptarse a las políticas y restricciones impuestas 
por la misma. 

Finalmente consideramos algunas premisas para una exitosa 
implantación del servicio móvil en nuestra unidad de la 
Universidad: 

• Retroalimentación. El tutor debe poder responder en un 
plazo corto de tiempo y de forma efectiva ofreciendo 
valoración y orientación a la actuación del alumno en el 
uso del servicio móvil. La respuesta del tutor debe ser lo 
suficientemente oportuna como para modificar el 
proceso de tutoría que está siendo aplicado al tutorado. 

• Capacidad de autocrítica y extracción de conclusiones 
del uso del servicio móvil. Este podría convertirse en 
una herramienta muy útil para detectar los propios 
errores en su uso. Si se usa erróneamente podría causar 
el desinterés, tanto del tutor como del tutorado.  

• Cordialidad. El tutor debe ser siempre cordial, aún en 
forma no presencial, de modo que los tutorados se 
sientan cómodos y puedan expresar libremente sus 
dudas, intereses o sugerencias respecto al entorno 
móvil. 

• Confianza. El tutor debe generar un clima de confianza 
con los tutorados, destacando sus logros y avances en la 
tutoría usando el servicio móvil, evitando criticarlos en 
forma no constructiva y motivándolos a lograr los 
compromisos acordados  en la tutoría. 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En este trabajo hemos descrito servicios móviles usados por 
organizaciones de diversas partes del mundo y presentado el 
diseño y desarrollo de un servicio móvil de apoyo a la actividad 
tutorial utilizando tecnología Android conjugadas con el uso de 
PHP, JSON y MySQL en una red WiFi. Esta aplicación es el 
punto inicial para evaluar tecnologías emergentes y concientizar a 
la comunidad de nuestra institución universitaria y a la comunidad 
académica en general de los beneficios que nos aportan las 
tecnologías mencionadas en complemento con redes inalámbricas 
en nuestras actividades cotidianas. 

Es cierto que los cambios en nuestras instituciones educativas 
frecuentemente se aceleran por las innovaciones tecnológicas (de 
las cuales las tecnologías móviles son una parte) y originan 
cuestiones fundamentales acerca de la constitución y enfoque 
sobre entornos de aprendizaje formales. No estamos 
argumentando que los centros educativos deben abandonar los 
métodos tradicionales, sino concientizar acerca de la pertinencia y 
beneficios que nos proporcionan las nuevas tecnologías. De este 
modo consideramos que la contribución primaria de este trabajo 
se basa en el desarrollo de tecnología móvil como una alternativa 
de apoyo tutorial, la cual pensamos no sustituirá a la tutoría 
presencial, sino será un complemento que coadyuvará al 
desarrollo de la tutoría para las dos partes: tutor y tutorado.  

Como parte de trabajos futuros, es indudable que un plan de 
seguimiento y mejora continua es necesario para este servicio 
móvil, ya que no bastaría con describir el cómo funciona, sino  
también en un momento dado el para qué está sirviendo o si es de 
utilidad o no.   

Por otra parte, tenemos en cuenta que el abanico de posibilidades 
que nos ofrece una aplicación nativa como la nuestra es inmenso, 
pudiendo hacer prácticamente cualquier cosa que diseñemos. 
Realmente se trata de una aplicación, la cual se puede 
personalizar, contando además con acceso nativo a los recursos. 
Con base a este hecho, otro trabajo a futuro será aprovechar la 
popularidad y eficiencia de aplicaciones web, y desarrollar 
módulos que permitan utilizar las mismas herramientas de las 
aplicaciones nativas (tales como cámara, calendario, y 
notificaciones en nuestro caso). 
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