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Abstract—All organizations, both public and private should 
set goals or objectives at different organizational levels. So higher 
education institutions should not be the exception. A holistic 
evaluation approach can be useful for analyzing whether the 
pursued strategic or tactical objectives are achieved regarding 
different information needs at operational level. While teachers 
may aim at facilitating the learning process of all their students, 
department directors may need to understand the students’ 
performance with the objective of planning extracurricular 
courses for helping them to improve their skills in specific areas. 
This paper illustrates a systematic strategy for evaluation and 
analysis which includes activities and methods for understanding 
the current situation of an entity in order to foster better decision 
making. Particularly, it is used to understand and analyze the 
students' performance in the Service Science, Management and 
Engineering career of a Spanish university considering the 
profile of provenance, i.e., the secondary school modality. 

Keywords—education, students' performance, evaluation 
strategy, service sector 

I. INTRODUCCIÓN 

El sector de servicios puede definirse como aquel que no 
produce bienes materiales, sino que proporciona a la 
población los servicios necesarios para satisfacer sus 
necesidades [1]. Abarca una amplia gama de actividades, tales 
como comunicaciones, comercio, transporte, educación, salud, 
turismo, servicios financieros e informáticos, entre otros.  En 
la última década de la economía mundial este sector ha 

empleado un 63% de la población. Estos datos varían entre 
valores superiores al 80% en países como Arabia Saudí, 
Puerto Rico, Estados Unidos, o Reino Unido, hasta valores 
inferiores a un 40% en países como Camerún, Camboya, 
Pakistán o India (porcentajes de los años 2008-2011 obtenidos 
de World Bank data en www.worldbank.org). La creciente 
demanda de profesionales orientados hacia el sector de 
servicios ha dado lugar a una nueva disciplina conocida como 
Ciencia de Servicios (SSME por sus siglas en inglés para 
Service Science, Management and Engineering) y a esfuerzos 
académicos para comenzar a formar profesionales en el área. 

SSME [2] es transdisciplinaria dado que integra aspectos 
de gestión de negocios con tecnologías de la información y 
comunicación, ingeniería y ciencias sociales con la finalidad 
de cubrir las habilidades requeridas por un profesional del 
sector de servicios. Que sea transdisciplinaria significa que 
abarca el conocimiento transversal de las disciplinas 
mencionadas, integrándolas para dar lugar a un nuevo 
conocimiento, a diferencia de una multidisciplinar donde los 
conocimientos permanecen juntos, pero pueden diferenciarse 
de la disciplina que provienen, o una interdisciplinar donde los 
conocimientos se mezclan, pero aún se sigue apreciando la 
distinción entre las disciplinas.  

En este contexto, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC, 
www.urjc.es) ha comenzado a dictar en el año 2014 la carrera 
Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (CGIS). Esta es una 
carrera innovadora que ofrece un abanico interesante de 
oportunidades laborales a sus egresados y cuyo plan de 
estudios ha sido realizado con expertos en el sector de 



servicios de las compañías IBM (informáticos) y EULEN 
(integrales de limpieza, seguridad, etc.) [3]. 

La formación en la carrera de CGIS gira alrededor del 
concepto de servicios desde distintos puntos de vista como lo 
son los conocimientos informáticos, de comunicaciones, 
empresas, marketing, entre otros. De este modo se obtiene una 
visión holística e integral del servicio y de los sistemas de 
servicios. En este sentido las asignaturas afines impartidas se 
agrupan en los siguientes módulos: Fundamentos, 
Tecnológicas, Empresas, Servicios, Sociales y Habilidades 
personales. De las 46 materias el mayor porcentaje (33%) se 
refieren a tecnologías y comunicaciones (ver Fig. 1). Algunos 
ejemplos son: Introducción a la programación, Bases de datos, 
Tecnologías para la gestión de grandes volúmenes de datos, 
Arquitectura de sistemas de información, Ingeniería de 
software, entre otras. Para mayor detalle del plan de estudios 
consultar [3]. 

En España los estudiantes acceden a sus estudios 
universitarios después de haber superado una Prueba de 
Acceso a la Universidad (PAU) conocida como “nota de 
selectividad”. Para obtenerla se realiza una ponderación entre 
la nota media de los exámenes PAU (representa el 40% de la 
nota final) y la nota media del bachillerato (es el 60% 
restante). La nota de selectividad obtenida deberá ser igual o 
superior a la nota de corte de la carrera que desee estudiar. Si 
bien, esta forma de acceso a la educación superior ayuda a que 
los estudiantes posean cierto nivel requerido sigue habiendo 
una gran heterogeneidad de ingresantes debido a las 
modalidades de bachillerato de origen, esto es, “Ciencias y 
Tecnología”, “Humanidades y Ciencias Sociales” y “Artes”. 
La carrera de CGIS de la URJC no es la excepción.  

Del análisis de la memoria anual de seguimiento de los 
cursos académicos 2014-2015 y 2015-2016 de la URCJ (ver 
resumen en Tabla I) surge que el nivel promedio de 
rendimiento y superación de los estudiantes en las asignaturas 
referidas a Informática sufrió una baja. La diferencia de dichos 
promedios entre los estudiantes que se matricularon al 1º curso 
en los dos períodos mencionados bajó 9.79 y 8 puntos 
porcentuales, respectivamente. Mientras que para los 
estudiantes que se matricularon al 2º curso fue de 63.06% y 
67.75%, respectivamente. Las memorias pueden encontrarse 
en el sitio de la universidad. Notar que las formulas (1) y (2) 

muestran cómo se calcularon los valores de las columnas de 
Rendimiento (Rend.) y Superación (Sup.) de la Tabla I. 

 

(1) 

 
(2) 

 

Donde R% representa el porcentaje de rendimiento, S% el 
porcentaje de superación, eApr es la cantidad de estudiantes 
aprobados, eMat la cantidad de estudiantes matriculados y 
eNP la cantidad de estudiantes que no se presentaron a rendir. 

La situación detectada en el análisis de las memorias 
motivó tanto al equipo docente como a las autoridades de la 
universidad a plantearse la necesidad de averiguar las causas 
de lo acaecido y así tomar decisiones con un mayor nivel de 
información. Partiendo de la premisa que la heterogeneidad de 
los ingresantes respecto a la modalidad del bachillerato 
cursado puede ser un factor determinante en el desempeño del 
estudiante en los distintos módulos, se decidió aplicar una 
estrategia de medición y evaluación (ME) que permitiera 
comprobar dicha hipótesis. En la próxima sección se discuten 
distintos métodos que permiten realizar la evaluación y el 
análisis del desempeño, y se justifica la selección de la 
estrategia utilizada. 

En este sentido, las contribuciones de este artículo son, por 
un lado, la presentación de una estrategia sistemática de ME 
denominada GOCAME (Goal-Oriented Context-Aware 
Measurement and Evaluation) [4], y por el otro, la aplicación 
de dicha estrategia con el objetivo de comprender el 
desempeño (o rendimiento) académico de los estudiantes 
considerando el perfil de procedencia respecto a la modalidad 
del bachillerato cursado. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma. 
En la Sección II se discuten los trabajos relacionados 
fundamentando la conveniencia de utilizar una estrategia de 
ME como la propuesta, en lugar de técnicas de minería de 
datos educacional. En la Sección III se presentan los 
fundamentos sobre la estrategia de ME utilizada que 
permitirán al lector comprender el estudio realizado y 
descripto en la Sección IV. Teniendo presente que el objetivo 
es evaluar y analizar el desempeño de los estudiantes 
considerando el perfil de procedencia (con respecto a la 
modalidad del bachillerato) en la carrera de CGIS de la URJC, 
en la Sección V se presenta el análisis de los resultados. 

Fig. 1. Distribución de las asignaturas de Ciencia, Gestión e Ingeniería de 
Servicios de la URJC (España) según los módulos de Fundamentos, 
Tecnológicas, Empresas, Servicios, Sociales y Habilidades personales. 

TABLA I. RESUMEN DE LAS MEMORIAS ANUALES 2014-2015 Y 2015-2016

Rend. es el rendimiento de los estudiantes calculado según (1) y Sup. es la 
superación de los estudiantes calculado según (2), valores expresados en %.  
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Finalmente, en la Sección VI, se esbozan conclusiones y 
trabajos futuros. 

II. TRABAJOS  RELACIONADOS 

Existe una amplia gama de artículos científicos que tratan 
sobre el rendimiento académico. Si bien se encuentran 
enfocados desde distintas perspectivas, en la mayoría de ellos 
existe un punto en común, el uso de un gran volumen de datos.   

Considerando el uso de métodos estadísticos en [5] se 
emplearon las técnicas de correlación, regresión y estadística 
descriptiva para examinar si el rendimiento académico es 
afectado por el tiempo que el aprendiz dedica a estudiar y a 
trabajar. Adicionalmente, evaluaron la interacción de la 
motivación y la capacidad con el tiempo de estudio y su efecto 
sobre el rendimiento académico. Uno de los resultados 
obtenidos sugirió que, contrariamente a la creencia popular, la 
cantidad de tiempo que se dedica a estudiar o a trabajar no 
tiene influencia directa en el rendimiento académico. En esta 
investigación los autores aclaran que no midieron la calidad o 
el nivel de efectividad del tiempo de estudio razón que puede 
llegar a afectar los resultados alcanzados. También utilizando 
técnicas estadísticas y recolectando los datos a partir de un 
cuestionario en [6] se estudia la correlación entre el estrés del 
estudiante y su rendimiento académico. Para ello evaluaron 
comportamientos y actitudes respecto al manejo del tiempo, 
estrés, auto percepciones de rendimiento y promedio de notas.  

Respecto al uso de técnicas de minería de datos (MD) para 
estudiar el rendimiento académico existe una gran cantidad de 
trabajos publicados. Por ejemplo, [7] y [8] versan sobre el área 
emergente de minería de datos educacionales o EDM (por 
Educational Data Mining). Es un área interdisciplinaria de 
investigación que trata con el desarrollo de métodos para 
explorar los datos originados en el contexto educacional con la 
finalidad de estudiar cuestiones educativas. Posee muchas 
sublíneas de investigación que tratan sobre análisis y 
visualización de datos; retroalimentación para soporte de 
instructores; recomendaciones para estudiantes; predicción del 
rendimiento del estudiante; modelado estudiantil; detección de 
comportamientos indeseables; entre otros [8]. 

En [9] se compara la precisión de técnicas de MD en la 
predicción del rendimiento académico de estudiantes de 
pregrado y postgrado de dos institutos académicos, uno 
situado en Vietnam y otro en Tailandia. Particularmente, 
compara algoritmos de árboles de decisión y de redes 
bayesianas. También describe el proceso seguido para 
recopilar los datos enfatizando la difícil tarea de preparar los 
mismos para el análisis. En [10] se han utilizado técnicas de 
clustering para estudiar cómo evoluciona el progreso de los 
estudiantes durante sus estudios.  

El objetivo en [11] es establecer valores de referencia e 
identificar factores relevantes en el rendimiento académico de 
algunos de los centros que imparten estudios de Informática 
en España. Para lograrlo utilizan los indicadores elaborados 
por el MICINN (organismo gubernamental español) y técnicas 
de MD. Algunos de los resultados relacionados a la nota de 
ingreso reflejan que ésta influye en forma positiva, aunque 
poco acusa sobre la tasa de superación; mientras que, está 
correlacionada con la tasa de rendimiento y refleja diferentes 
duraciones medias de los estudios. Es decir, aquellos 
estudiantes que acceden a una titulación con nota más alta, 

tardan menos años en titularse, y al revés. 
Con una motivación similar a [5], en [12] se aplica el 

proceso de Extracción de Conocimiento (KDD por Knowledge 
Discovery in Databases) a la información disponible de 
estudiantes regulares y no regulares de la UNLP (Argentina) 
detectando la relación entre el avance académico y la situación 
laboral del estudiante. Los modelos obtenidos dejan de 
manifiesto que la situación laboral actual del estudiante no 
incide en su rendimiento académico. 

Con el objetivo de proveer ayuda temprana a aquellos 
estudiantes que poseen características relacionadas con la 
posibilidad de abandono en [13] proponen la utilización de 
técnicas de clasificación provenientes de la MD. Se basan en 
los datos obtenidos de los estudiantes durante el transcurso de 
una carrera de Ingeniería en Informática en Argentina para 
analizar las variables relacionadas con sus resultados 
académicos y su interacción con la universidad. En [14] 
analizan los trabajos realizados por diferentes investigadores 
que se enfocan en la predicción de la deserción de los 
estudiantes detectando los atributos y las técnicas de 
clasificación más utilizadas para este propósito. Además, 
indican que los atributos estudiados son de apoyo para la 
predicción del rendimiento del estudiante utilizando EDM. 

Lo presentado en esta sección es sólo una pequeña muestra 
del universo de las investigaciones publicadas referidas al 
desempeño académico de los estudiantes. Más allá de esto, se 
puede apreciar que todas parten del análisis, mediante 
diferentes técnicas, de un volumen importante de datos 
provenientes de las instituciones educativas estudiadas.  

También, se puede distinguir que los modelos utilizados 
para el estudio del rendimiento académico se basan en la 
selección de diferentes atributos tales como las horas 
dedicadas a estudiar; la situación laboral; la capacidad; la 
motivación; el estrés; la nota de ingreso; la duración media de 
los estudios anteriores; entre otros. Pero ninguno de los 
artículos examinados hace referencia a atributos de la 
modalidad del bachillerato de donde proviene el estudiante. 

A su vez, están los trabajos que brindan una idea de la 
situación a nivel global y los que presentan casos particulares 
de algunas instituciones, carreras o asignaturas. Como 
consecuencia es difícil encontrar situaciones y entornos 
similares que puedan servir de referencia. Siendo este el caso 
que se expone en este artículo, donde si bien, la URJC tiene 
una trayectoria de más de 20 años impartiendo distintas 
carreras y con ello una masa de datos importantes sobre sus 
estudiantes y graduados, la carrera de CGIS fue recientemente 
creada (2014). Consecuentemente, aún no se pueden aplicar 
técnicas estadísticas o de EDM debido a la cantidad de datos 
que requieren. Por lo que se propone la utilización de una 
estrategia de ME que permita la comprensión de la situación 
actual del desempeño de los estudiantes en función del 
bachillerato de procedencia a partir de los datos limitados que 
se poseen y de la inspección de características y atributos 
basada en métricas. Incluso esta estrategia se puede seguir 
utilizando en el futuro para realizar un estudio longitudinal del 
desempeño, ya que garantiza que los resultados obtenidos son 
repetibles y comparables a lo largo del tiempo. Y porque no, 
llegar a proporcionar un modelo para predecir el nivel de 
desempeño de futuros estudiantes. A continuación, se presenta 
la estrategia utilizada para este fin, denominada GOCAME. 



III. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA GOCAME 

GOCAME es una estrategia integrada de ME que sigue un 
enfoque orientado a metas, sensible al contexto y centrada en 
la necesidad de información organizacional. La característica 
de integrada la adquiere porque define simultáneamente tres 
capacidades [15], a saber: 1) un proceso de ME–que garantiza 
repetitividad y reproducibilidad en la ejecución de las 
actividades; 2) un marco conceptual –que garantiza la 
uniformidad terminológica y consistencia en los resultados 
determinando explícitamente todos los conceptos necesarios y 
sus relaciones; y, 3) un soporte metodológico y tecnológico –
que permita instanciar y automatizar actividades de un modo 
flexible. Es una de las estrategias que forma parte de la familia 
de estrategias de ME/MEC (Medición y Evaluación/Medición, 
Evaluación y Cambio) del enfoque recientemente desarrollado 
denominado Enfoque Holístico de Evaluación de Calidad 
Multipropósito y Multinivel [16]. 

Éste enfoque holístico considera tres principios claves: 1) 
la definición de metas de negocio y de necesidad de 
información multinivel; 2) la definición de diferentes 
propósitos de evaluación para las metas; 3) la concepción de 
una familia de estrategias de ME/MEC que ayude al logro del 
propósito de la meta. Según [17], los diferentes propósitos de 
evaluación pueden categorizarse en: Caracterizar y Entender 
(que permite comprender el estado actual de una entidad sin 
influenciarla); Controlar y Cambiar (que permite comprender 
el estado actual de una entidad e influenciarla); y Adoptar 
alternativa (elegir la mejor alternativa entre un conjunto de 
entidades competitivas o determinar debilidades y fortalezas 
de un conjunto de entidades). Particularmente, la estrategia 
GOCAME da soporte a objetivos de evaluación cuyo 
propósito pertenecen a la categoría Caracterizar y Entender. 

GOCAME tiene un proceso definido y modelado 
formalmente en el lenguaje SPEM (ver Fig. 2). La descripción 
textual y los diagramas de actividad documentan el objetivo, 
precondiciones, postcondiciones, entradas y salidas utilizando 
los conceptos definidos en su base terminológica la cual está 
especificada en una ontología [4] que define conceptos, 
propiedades, relaciones y restricciones para el dominio de ME. 
Además, está soportada por la metodología WebQEM [18] que 
aporta el cómo implementar las actividades de definición de 
requisitos, medición, evaluación y análisis con el fin de 
Caracterizar y Entender la entidad evaluada. Esto es, 
comprende un conjunto de métodos, técnicas y herramientas 

(C-INCAMI_Tool [18]) para llevar a cabo las actividades del 
proceso modelado en la Fig. 2.  

IV. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 

Con el propósito de comprender la situación actual del 
desempeño de los estudiantes de la carrera de CGIS de la 
URJC se instanció el proceso definido para GOCAME. Este 
trabajo fue llevado a cabo durante los meses de octubre y 
noviembre de 2016 en el marco de una Movilidad Docente a 
Madrid realizada por la primera co-autora de este artículo.  

La “Especificación de requisitos” es el producto de salida 
de la actividad Definir los requisitos (A1). Esta especificación 
incluye la necesidad de información y el modelo de 
evaluación, entre otros. El propósito de la necesidad de 
información fue comprender la entidad estudiante de la carrera 
CGIS desde el punto de vista de las autoridades de la 
Universidad URJC focalizando en el desempeño de los 
estudiantes según la modalidad del bachillerato cursado. 

El desempeño fue definido como el grado de cumplimiento 
de un estudiante en relación a los resultados esperados por la 
universidad en cuanto a calificaciones, nivel de avance, 
efectividad en la aprobación y nota de selectividad.  

Por consiguiente, la Universidad desea conocer el grado de 
desempeño que los estudiantes de las distintas modalidades de 
bachillerato (“Ciencias y Tecnología”, “Humanidades y 
Ciencias Sociales” y “Artes”) presentan en los diferentes 
módulos de la carrera (Fundamentos, Tecnológicas, Empresas, 
Servicios, Sociales y Habilidades personales). Para poder 
evaluar esto es necesario definir el desempeño de los 
estudiantes en función de atributos que reflejen sus 
calificaciones, avance de la carrera y efectividad en la 
aprobación. Respecto a las calificaciones se definen dos 
atributos, uno denominado Nota promedio de selectividad y 
otro Calificación promedio del módulo. El Nivel de avance 
promedio y la Efectividad de aprobación promedio del módulo 
son los dos atributos restantes. En la Tabla II se presentan 
algunos ejemplos de las definiciones de los atributos para la 
modalidad “Ciencias y Tecnología” y el módulo Tecnológicas. 

La primera columna de la Tabla III presenta el modelo de 

Fig. 2. Proceso genérico de GOCAME especificado en SPEM desde las 
perspectivas funcional y de comportamiento.  

TABLA II. DEFINICIONES DE ALGUNOS ATRIBUTOS PARA LA MODALIDAD 

“CIENCIAS Y TECNOLOGÍA” Y EL MÓDULO TECNOLOGÍA 

 



evaluación para una modalidad de bachillerato, donde X 
representa el número de la x-ésima modalidad, e Y el nombre 
de la modalidad. Notar que en cursiva se encuentran resaltados 
los atributos. Luego, en la Tabla IV se muestran cómo se 
relacionan las características de las tres modalidades para 
obtener el desempeño del estudiante de la carrera. 

La próxima actividad a instanciar es Diseñar la medición y 
la evaluación (A2), cuya salida es la “Especificación de 

métricas e indicadores”. Para poder realizar la medición es 
necesaria la definición de métricas que cuantifican los 
atributos presentes en el modelo de evaluación (ver columna 1 
de las Tablas IV y V, atributos especificados en itálica). Las 
métricas definidas son todas indirectas, esto es, se calculan a 
partir de los valores obtenidos de cada estudiante en una 
determinada modalidad y/o módulo. Por ejemplo, en las 
ecuaciones (3), (4) y (5) se muestran las fórmulas generales 
que aplicadas a los datos de cada uno de los estudiantes 
permiten obtener la información requerida para la 
cuantificación de los atributos Nota promedio de selectividad, 
Calificación promedio, Efectividad de aprobación promedio y 
Nivel de Avance promedio por medio de las métricas 
indirectas definidas en (6), (7), (8) y (9). 

 

 

 (3) 

Donde )(k
mi

C  es la calificación promedio del k-ésimo 

estudiante en el módulo mi, 
)(i

jR  es la nota de la j-ésima 

asignatura del i-ésimo módulo y 
imMat  es la cantidad de 

materias aprobadas del módulo im . 
 
 

 (4) 

Donde 
)(k

mi
E  es la efectividad de aprobación promedio del 

k-ésimo estudiante en el módulo mi, 
)(i

jCon  es el número de 
convocatoria en la que aprobó la j-ésima asignatura del i-
ésimo módulo el k-ésimo estudiante y 

imMat  es la cantidad 
de materias aprobadas del módulo mi. 

 

(5) 

Donde 
)(k

mi
A  es el nivel de avance del k-ésimo estudiante 

en el módulo mi, 
imMat es la cantidad de materias aprobadas 

del módulo im  y 
imMatP  es la cantidad de materias que 

debería tener aprobadas por plan según su fecha de ingreso. 
Notar que las fórmulas anteriores se aplicaron para cada 

estudiante en cinco oportunidades, una por cada módulo (mi). 
Como el lector puede observar en la Tabla III el módulo de 
Servicios no participó en la evaluación debido a que en el 
momento de recolectar los datos no había estudiantes 
matriculados en las asignaturas ya que se dicta en el 3º curso 
(recordar que la carrera se comenzó a dictar en el ciclo 2014-
2015). Una vez definido cómo obtener las medidas de cada 
estudiante se deben especificar las métricas indirectas que 
permitirán obtener los valores de los atributos del árbol de 
requerimientos. En la ecuación (6) se muestra la definición del 
método de cálculo de la métrica indirecta que cuantifica el 
atributo Nota promedio de selectividad. Existe una nota 
promedio de selectividad para cada una de las tres 
modalidades de bachillerato. 

 (6) 

 

TABLA III. MODELO DE EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD Y 

Donde Y es el nombre de una modalidad, X el número de la x-ésima modalidad, P. es 

el peso asignado y O. el operador definido.  

TABLA  IV. MODELO DE EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE 

SERVICIOS 

P. es el peso asignado y O. el operador definido, dentro de los puntos suspensivos va 

el modelo de evaluación presentado en la Tabla II.  
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Donde PSli es el promedio de la nota de selectividad para 
los estudiantes que provienen de la modalidad li, 

)(k
liS es la 

nota de selectividad del k-ésimo estudiante de la modalidad li, 
y 

imT es la cantidad de estudiantes encuestados de la 
modalidad li. 

En la ecuación (7) se muestra la definición del método de 
cálculo de la métrica indirecta que cuantifica el atributo 
Calificación promedio.  

 (7) 

 

Donde 
imCG es la calificación promedio del i-ésimo 

módulo, 
)(k

mi
C es la calificación promedio del k-ésimo 

estudiante en el módulo im  y 
imT  es la cantidad de 

estudiantes encuestados del i-ésimo módulo. 
En la ecuación (8) se muestra la definición del método de 

cálculo de la métrica indirecta que cuantifica el atributo 
Efectividad de aprobación promedio.  

 

(8) 
 

Donde 
imEG es la efectividad de aprobación promedio del 

i-ésimo módulo, 
)(k

mi
E es la efectividad de aprobación 

promedio del k-ésimo estudiante en el módulo im  y 
imT es la 

cantidad de estudiantes encuestados del i-ésimo módulo. 
Por último, en (9) se muestra la definición del método de 

cálculo de la métrica indirecta que cuantifica el atributo Nivel 
de avance promedio.  

 (9) 

 
Donde 

imAG es el nivel de avance promedio del i-ésimo 
módulo,  

)(k
mi

A  es el nivel de avance promedio del k-ésimo 
estudiante en el módulo im y  

imT es la cantidad de 
estudiantes encuestados del i-ésimo módulo. 

Notar que las fórmulas (7), (8) y (9) se deben aplicar para 
cada modalidad de bachillerato en cinco oportunidades, una 
por cada módulo (mi), mientras que (6) se debe aplicar tres 
veces, una por cada modalidad de bachillerato.   

En el diseño de la evaluación se deben definir, entre otras 
cosas, la escala y los criterios de decisión que son utilizados 
para la interpretación de los valores obtenidos en la 
evaluación. En este caso particular se eligió una escala 
numérica, cuya unidad es porcentaje (%). Asimismo, los 
criterios de decisión se establecieron según lo que la 
universidad esperaba del desempeño de sus estudiantes. Se 
establecieron dos categorías, a saber: los valores entre [90-
100] se los consideraría dentro de lo esperado mientras que 
valores entre [0-90) serían aquellos a los cuales se le debería 
prestar más atención al momento del análisis. 

A continuación, se definieron los indicadores elementales 
y derivados. A raíz de que un valor medido no representa el 
nivel de satisfacción del atributo que cuantifica, se debe 
realizar una transformación que convierta el valor medido 
(VM) a un valor de indicador (VI) que pueda ser interpretado. 
Dicha interpretación se basa en la escala y los criterios de 

decisión antes establecidos. Asimismo, la transformación se 
realiza mediante la especificación de los indicadores 
elementales. Para el caso de los atributos relacionados a las 
calificaciones promedio y a la nota promedio de selectividad, 
la transformación se definió según la ecuación (10) mientras 
que para el nivel de avance promedio y la efectividad de 
aprobación promedio se definió en (11). 

 (10) 

 (11) 
 

Para finalizar con la actividad A2 es necesario especificar 
los indicadores derivados. Esta transformación permite 
conocer el nivel de satisfacción alcanzado por las 
características y sub-características evaluadas (ver Tabla IV y 
V, primera columna). Para todos estos indicadores se utilizó el 
mismo modelo de agregación lógica de preferencias (LSP 
propuesto por [19]) cuya función queda especificada en (12). 

 

 (12) 

Donde ID representa el valor de indicador derivado a ser 
calculado, VIi son los valores de los indicadores del nivel 
inmediatamente inferior; 0 <= VIi<= 100, Pi representa los 
pesos que cumplen con (P1 + P2+ ... + Pm) = 1; Pi> 0; i = 1 ... 
m y r es un coeficiente conjuntivo/disyuntivo para el modelo 
de agregación LSP. Para cada elemento del modelo de 
evaluación se determinó mediante juicio de expertos un peso 
(P) que indica su importancia relativa con respecto a los 
elementos de su nivel y adicionalmente, para cada 
característica y sub-característica se asignó un operador (r).  
En las columnas 2 y 3 de las Tablas II y IV se observan los 
diferentes pesos y operadores utilizados. 

Implementar la medición y la evaluación (A3) es la 
siguiente actividad instanciada. Como resultado de la 
ejecución de la medición se obtienen los valores medidos de 
cada uno de los atributos del árbol de requisitos y se 
almacenan en el repositorio (ver <<datastore>> en Fig. 2).  

Primeramente, para recolectar los datos que se utilizaron 
en la medición se confeccionó un cuestionario online. Éste fue 
puesto a disposición de los estudiantes en el sitio web de la 
carrera. El cuestionario contenía preguntas de identificación, 
de hechos concretos y de opinión.  

Respecto a las preguntas de identificación se les consultó 
por la edad, la institución y modalidad de bachillerato, año y 
nota de selectividad, año de ingreso a la carrera y su condición 
de estudiante (presencial o semipresencial). Las preguntas 
relacionadas a hechos concretos tenían que ver con el estado 
del estudiante (no matriculado, matriculado o aprobado) en las 
distintas asignaturas. En caso de matriculado se solicitaba cuál 
era el número de veces que se había matriculado, mientras 
que, si estaba aprobado, se pedía la nota y el número de 
convocatoria en que aprobó. Por último, en las preguntas de 
opinión se consultaba sobre cómo conoció la carrera, si la 
carrera había sido su primera opción; si no, cuál era su primera 
opción, qué asignaturas le gustaron más, si conocía el perfil y 
la salida laboral del Ingeniero en Servicios al momento de 
ingresar, en qué sector le gustaría trabajar, su evaluación 
acerca de la participación de las empresas en la carrera, el 
grado de satisfacción respecto a la carrera, y cómo la carrera le 
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estaba resultando respecto a su expectativa inicial. Como el 
lector puede apreciar, el cuestionario recolectó mucha más 
información que la necesaria para este estudio, ya que se 
aprovechó la oportunidad para obtener retroalimentación de 
los estudiantes acerca de la carrera. El cuestionario fue 
anónimo y contestado por los estudiantes del primer, segundo 
y tercer curso. 

Una vez obtenidos los datos se descartaron aquellos que no 
interesaban para este estudio y los que estaban incompletos. 
También se eliminaron los datos de los estudiantes que 
ingresaron en 2016-2017, debido a que a la fecha de 
recolección de datos no habían rendido ninguna asignatura. 

Los primeros valores calculados surgieron de aplicar (3), 
(4) y (5) a los datos de cada estudiante teniendo en cuenta los 
módulos de asignaturas afines. A modo de ejemplo en la Tabla 
V se muestran los datos de las asignaturas del módulo de 
Tecnología de un estudiante que ingresó en el período 2014-
2015 proveniente de un bachillerato con modalidad “Ciencias 
y Tecnología”. Luego, se enuncian los cálculos llevados a 
cabo en el proceso de medición, a saber: 

1) Se aplicó (3) con un dividendo de 27.49 proveniente de 
la sumatoria de las notas de las asignaturas aprobadas 
(5.4+5.3+5.9+5.7+6) del módulo tecnología y un divisor de 5 
correspondiente a la cantidad de asignaturas aprobadas para 
dicho módulo. Resultando que la calificación promedio para el 
módulo de tecnología para el estudiante es de 5.49. 

2) Se aplicó (4) con un dividendo de 4 proveniente de la 
sumatoria del nivel de efectividad de las asignaturas aprobadas 
del módulo tecnología y un divisor de 5 correspondiente a la 
cantidad de asignaturas aprobadas para dicho módulo. Esto 
dio como resultado que la efectividad de aprobación promedio 
para el módulo de tecnología para el estudiante es de 0.80. 
Recordar que el nivel de efectividad se calcula como 1 sobre 
el número de convocatoria en la que aprobó, para este caso 1/2 
+ 1/2 + 1/1 + 1/1 + 1/1. 

3) Se aplicó (5) con un dividendo de 5 proveniente de la 
cantidad de asignaturas aprobadas para dicho módulo y un 
divisor de 9 que son las materias que según el plan debería 
tener aprobadas según su fecha de ingreso. Resultando que el 
nivel de avance para el módulo de tecnología para el 
estudiante es de 0.5555. 

De este modo se procedió a calcular para cada estudiante 
los valores de todos los módulos. Luego se separaron los datos 
en tres conjuntos que representaban las distintas modalidades 
del bachillerato, obteniendo así la cantidad de estudiantes 
proveniente de cada modalidad. Teniendo en cuenta estos 
conjuntos y los valores antes obtenidos se procedió, ahora sí, a 
cuantificar los atributos del modelo de evaluación de la 
siguiente forma: 

1) Se aplicó (6) dividiendo la sumatoria de todas las notas 
de selectividad de los estudiantes que provienen de un 
bachillerato con modalidad “Ciencias y Tecnología” por la 
cantidad de estudiantes encuestados en esa modalidad. Esto 
dio como resultado que la nota promedio de selectividad para 
los estudiantes que provienen de un bachillerato con 
modalidad “Ciencias y Tecnología” es de 6.566. 

2) Se aplicó (7) dividiendo la sumatoria de calificaciones 
promedio de los estudiantes que provienen de un bachillerato 
con modalidad “Ciencias y Tecnología” en el módulo de 
tecnología por la cantidad de estudiantes encuestados en esa 
modalidad. El resultado de la calificación promedio del 
módulo tecnología para los estudiantes que provienen de un 
bachillerato con modalidad “Ciencias y Tecnología” es 6.40. 

3) Se aplicó (8) dividiendo la sumatoria de la efectividad 
de aprobación promedio de los estudiantes que provienen de 
un bachillerato con modalidad “Ciencias y Tecnología” en el 
módulo de tecnología por la cantidad de estudiantes 
encuestados en esa modalidad. Esto dio como resultado que la 
efectividad de aprobación promedio del módulo tecnología 
para los estudiantes que provienen de un bachillerato con 
modalidad “Ciencias y Tecnología” es de 0.8130. 

4) Se aplicó (9) dividiendo la sumatoria del nivel de 
avance promedio de los estudiantes que provienen de un 
bachillerato con modalidad “Ciencias y Tecnología” en el 
módulo de tecnología por la cantidad de estudiantes 
encuestados en esa modalidad. Esto dio como resultado que el 
nivel de avance promedio del módulo tecnología para los 
estudiantes que provienen de un bachillerato con modalidad 
“Ciencias y Tecnología” es de 0.6913. 

Se obtuvieron los valores medidos para los distintos 
módulos de asignaturas afines de todas las modalidades (ver 
Tabla VI). Finalizando así, la implementación de la medición. 

Seguidamente, se aplicaron las transformaciones definidas 
en (10) y (11) obteniendo de esta manera los valores de los 

TABLA V. DATOS RECOLECTADOS DE UN ESTUDIANTE PARA EL MÓDULO DE 

TECNOLOGÍA 

Datos de las asignaturas del módulo de Tecnología de un estudiante que ingresó en el

período 2014-2015 proveniente de un bachillerato con modalidad “Ciencias y

Tecnología”. Los colores a la izquierda de las asignaturas indican si las mismas

pertenecen al grupo de Comunicaciones y Tecnología de la Información ( ) o al de 

Sistemas de Información ( ).  

TABLA VI. VALORES MEDIDOS PARA LA MODALIDAD “CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA” 

F. es módulo de Fundamentos, HP. el de Habilidades Personales, E el de Empresas, S.

el de Sociales y T. el de Tecnología.  



indicadores elementales que representan el nivel de 
satisfacción de los atributos evaluados. Por último, teniendo 
en cuenta los valores de los indicadores elementales, los 
operadores y los pesos diseñados en la actividad anterior se 
aplicó la transformación (12) para obtener el nivel de 
satisfacción global y del resto de las características/sub-
características presentes en el modelo de evaluación. Los 
valores de satisfacción fueron almacenados en el repositorio 
de valores de indicadores (Fig. 2). Los valores de los 
indicadores obtenidos se muestran en la Tabla VII. 

La siguiente actividad es Diseñar el análisis (A4.1) en la 
cual se determinó, por un lado, como visualizar la información 
obtenida pensando en cuál era la mejor forma de comunicar 
los resultados y, por el otro, cómo se debía caracterizar a los 
estudiantes de las distintas modalidades teniendo en cuenta los 
atributos evaluados. 

Luego de completadas las actividades A3 y A4.1 es posible 
realizar la actividad Analizar los resultados (A4.2). El 
“Informe de conclusiones” es el producto de salida de esta 
actividad. Dada la importancia de A4.2, se dedica la siguiente 
sección al análisis y discusión de los resultados obtenidos.  

V. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 

El informe de conclusiones consta de un conjunto de 
gráficos y la caracterización de la entidad evaluada. Mientras 
que los primeros muestran rápidamente los resultados 
obtenidos y los analizan mediante una explicación de cada 

uno, la segunda presenta una descripción de la entidad 
evaluada destacando los resultados que se relacionan con la 
premisa planteada por la necesidad de información, a saber: la 
heterogeneidad de los ingresantes respecto a la modalidad del 
bachillerato cursado puede ser un factor determinante en el 
desempeño del estudiante en los distintos módulos. 

La Fig. 3 compara el desempeño de los estudiantes en 
función de la modalidad de bachillerato cursado. Se puede 
observar, en oposición a lo esperado, que los estudiantes que 
se desempeñaron mejor fueron los que cursaron la modalidad 
de “Artes” (77.99%), seguidos por lo de “Humanidades y 
Ciencias Sociales” (77.26%). Y con una mayor diferencia se 
encuentran los estudiantes que provienen de la modalidad 
“Ciencias y Tecnología” (71.19%). Una de las explicaciones 
para este resultado, puede ser que del total de los datos 
recolectados el porcentaje menor está representado por los 
estudiantes provenientes de la modalidad “Artes”. Mostrando 
una tendencia de que la carrera de CGIS es preferida por los 
estudiantes que provienen de la modalidad “Humanidades y 
Ciencias Sociales” (63.64%) y no tanto por los de “Ciencias y 
Tecnología” (34.09%) o los de “Artes” (2.27%).  

Si se analiza el desempeño de las distintas modalidades en 
función de los módulos (Fig. 4) las asignaturas Tecnológicas 
son las que presentan mayor dificultad a los estudiantes de las 
modalidades de “Humanidades y Ciencias Sociales” (69.70%) 
y “Ciencias y Tecnología” (64.00%). Si bien la eficiencia de 
aprobación es mayor en la primera modalidad el nivel de 
avance es menor. Esto es que los estudiantes que provienen de 
la modalidad “Humanidades y Ciencias Sociales” mayormente 
aprueban en la primera convocatoria (97.04%) pero no van 
cursando al día las materias Tecnológicas (56.40%). Mientras 
que los estudiantes que provienen de la modalidad “Ciencias y 
Tecnología” mayormente no aprueban en la primera 
convocatoria (81.30%) pero van cursando más al día las 
materias Tecnológicas (69.13%).  

En lo que respecta a los promedios, y en contraposición a 
lo supuesto, éstos reflejan que les va mejor en los exámenes a 
los estudiantes que provienen de “Artes” y “Humanidades y 
Ciencias Sociales” que a los que cursaron la modalidad de 
“Ciencias y Tecnología”.  

El otro grupo de asignaturas que presenta mayor dificultad 
son las pertenecientes al módulo de “Habilidades personales”. 
En este caso particular, los estudiantes que provienen de la 

TABLA VII. VALORES DE INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE 

LOS ESTUDIANTES EN LA CARRERA 

T. es la modalidad “Ciencias y Tecnología”, H. “Humanidades y Ciencias Sociales” y A.

“Artes”. Notar que los valores son todos %. 

Fig. 3. Desempeño de los estudiantes en función de la modalidad de
bachillerato cursado. 



modalidad “Humanidades y Ciencias Sociales” se destacan 
con un nivel de desempeño del 81.25%. Mientras que sus 
compañeros del resto de las modalidades se encuentran 
alrededor del 70% consecuencia de las bajas calificaciones y 
del nivel de eficiencia de aprobación. 

Por otro lado, si se analiza la nota de selectividad se 
aprecia que los estudiantes que aprobaron con mejor nota no 
necesariamente tuvieron un mejor desempeño en la carrera.  

Respecto a la caracterización de la entidad se puede 
concluir: 

1) El desempeño de los estudiantes que provienen de la 
modalidad “Humanidades y Ciencias Sociales” es intermedio 
respecto a las otras modalidades. Las asignaturas en las cuales 
presentan mejor desempeño son las pertenecientes al módulo 
de “Habilidades personales”, le siguen las asignaturas de los 
módulos de “Fundamentos”, “Empresas” y “Sociales”. El 
desempeño menor se evidencia en el módulo “Tecnológicas”. 
El promedio de las notas de los distintos módulos no supera el 
7.00, excepto en aquellas del módulo de “Sociales” donde es 
de 7.44. Resultado razonable si se toma en cuenta la 
modalidad del bachillerato cursado. Respecto al avance de la 
carrera las asignaturas en las que se encuentran con menor 
nivel de avance son las “Tecnológicas”, sin embargo, 
generalmente las aprueban en las primeras convocatorias.  

2) El desempeño de los Estudiantes que provienen de un 
bachillerato con modalidad “Ciencias y Tecnología” es el 
menor respecto a las otras modalidades. Las asignaturas en las 
cuales presentan mejor desempeño son las pertenecientes a los 
módulos de “Sociales” y “Fundamentos”. Luego le siguen las 
asignaturas de los módulos de “Empresas” y “Habilidades 
personales”. El desempeño menor se presenta en el módulo 
que contiene asignaturas “Tecnológicas”. El promedio de las 
notas de los distintos módulos no supera el 6.5, excepto en 
aquellas del módulo de “Sociales” donde es de 6.63. El 
promedio en las notas del módulo de Tecnología se encuentra 
entre los más bajos, resultado no esperado si se toma en cuenta 
la modalidad del bachillerato cursado. Respecto al avance de 
la carrera, las asignaturas en las que se encuentran con menor 
nivel de avance son las “Tecnológicas”. El nivel de efectividad 
mayor se presenta en las asignaturas de “Fundamentos” el 
menor lo hace en las asignaturas de “Habilidades personales”.   

3) El desempeño de los estudiantes que provienen de la 
modalidad “Artes” es el más alto respecto a las otras 
modalidades. Las asignaturas en las cuales presentan mejor 
desempeño son las pertenecientes al módulo de “Empresas” y 
“Sociales”. Luego le siguen las asignaturas de los módulos de 
“Tecnológicas” y “Fundamentos”. El menor desempeño se 
presenta en el módulo de “Habilidades personales”. Respecto 
al promedio de las notas de los distintos módulos existe un 
amplio rango, donde se destacan el promedio de las 
asignaturas del módulo de “Empresas” con 9.2 y el de las 
asignaturas del módulo de “Habilidades personales” con 5.00. 
El avance de la carrera es el esperado por el plan de estudios, 
como así también poseen una efectividad de aprobación total 
(han aprobado en las primeras convocatorias). 

En general se puede concluir que el nivel de desempeño es 
más bajo que el esperado por la URJC y que depende de la 
modalidad del bachillerato que el estudiante haya cursado. Sin 
embargo, llamó la atención el bajo desempeño de los 
estudiantes provenientes de “Ciencias y Tecnología” respecto 
a los de “Artes” y “Humanidades y Ciencias Sociales”. 

VI. CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 

Este trabajo presenta un estudio exploratorio para 
comprender el desempeño académico de los estudiantes de la 
carrera Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios de la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) considerando el perfil 
de procedencia respecto a la modalidad del bachillerato 
cursado (“Ciencias y Tecnología”, “Humanidades y Ciencias 
Sociales” y “Artes”). Se trabajó bajo la premisa que la 
heterogeneidad de los ingresantes respecto a la modalidad del 
bachillerato cursado puede ser un factor determinante en el 
desempeño del estudiante en los distintos módulos de la 
carrera (Fundamentos, Tecnológicas, Empresas, Sociales y 
Habilidades personales). Debido a que la carrera comenzó a 
dictarse en el período lectivo 2014-2015, posee aún una masa 
estudiantil reducida y los datos con los que cuenta son pocos 
para aplicar técnicas estadísticas o de minería de datos.  

En este contexto, la primera contribución del artículo tiene 
que ver con la utilización de la estrategia GOCAME 
(presentada en Sección III) como instrumento de medición y 
evaluación. Ésta es parte de un Enfoque Holístico de 
Evaluación de Calidad Multipropósito y Multinivel utilizado 
en el área de Ingeniería de Software, pero aplicable a 
cualquier contexto. Al ser una estrategia orientada a metas, 
sensible al contexto y centrada en la necesidad de información 
permite medir únicamente los atributos que se requieren 
evaluar según el propósito planteado, sin necesidad de contar a 
priori con un conjunto amplio de datos. GOCAME es una 
estrategia sistemática y disciplinada que garantiza que los 
resultados obtenidos son repetibles y comparables lo cual 
permite realizar análisis longitudinales permitiendo el 
monitoreo de la entidad evaluada y la generación de modelos 
predictivos.  

La segunda contribución, se presenta en las Secciones IV y 
V, donde se usa GOCAME en el caso particular de la carrera 
de CGIS y se analizan los resultados obtenidos, 
respectivamente. Como conclusión preliminar de este estudio 
exploratorio, los resultados indican que el desempeño de los 
estudiantes se ve influenciado por la modalidad de bachillerato 
cursado. Incluso se pudo valorar el desempeño de los 

Fig. 4. Desempeño de los estudiantes de las diferentes modalidades de 
bachillerato en los distintos módulos. 



estudiantes en los distintos módulos de asignaturas. En este 
punto cabe destacar que, con un esfuerzo menor, este estudio 
se puede replicar en cualquier carrera de informática terciaria 
o universitaria que desee conocer cómo el desempeño de los 
estudiantes en la carrera es influenciado por la heterogeneidad 
de los mismos al ingresar. El trabajo extra a realizar sería la 
definición de los factores que se pretenden estudiar. En este 
caso fue por el factor modalidad de bachillerato cursado, pero 
podría ser por edad, condición laboral, genero, entre otros. 

Como trabajo futuro se planea avanzar en la repetición del 
estudio a lo largo del tiempo para poder comparar los 
resultados y así armar un modelo de predicción. Este modelo 
permitiría que proactivamente la universidad -al conocer la 
cantidad de estudiantes provenientes de cada una de las 
modalidades de bachillerato- plantee instrumentos puntuales 
para ayudar a los ingresantes a mejorar su desempeño. Por 
otro lado, sería importante que una vez que la universidad 
posea un conjunto de datos significativos acerca de la carrera 
aplique técnicas de minería de datos educacional para ver si se 
llega a las mismas conclusiones, verificando de este modo los 
resultados obtenidos.   
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