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Resumen: Ante el problema de la deserción en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la 

Universidad del Valle Sede Tuluá, en el Trabajo de investigación Prototipo WEB para la 

Evaluación de Estudiantes Principiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del 

Valle Sede Tuluá, se desarrolla una aplicación web en la cual por medio de lógica difusa se 

pueda evaluar el rendimiento de los estudiantes a través de 3 variables: lógica matemática, 

comunicación interpersonal y motivación. La evaluación se realizará por medio de 

cuestionarios tipo escala de Likert y por medio de la recopilación de notas en cursos de 

aprestamiento de matemáticas ofrecidos por la sede al ingreso de nuevas cohortes. Se 

pretende entonces que el prototipo sirva como herramienta para hacer seguimiento a los 

estudiantes con mayor riesgo de obtener bajos rendimiento académicos y por tanto aportar 

al éxito académico. 

 

Palabras clave: Bajo rendimiento académico, cuestionario, lógica difusa, software. 

 

Introducción:  

En el trabajo Prototipo WEB para la Evaluación a Estudiantes Principiantes de Ingeniería 

de Sistemas en la Universidad del Valle Sede Tuluá, se denota el problema de la deserción 

estudiantil en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Se define entonces como objetivo 

principal del proyecto “Desarrollar un Sistema de evaluación de aptitud para el ingreso a la 

carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle Sede Tuluá”, con el cual por 

medio de la lógica difusa evaluar a los estudiantes principiantes de la carrera, en el trabajo se 

diseñan instrumentos de evaluación basados en la escala de Likert en los cuales los  cuales 

se evalúan las variables de comunicación interpersonal y la motivación, la variable de lógica 

matemática se evalúa a través de las notas de los cursos preuniversitarios y los cursos de 

matemáticas de la carrera universitaria. Con la información obtenida, se carga en una base 

                                                
1 Juan.guillermo.quevedo@correounivalle.edu.co 
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de datos y se evalúa cada estudiante en la aplicación obteniendo unos resultados generales 

por cohorte y unos resultados individuales por estudiante, dichos resultados podrían servir 

para hacer seguimiento a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Sede Tuluá de la 

Universidad del Valle y así evitar los posibles bajos académicos y deserción. 

 

Planteamiento del problema: Cuando un estudiante se gradúa de bachiller, la toma de 

decisiones sobre la cual se basa la elección de su estudio o carrera profesional, está dada 

principalmente en función de las oportunidades laborales. Según la encuesta llevada a cabo 

por Adecco Colombia, una compañía que a nivel mundial suministra asistencia en Recursos 

Humanos, el 54% de los estudiantes escoge su carrera por las oportunidades laborales que 

ofrece dicha carrera. Por otra parte, hay estudiantes que realizan la elección de la carrera por 

la influencia de sus familiares o amigos, pero en menor medida (4%) y estudiantes que lo 

hacen por temas económicos (8%).El resto de estudiantes escogen carreras por otras razones 

(8%) o por gusto a las materias relacionadas con la carrera (27%). 

Por lo anterior supone un problema, pues evidencia que las personas en la mayoría de los 

casos no escogen una carrera por motivaciones propias o por sus capacidades, entonces 

cuando un estudiante ingresa a una carrera como la de Ingeniería de Sistemas en estas 

condiciones, si no tiene las habilidades necesarias, es probable que el estudiante no tenga 

éxito académico, lo cual implicaría una deserción del programa académico o la falta de 

permanencia excesiva en él. Según la revista portafolio, en el año 2010 solo el 28% de los 

estudiantes se graduaron a tiempo de la universidad, el 45% desertaron y el 32% restante se 

graduaron, pero tardaron un tiempo mayor al esperado.  

 

Segun la revista Portafolio, para el año 2010 había 6.466 estudiantes activos que llevaban 

cursados entre 20 y 26 semestres y aún no terminaban su carrera. Actualmente, sin contar las 

condiciones de excepción, la Universidad del Valle admite estudiantes a partir de 

determinado puntaje en las pruebas ICFES. Sin embargo, el puntaje no necesariamente indica 

que los estudiantes tengan las aptitudes requeridas para afrontar la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, ya que este examen no está diseñado para medir las competencias de los estudiantes 

específicamente para esta carrera. Lo anterior se ve reflejado en los datos tomados desde el 

2008 al 2017, 644 personas han ingresado a la carrera, 164 se han retirado por bajo 

rendimiento académico (BRA) y tan solo 229 se han graduado. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el seguimiento que realiza el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), a través del Sistema para la Prevención de la deserción en Educación Superior 

(Spadies), en el año 2015, la tasa de deserción fue del 46.1% a nivel nacional, por lo anterior 

se puede afirmar que cerca de la mitad de los estudiantes que ingresan a los programas de 

educación superior se retiran sin culminar el proceso. 

 

Por lo anterior se evidencia que la falta de éxito académico en la Universidad del Valle Sede 

Tuluá es un problema que hay que tratar, por lo tanto en este proyecto se plantea desarrollar 

un prototipo WEB para la evaluación difusa de los estudiantes principiantes de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad del Valle Sede Tuluá, dando así una herramienta para apoyar la 
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toma de decisiones por parte de las directivas de la Universidad en cuanto a programas o 

estrategias que fortalezcan el éxito académico. 

 

Justificación:  

En la mayoría de los colegios de Tuluá, no existe una orientación vocacional, tampoco 

existen programas de apoyo en la Universidad del Valle Sede Tuluá, que permitan a los 

aspirantes saber qué tan aptos son para la carrera de Ingeniería de Sistemas, por lo tanto en 

este proyecto se analizará qué es lo necesario para que un estudiante tenga éxito académico, 

a partir del análisis de variables cualitativas y cuantitativas, determinadas a través del 

Proyecto Educativo del Programa (PEP) y otros estudios que define qué es lo que debería 

saber y para que esta capacitado un ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle. Este 

proyecto permitirá a la Universidad del Valle y por ende al Gobierno Colombiano, tener un 

ahorro en función de la prevención de la deserción, con las políticas generadas a partir de la 

información suministrada por el prototipo, dicho ahorro es significativo pues “el 45 por 

ciento de los jóvenes que ingresan a la educación superior desertan, y este abandono le cuesta 

cada año al Gobierno 221 mil millones de pesos y a las familias, 337 mil millones cada año” 

[5]. 

 

Objetivos:  

 

Objetivo General: Desarrollar un prototipo WEB para la evaluación difusa de estudiantes 

principiantes del programa académico de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle 

sede Tuluá para apoyar la toma de decisiones por parte de las directivas en el ámbito 

académico. 

 

Objetivos Específicos: 

● Caracterizar las habilidades que se recomiendan para abordar la carrera según el 

Proyecto Educativo del Programa y otros estudios. 

● Diseñar los test que permitan valorar las habilidades con base en la caracterización 

realizada. 

● Implementar el prototipo de mecanismo difuso para la evaluación de las habilidades 

identificadas. 

 

Marco Referencial:  

 

Aspectos Determinantes del Éxito Académico de Estudiantes Universitarios 

En este trabajo se analizaron algunos aspectos determinantes del éxito académico de 

estudiantes universitarios. Se consideró como medida del éxito alcanzado que el estudiante 

lograra ser titulado y egresado, mientras que se consideró fracaso a las causales de 

eliminación, abandono de estudios o traslado. Para esto, se elaboró una base de datos de 564 

estudiantes universitarios, con 13 variables explicativas clasificadas en tres categorías: 

características personales, educación media, resultados de la prueba de aptitud académica. 

Como resultado de aplicar dos modelos logit, las principales variables que resultaron 
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determinantes estadísticamente en el éxito de los estudiantes fueron, en primer lugar, las 

notas de enseñanza media, en segundo lugar, el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud 

Académica de Matemáticas y finalmente el número de años de desfase entre el año de egreso 

de la enseñanza media y el año de ingreso a la universidad. [6] 

 

Aplicación de la lógica difusa en el proceso de evaluación en matemática 

Este proyecto se desarrolló un método basado en técnicas de la lógica difusa para la obtención 

de calificaciones de estudiantes universitarios de Matemática. Donde se tomaron como objeto 

de estudio las evaluaciones de dos cursos de la asignatura Geometría III (Proyectiva), del 

Profesorado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Misiones, correspondientes a las cohortes 2013 y 2014. Se 

diseñaron dos controladores difusos de tipo MAMDANI, en función de las características 

intrínsecas del sistema de evaluación de la cátedra, que fueron modelados con la herramienta 

FIS de Matlab. Se confrontaron los resultados aportados por el sistema de controladores 

difusos con los provenientes del proceso de evaluación tradicional de los mismos períodos, 

los resultados de la investigación mostraron que se eliminaron posibles errores en la 

determinación de la evaluación con miras a la acreditación, como también se tuvieron en 

cuenta la singularidad y desempeño del alumno. [7] 

 

Enhanced fuzzy system for student’s academic evaluation using linguistic hedges 

(Sistema difuso mejorado para la evaluación académica de los estudiantes utilizando 

coberturas lingüísticas) 

En este trabajo, se presenta un sistema de evaluación difusa para el progreso académico de 

los estudiantes basado en coberturas lingüísticas. El sistema ajusta el grado de las preguntas 

incorporando otros factores como la importancia, la complejidad y dificultad de las preguntas 

del examen, de una manera que pueda reflejar el aprendizaje y habilidades adquiridas durante 

el curso. Usando cobertura lingüística se mejoró la objetividad del sistema al diferenciar entre 

los estudiantes que decidieron ir por las preguntas complejas y difíciles, con mayor costo y 

riesgo asociado. El sistema desarrollado se comparó con el enfoque de clasificación clásica 

y difusa enfoques basados en conjuntos clásicos. Transparencia de sistemas difusos, esto es 

la capacidad para proporcionar objetivos de evaluación más justos y objetivos esperando que 

aumente su aceptación social y convencer a los interesados y a la comunidad educativa para 

que se adapten a estos enfoques. Estos enfoques no están limitados a la evaluación 

académica, se puede usar en otros sistemas de apoyo de decisiones y otras aplicaciones de 

control donde las coberturas lingüísticas se pueden usar para adaptar su desempeño. [8] 

 

Calificación de estudiantes por medio de un sistema de lógica difusa 

Este proyecto presenta un sistema de inferencia difusa que es implementado para realizar la 

calificación del desempeño de los estudiantes en una asignatura. La propuesta desarrollada 

se compone de variables de entrada cuantitativas como son los resultados de las pruebas 

escritas y tareas y una cualitativa denominada motivación del estudiante. Las reglas difusas 

se generan de manera automática a partir de la utilización de la aritmética difusa, el promedio 

ponderado difuso y la distancia entre conjuntos difusos. El sistema propuesto puede 
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emplearse para la calificación del desempeño de los estudiantes en cualquier asignatura y de 

manera automática produce como salida un escalar que se constituye en el resultado 

cuantitativo del proceso de valoración. La metodología es implementada usando Matlab y se 

valida a través del uso de distintos escenarios de evaluación que demostraron que el sistema 

difuso propuesto es confiable y robusto para establecer decisiones de aprobación de un curso. 

[9]  

 

Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Academic Performance of Students of 

Computer Application Course (Aplicación de la lógica difusa para la evaluación del 

rendimiento académico de los estudiantes del curso de aplicaciones informáticas) 

Este estudio de investigación propone un nuevo método de evaluación de desempeño basado 

en lógica difusa. En este método, consideramos tres parámetros de asistencia, calificaciones 

internas y calificaciones externas que se consideran para evaluar a los estudiantes en un curso 

de pregrado relacionado con TI. Luego, un sistema experto que utiliza lógica difusa basada 

en la técnica Mamdani se ha diseñado y probado en una muestra real y se han comparado los 

dos resultados. Finalmente, entre las conclusiones más importantes se concluye que se puede 

aplicar un enfoque de sistema difuso basado en computadora en un plano del método 

convencional pues consume mucho tiempo. Sin embargo, en algunos casos, se observó las 

variaciones en los resultados del sistema difuso para algunos estudiantes y estos tenían el 

mismo resultado a través del método convencional. [10] 

 

Aplicación Web para la selección de personal por medio de intervalos difusos de 

evaluación 

En este artículo se presenta la aplicación Web resultante del proyecto de grado denominado 

“Sistema de recomendación web para la selección de personal basado en agentes de 

software”. En el cual se presenta un apartado donde se describe la metodología utilizada para 

el desarrollo de la aplicación, así como la utilizada para configurar los agentes de software, 

también en el mismo apartado se abordan conceptos referentes a lógica difusa y agentes de 

software. Finalmente se concluye que la generación automática de las reglas lingüísticas 

facilita la aplicación de la lógica difusa, también se concluye que el uso de lógica difusa en 

procesos de selección de personal contribuye a la reducción de ambigüedad y sesgos en el 

proceso de selección de personal y que la Aplicación Web funge como un instrumento para 

el apoyo en los procesos de selección de personal.  [11] 

 

Referente teórico:  

 

Logica Difusa [1] es una técnica de la inteligencia artificial que permite trabajar con 

información con alto grado de imprecisión, en esto se diferencia de la lógica convencional 

que trabaja con información bien definida y precisa. Es una lógica multivaluada que permite 

valores intermedios para poder definir evaluaciones entre sí/no, verdadero/falso, 

negro/blanco, caliente/frío, pequeño/grande, cerca/lejos, pocos/muchos, etc. Básicamente, 

cualquier problema del mundo puede resolverse como dado un conjunto de variables de 
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entrada (espacio de entrada), obtener un valor adecuado de variables de salida (espacio de 

salida).  

 

Conjunto Difuso: Como lógica multivaluada, en la definición de grados de pertenencia, la 

lógica difusa emplea valores continuos entre 0 (que representa hechos totalmente falsos) y 1 

(totalmente ciertos). Así, la lógica binaria clásica puede verse como un caso particular de la 

lógica difusa. La lógica difusa permite establecer este mapeo de una forma adecuada, 

atendiendo a criterios de significado (y no de precisión). Los conceptos se asocian a conjuntos 

difusos (asociando los valores de pertenencia) en un proceso llamado fuzzificación. Una vez 

que tenemos los valores fuzzificados podemos trabajar con reglas lingüísticas y obtener una 

salida, que podrá seguir siendo difusa o defuzificada para obtener un valor discreto. De este 

modo, a diferencia de la teoría clásica de conjuntos que se basa en el principio básico de la 

lógica de forma que un individuo pertenece o no pertenece a un conjunto, la idea básica de 

un conjunto difuso es que un elemento forma parte de un conjunto con un determinado grado 

de pertenencia. De este modo una proposición no es totalmente (sino parcialmente) cierta o 

falsa. Este grado se expresa mediante un entero en el intervalo [0, 1]. 

 

Variables Lingüísticas: Una variable lingüística es aquella cuyos valores son palabras o 

sentencias en un lenguaje natural o artificial. De esta forma, una variable lingüística sirve 

para representar cualquier elemento que sea demasiado complejo, o del cual no tengamos 

una definición concreta; es decir, lo que no podemos describir en términos numéricos. Así, 

una variable lingüística está caracterizada por una quíntupla (X, T(X), U, G, M)  

 

● X es el nombre de la variable.  

● T(X) es el conjunto de términos de X; es decir, la colección de sus valores 

lingüísticos (o etiquetas lingüísticas).  

● U es el universo del discurso (o dominio subyacente). Por ejemplo, si la hablamos de 

temperatura “Cálida” o “Aproximadamente 25”, el dominio subyacente es un 

dominio numérico (los grados centígrados). 20  

● G es una gramática libre de contexto mediante la que se generan los términos en 

T(X), como podrían ser “muy alto”, “no muy bajo”, ... · M es una regla semántica 

que asocia a cada valor lingüístico de X su significado M(X) (M(X) denota un 

subconjunto difuso en U). [2] 

 

Inferencia Difusa: La inferencia difusa puede definirse como el proceso de obtener un valor 

de salida para un valor de entrada empleando la teoría de conjuntos difusos. 

 

Inferencia de Mamdani El proceso se realiza en cuatro pasos: 1. Fuzificación de las 

variables de entrada: El primer paso consiste en tomar los valores de las entradas y determinar 

el grado de pertenencia de estas entradas a los conjuntos difusos asociados.  

2. Evaluación de las reglas: Tomamos las entradas anteriores y se aplican a los antecedentes 

de las reglas difusas. Si una regla tiene múltiples antecedentes, se utiliza el operador AND u 

OR para obtener un único número que represente el resultado de la evaluación. Este número 
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(el valor de verdad) se aplica al consecuente, 3. Agregación de las salidas de las reglas: La 

agregación es el proceso de unificación de las salidas de todas las reglas; es decir, se 

combinan las funciones de pertenencia de todos los consecuentes previamente recortados o 

escalados, combinando para obtener un único conjunto difuso por cada variable de salida 4. 

Defuzificación: El resultado final habitualmente es necesario expresarlo mediante un valor. 

En esta etapa se toma como entrada el conjunto difuso anteriormente obtenido para dar un 

valor de salida. Existen varios métodos de defuzificación, pero probablemente el más 

ampliamente usado es el centroide; que calcula el punto donde una línea vertical divide el 

conjunto en dos áreas con igual masa. 

 

Instrumentos de Evaluación 

Test según el NCME (por sus siglas en inglés: Consejo nacional de medición en educación), 

es un instrumento de evaluación, generalmente compuesto por preguntas o elementos, que 

tienen respuestas correctas o mejores respuestas, que se usa para medir la aptitud o el nivel 

de logro de un individuo en algún dominio.  

 

Aptitudes que se evalúan más frecuentemente en los Test psicotécnicos  

 

Test de razonamiento abstracto: Es la evaluación de la lógica deductiva a través de la 

capacidad de observación y organización lógica, para evaluar esta capacidad se suele usar 

series de letras, números, dominós, monedas o cartas de póker. Test de aptitud numérica: 

Se evalúa la capacidad de comprender y trabajar las operaciones numéricas, el razonamiento 

cuantitativo y manejar con habilidad los números. Para medir esta aptitud se utilizan: las 

cuatro operaciones básicas, operaciones con fracciones, ecuaciones, potencias, raíces y 

problemas matemáticos en general. Test de concentración: los test de concentración, 

atención o retención evalúan la capacidad de estar concentrado y atento mientras que se 

realiza una tarea de repetición que resulte monótona. Para evaluar esta se suelen utilizar 

ejercicios de la memoria visual, memorizando objetos o figuras para luego reproducirlas, 

también se utilizan ejercicios de retentiva en lectura, que consisten en leer palabras, frases o 

números y luego reproducirlos. Test de aptitud espacial: Se evalúa la capacidad de 

representación mental de objetos de dos o tres dimensiones, la capacidad de diferenciar 

formas, distancias, volúmenes y posiciones en el espacio. Esta aptitud se evalúa mediante 

rompecabezas y construcción o rotación de figuras. Test de aptitud verbal: Se evalúa de 

modo oral y escrito la capacidad de las personas para comunicarse a través de las palabras, 

en estas pruebas se encuentran ejercicios de ortografía, uso de sinónimos y antónimos, 

definiciones, analogías, vocabulario, comprensión verbal, ordenar frases en desorden o 

completarlas. [3] 

 

Metodología:  

Se aborda el problema con una investigación aplicada haciendo uso de un método 

cuantitativo, ya que este es un proceso de escogencia entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística, por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. 
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Paralelamente, dentro de este tipo de investigación se escogió un enfoque experimental, ya 

que es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o conglomerado, 

son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y control, y son analizados con respecto 

a un factor o medida que el investigador introduce para estudiar y posteriormente evaluar. 

Todo esto será de utilidad a la hora de hacer el estudio sobre las variables independientes que 

influencian el éxito académico de estudiantes de ingeniería de sistemas, además para el 

desarrollo de los cuestionarios, de manera que será posible constatar con datos estadísticos y 

estudios previos su validez, es decir a través de la investigación aplicada se estudiará, creará 

y validará todos los instrumentos que necesitaremos para la realización del presente trabajo. 

 

Por otro lado, para la selección de la metodología de desarrollo de software se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

● Soporte orientado a objetos  

● Adaptable a cambios  

● Basado en casos de uso  

● Posee documentación adecuada  

● Facilita la integración entre las etapas de desarrollo  

● Relación con UML  

● Permite desarrollo software sobre cualquier tecnología  

 

Por lo tanto y basándose el grado de conocimiento para el desarrollo se propone una 

metodología kanban, ante la limitación del tiempo que implica el desarrollo del trabajo de 

grado (8 meses) esta ofrece un desarrollo ágil, adaptándose muy bien a la cantidad de 

integrantes y teniendo en todo momento el control sobre las actividades realizadas. Kanban 

además de ser una metodología para para la gestión de proyectos, también es una herramienta 

el desarrollo de software, siendo utilizada en diferentes proyectos de todas las áreas (no solo 

en el desarrollo de software) y otorgando un control claro del estado del trabajo, por eso en 

este trabajo se toma la decisión de trabajar con esta metodología. 

 

Resultados esperados: 

 

● Documento con la identificación de las habilidades de estudio, su significado y su 

forma de medición. 

● Documento con los cuestionarios diseñados. 

● Prototipo web que contenga el mecanismo difuso usado para la evaluación de las 

habilidades. 

 

Resultados obtenidos: 

 Documento con el contexto de las variables, su significado y forma de medición 

 Encuesta y respuestas de encuesta, realizadas a los docentes para determinar el peso 

de las variables, previamente identificadas. 
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 Documento con cuestionarios 

 Documento con respuestas de los cuestionarios, realizadas por los estudiantes 

 Prototipo web que contiene el mecanismo de inferencia difusa. 

 

Impactos:  

 

Social: se tendrán estudiantes y profesionales más pertinentes y motivados con sus carreras 

ayudando así a mejorar la deserción académica y además buscando mejorar la calidad de vida 

de todas estas personas, entregando a la sociedad profesionales más capaces. 

 

Económico: Se busca optimizar los recursos asignados por el estado a la educación superior 

evitando así malograr estos dineros en carreras que toman más tiempo de lo necesario o 

simplemente no se terminan, este ahorro podría llegar a significar que más personas puedan 

tener acceso a la educación superior. 

 

Administrativo: Se busca proveer de una herramienta a las directivas de la Universidad la 

cual les dará la oportunidad de consultar información que puede determinar el posible éxito 

académico de un grupo de estudiantes o uno en conciso, se busca apoyar la toma de 

decisiones en temas académicos como pueden ser monitoras, refuerzos, cursos de nivelación 

etc. 

 

Discusión: 

Con base el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

del Valle y otros referentes como el Computer Curricula. Se seleccionaron tres variables para 

realizar este estudio, dichas variables fueron: Lógica Matemática, Comunicación 

Interpersonal y Motivación. Para poder evaluar las variables dentro de un mecanismo difuso 

fue necesario asignarles un peso, para ello se realizó una encuesta a los docentes de 

Ingeniería. Y una vez evaluados los estudiantes y cargados sus resultados en la base de datos, 

el prototipo web basado en lógica difusa muestra los resultados de evaluación individual, por 

cohorte y por programa académico dando un balance general del estado de los estudiantes 

para afrontar la carrera de ingeniería de sistemas. Se discute entonces que a partir de este 

proyecto se pueden generar unos posibles trabajos futuros los cuales son: 

 

 Facilitar la interoperabilidad con Learn Management System como el Campus Virtual 

de la Universidad del Valle, para facilitar la realización de los cuestionarios y 

mantener la base de datos alimentada constantemente para ver el progreso de los 

estudiantes  

  Generar una base de datos de preguntas para que se puedan crear diversos 

cuestionarios que evalúen las variables deseadas  

  Implementar la utilización de diversos tipos de funciones de pertenencia tales como 

la gaussiana y la sigmoidal, de manera que las funciones de pertenencia puedan ser 

generadas acorde a distintas necesidades de evaluación   
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  Realizar nuevas pruebas que midan las variables sugeridas por los docentes, en este 

caso la variable trabajo en equipo.  

 Generar Nuevas consultas donde se muestren datos planos que representen más 

información que las gráficas actuales, generando nuevas formas de interactuar con la 

información presentada. 

 Extender el uso de la aplicación WEB a otros programas académicos para que de 

igual manera las directivas evalúen a los estudiantes y realicen seguimiento y 

controles que mitiguen las posibles deserciones, basados en sus propias variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Finales: 

 

 El Alfa de Cronbach resultó ser una herramienta muy útil para la validación de la 

consistencia interna de los cuestionarios.  

  La Utilización de FrameWorks y Templates en procesos de ingeniería de Software 

agilizan el desarrollo de los mismos. En este caso de Bootstrap y Free Matrix 

Admin que se utilizaron fácilmente en este proyecto  

  El proceso de la lógica difusa manualmente, representa una actividad dispendiosa y 

compleja, debido al crecimiento exponencial en la generación de las reglas de 

inferencia difusa a partir del número de variables y etiquetas lingüísticas. 

 La utilización de lógica difusa en la evaluación académica, permite la combinación 

de calificaciones cuantitativas con calificaciones cualitativas, enriqueciendo la 

forma de evaluar a los estudiantes 
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