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Evaluación de competencias profesionales  
en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de  
Información asistida por las tecnologías  

de la información y la comunicación

Resumen

La presente investigación estuvo destinada a la evaluación del nivel 
de desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes de 
Ingeniería en Sistemas de Información. Para este fin se elaboró un 
modelo formativo informatizado de evaluación de competencias 
profesionales sustentado en la interrelación entre la integralidad de 
la tarea evaluativa de competencias profesionales, la dialogicidad 
reflexiva de la retroalimentación, el protagonismo co-participativo 
reflexivo y la informatización vertebradora.

estas cualidades se presentan simultáneamente durante todo el 
proceso de evaluación de competencias profesionales del estudian-
te de Ingeniería de Sistemas de Información. El modelo fue imple-
mentado a través de una estrategia de evaluación. En calidad de 
métodos y técnicas de carácter empírico, entre otros, se aplicaron 
la observación, el cuestionario, la entrevista y el pre-experimento. 
Para determinar la valoración científico-metodológica del modelo y 
la estrategia se empleó la valoración de expertos (variante del méto-
do Delphi) y se comprobó la factibilidad de la estrategia a través de 
un pre-experimento pedagógico desarrollado con estudiantes de 8° 
y 9° cuatrimestres de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Infor-
mación, en la Universidad APEC.

Palabras claves

evaluación de competencias, evaluación asistida por las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, evaluación a estudiantes 
de Ingeniería en Sistemas de Información.
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Introducción

en el nuevo milenio los ingenieros de sistemas se encuentran ante 
numerosos retos para poder satisfacer los requerimientos tecnológi-
cos que están modificando el rumbo de la Informática. Entre estos, 
para citar algunos de los más importantes, se encuentran el uso ra-
cional y eficiente de la tecnología alineado con la protección del me-
dio ambiente, la racionalización y justificación de la gobernabilidad 
de tecnología de información, la visión global para la gestión del ren-
dimiento empresarial a través de la inteligencia de negocios, y la me-
canización y estructuración de la gestión de datos no estructurados 
que permitan mejorar los procesos e incrementar la productividad.

para enfrentar los citados retos tecnológicos, de manera que se re-
flejen directamente en la optimización económica, operativa y téc-
nica, las empresas requieren ingenieros de sistemas proactivos que 
evidencien competencias profesionales informáticas que les permi-
tan ser líderes en el desarrollo y en el funcionamiento de la tecnolo-
gía conforme a las tendencias actuales.

es por eso que en el ámbito laboral la evaluación de desempeño 
por competencias ha tomado una importancia singular a fin de de-
terminar si el personal informático es el idóneo para enfrentar los 
retos del nuevo milenio y administrar efectiva y eficientemente los 
cambios tecnológicos necesarios. Las instituciones de educación 
superior (ies), como responsables de formar los profesionales in-
formáticos, deben cumplir con las nuevas demandas que plantea la 
sociedad de ingenieros de sistemas competentes, es decir, con una 
formación integral capaces de desempeñar sus funciones conforme 
a nuevos requerimientos tecnológicos apegados a principios éticos.

sin embargo, a pesar de la importancia de la evaluación de compe-
tencias profesionales en las IES, las investigaciones realizadas han 
develado que, en general, en las carreras de ingeniería de sistemas1 

1 La revisión bibliográfica en las universidades latinoamericanas develó que 
algunas universidades no diferencian la especialización de las carreras de in-
geniería de sistemas en “sistemas de información”, o “sistemas de computa-
ción”, sino que se engloban como Ingeniería de Sistemas.
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en las universidades a escala nacional (Universidad apec, Universi-
dad Iberoamericana, Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra, instituto tecnológico de santo Domingo) y a escala internacional 
(Universidad nacional de colombia, Universidad católica de co-
lombia, Universidad de los andes, Universidad nacional autónoma 
de México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de Pa-
namá, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, Universidad tecnológica nacional, Universidad de Buenos aires, 
Universidad mesoamericana, Universidad del Valle de Guatemala) 
se evalúan conocimientos y habilidades de manera independiente en 
las asignaturas, sin incluir las actitudes y valores éticos.

Las investigaciones realizadas revelaron que, aun cuando a escala 
de las ies no se apliquen evaluaciones de competencias, en varios 
países se aplican pruebas especializadas de competencias al con-
cluir los estudios de grado para establecer las equivalencias entre 
modalidades educativas y aprendizajes técnicos. Entre las más 
conocidas de América Latina y el Caribe se encuentran el EGEL 
(Examen General para el Egreso de la Licenciatura) y el EGETSU 
(Examen General para el Egreso de Técnico Superior Universitario) 
en México, el EPP (Examen de Práctica Profesional) en Chile, las 
ecaes (estado de calidad de la educación superior) en colombia, 
y en el ámbito de república Dominicana se encontraron las pruebas 
de capacitación técnica informática impartidas por el instituto de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

al analizar las referidas evaluaciones, aun cuando el objetivo des-
crito fue medir las competencias desarrolladas, éstas consisten en 
preguntas dirigidas a evaluar niveles de conocimiento y habilida-
des puntuales; sin embargo, no se observa la integridad de las áreas 
del saber, ni se evidencia la inclusión de actitudes, como expresión 
de una conducta ética. Por otro lado, se apreció que las mismas solo 
cumplen con la función de comprobación de resultados, dado que 
se producen al final del proceso y obvian su función formativa.

Además, al ser aplicadas al final del proceso de formación no cuen-
tan con una retroalimentación oportuna que permita al evaluado 
autorregular su proceso. Finalmente, se encontró que, de las eva-
luaciones mencionadas, solo la ecaes en colombia tiene carácter 
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obligatorio para obtener el título universitario. Asimismo, fue la 
única de las evaluaciones analizadas que se aplica utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Consecuen-
temente, es opinión de la autora que los objetivos de las pruebas 
para certificar las competencias profesionales del ingeniero de sis-
temas no se logran, ya que se realiza una evaluación limitada y se-
gregada de los saberes aprendidos.

En el contexto de la República Dominicana, se realizó una investi-
gación en torno a la evaluación a los profesionales del área de tec-
nología de información. Fueron encuestadas 52 empresas medianas 
y grandes y se comprobó que las principales razones para contra-
tación y retención de personal informático calificado son las com-
petencias profesionales (84%), la experiencia demostrada (67%) y el 
grado universitario (58%). Además, se comprobó que para determi-
nar la idoneidad de sus empleados, el 63% de las empresas afirmó 
que realiza evaluaciones de desempeño específicas a competencias 
profesionales.

Una observación notable fue que el 87% de las empresas encuesta-
das declaró incluir en sus evaluaciones el apego a los valores y la 
ética profesional; sin embargo, un 6% de las que afirman evaluar 
competencias, no los incluyen. De esta investigación se concluye 
que las empresas dominicanas privilegian las competencias pro-
fesionales del ingeniero de sistemas como eje coordinador de las 
evaluaciones de desempeño de su personal informático y toman en 
consideración su comportamiento ético al momento de evaluarles.

En el contexto de la Universidad APEC (UNAPEC) en la Repúbli-
ca Dominicana, al analizar los programas de las asignaturas de las 
carreras de informática publicados en el sitio web de UNAPEC, se 
verifica que no estipulan las competencias específicas ni el sistema 
de valores que hay que desarrollar y promover, a pesar de que está 
contenido en el Modelo Educativo de la Universidad APEC (Lega-
ñoa, 2005).

Las investigaciones revelaron que los programas de las asignaturas 
de la carrera de ingeniería de sistemas de información (isi), a pe-
sar de tener plasmados los objetivos, no declaran las competencias 
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profesionales que se pretende desarrollar, ya que se expresan como 
sistemas de conocimientos y habilidades, pero se obvian los siste-
mas de valores y actitudes que se desarrollarán y evaluarán. Por 
otro lado, las encuestas revelaron que la evaluación del aprendizaje 
en la carrera de isi se realiza de forma asistémica, desagregada, con 
nula o poca participación del estudiante, circunscrita a conocimien-
tos y habilidades, dirigida fundamentalmente a la comprobación 
de resultados, y con un empleo limitado de la retroalimentación y 
de las TIC.

en resumen, todas estas prácticas de evaluación del aprendizaje de 
la carrera de isi muestran una evaluación de los conocimientos y 
habilidades de modo segregado y carecen de la relación entre estos, 
así como de la inclusión de los valores y actitudes para conformar 
el modo de actuación de un profesional informático. Además, se 
observa cómo se privilegia la función de comprobación de resul-
tados. Consecuentemente, las prácticas actuales no reflejan las ten-
dencias de evaluación que requiere la sociedad, la que exige que se 
evalúe de manera integrada el saber conocer, saber hacer, saber ser 
y saber convivir. Por ende, se define el problema científico como 
insuficiencias en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad APEC. 
se delimita el objeto al proceso de evaluación del aprendizaje del 
estudiante de ingeniería de sistemas de información.

En la caracterización epistemológica e histórica de este objeto se 
coincide con Perrenoud (1999), González (2001), Ryan (2003) y 
Dorrego (2006) en la connotación formativa de la evaluación del 
aprendizaje y en la comunicación interpersonal como una de las 
características capitales de la misma. Sin embargo, investigaciones 
recientes tales como las realizadas por Duta y colaboradores (2007), 
Bernabé (2008) y Hawes (2008) revelan cómo en la práctica existen 
insuficiencias en potenciar este carácter formativo de la evaluación 
y aprovechar la participación de los discentes en la misma para me-
jorar y orientar su proceso de aprendizaje.

en el caso particular de la evaluación del aprendizaje en la carre-
ra de isi, el análisis tendencial reveló que un recurso importante en 
las mismas lo constituyen las TIC, cuyo empleo se ha incrementado. 
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Sin embargo, no se hace uso de todas las potencialidades que és-
tas ofrecen. Se concuerda con Kearsley (2000), Lara (2003), Taras 
(2003), Koper y Olivier (2004) y Cabero (2004) en que las principa-
les funcionalidades que proveen las tic a la evaluación son la co-
nectividad, la facilidad de centrar las actividades en el estudiante, 
la apertura del espacio y el tiempo, la actividad en comunidad, la 
colaboración, la experiencia multisensorial y la autenticidad; po-
tencialidades que las investigaciones han develado que no se inte-
gran desde una concepción pedagógica para ser utilizadas como 
herramientas cognitivas.

asimismo, analizando investigaciones recientes que abordan el 
empleo de las tic en la evaluación, tales como las tesis doctorales 
de Bernabé (2008) y Migueláñez (2008), se observa que utilizan las 
TIC para comprobar los resultados de las competencias formadas. 
sin embargo, no toman en cuenta el rol que desempeñan sus siste-
mas simbólicos y demás potencialidades para viabilizar el carácter 
formativo de la evaluación.

además, el análisis tendencial reveló que el contenido de la eva-
luación se comporta desde una evaluación limitada fundamental-
mente a valorar conocimientos, hacia una evaluación que incluye 
habilidades, actitudes y valores.

sin embargo, se evidencia que esta inclusión de los saberes se realiza 
de forma segmentada y no sistémica, razón por la que es necesario 
desarrollar nuevas propuestas que permitan realizar las evaluacio-
nes desde una concepción integradora y sistémica. Considerando 
que la competencia profesional es la integración de los saberes, y 
atendiendo a los requisitos de la sociedad de contar con profesiona-
les informáticos competentes conforme los retos del nuevo milenio, 
es imprescindible que las ies adecuen la formación y evaluación de 
los estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas en torno a 
competencias profesionales.

La indagación sobre el tema develó que autores como Cabrera y Bor-
das (2001), Hall y Burke (2003), Muñoz y colaboradores (2004) coin-
ciden en la idea de que al evaluar competencias es necesario medir 
el nivel de desarrollo de éstas a medida que se integra y transforma 
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el saber, realidad que las prácticas actuales no manifiestan. Asimis-
mo, autores más recientes como Kaftan (2006), Martí (2007), Villa 
(2007), Villardón (2007), Cano (2008), Hawes (2008) y Tobón (2008) 
han declarado adicionalmente que la evaluación de competencias 
debe constituir una oportunidad de formación, así como de la par-
ticipación consciente del estudiante a través de una diversidad de 
instrumentos de evaluación. Consecuentemente, aunque la teoría 
evidencia la necesidad de la diversidad de los instrumentos de eva-
luación, del sentido formativo y de la participación consciente, esta 
no se ha conjugado para evaluar la naturaleza holística de la com-
petencia, la que requiere la integración como un todo de los instru-
mentos de evaluación, de la participación y de la retroalimentación, 
individual y colectivamente. Dado todo lo anteriormente expuesto, 
aún se evidencian limitaciones epistemológicas en las concepcio-
nes actuales sobre la caracterización del proceso de evaluación, lo 
cual da cuenta de la necesidad de una reconstrucción teórica que la 
transforme en una evaluación formativa de competencias profesio-
nales con el empleo de las TIC.

a partir de esto y considerando que los programas de la Univer-
sidad apec no están concebidos por competencias, el objetivo 
consiste en elaborar una estrategia para la evaluación del nivel de 
desarrollo de competencias profesionales en las asignaturas de la 
carrera de ingeniería de sistemas de información, sustentada por 
un modelo formativo informatizado que posibilite una evaluación 
integral y contribuya a la formación en dichas competencias.

consecuentemente, se delimita el campo de acción a la evaluación 
de las competencias profesionales del estudiante de ingeniería de 
sistemas de información utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la Comunicación (TIC). Si se define como hipótesis que si 
se aplica una estrategia para la evaluación de competencias profe-
sionales que tenga como base un modelo formativo informatizado 
dinamizado por la contradicción existente entre la evaluación de la 
competencia como totalidad y la evaluación analítica de los saberes 
que la integran, se puede contribuir a perfeccionar la valoración 
de las competencias profesionales al favorecer la formación de las 
mismas en el estudiante de la carrera de ingeniería de sistemas de 
Información.
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Las tareas científicas de la investigación fueron: (a) caracteri-
zar epistemológica e históricamente el proceso de evaluación del 
aprendizaje del estudiante de ingeniería de sistemas de informa-
ción; (b) caracterizar psicológica y didácticamente la evaluación de 
competencias profesionales con el empleo de las tecnologías de in-
formación y comunicación (tic); (c) caracterizar el estado actual 
de la evaluación del aprendizaje y la formación y evaluación de 
competencias en la carrera de isi en Unapec; (d) elaborar el mo-
delo teórico de evaluación del nivel de desarrollo de competencias 
en el estudiante de ingeniería de sistemas de información, funda-
mentado en el uso de las tic; (e) diseñar las etapas de una estra-
tegia con sus acciones correspondientes, basada en el modelo para 
la evaluación del nivel de desarrollo de competencias profesiona-
les; (f) corroborar la efectividad de implementación del modelo y 
la  estrategia a partir de la valoración de expertos; y (g) valorar el 
modelo y la estrategia a través de un pre-experimento pedagógico.

Marco teórico contextual de la evaluación de  
competencias profesionales en el estudiante  
de ingeniería de sistemas de información

para realizar la caracterización epistemológica, psicológica y didác-
tica de la evaluación de competencias profesionales en el estudiante 
de ingeniería en sistemas de información, la autora aplicó el méto-
do del análisis-síntesis. A continuación se expresan los resultados 
alcanzados en esta caracterización.

en la educación superior, para poder acreditar que el estudiante de 
Ingeniería de Sistemas de Información ha sido formado conforme 
al perfil declarado por cada universidad, se lleva a cabo el proceso 
de evaluación como parte de su proceso de formación. La concep-
ción de la evaluación educativa ha evolucionado conjuntamente 
con el proceso formativo, observándose cómo los diferentes autores 
la conciben en función de una o varias de sus características o de 
sus funciones conforme el momento histórico donde se desarrolla.

entre los aportes más recientes se encuentran autores que propo-
nen mejoras al instrumento de medición tal como Sanders (2000), 
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quien, aunque insiste en la función de medición de la evaluación, la 
considera un modelo de valor añadido para medir la influencia del 
sistema educativo en el progreso del estudiante; Gimeno-sacristán 
(2002), quien la asume como un juicio de valor justo (utiliza el tér-
mino justipreciar) y Popham (2005), quien la considera como un 
método para medir cómo los estudiantes logran cumplir con una 
tarea. Milán y colaboradores (2004) la conciben como “el proceso 
encaminado a la valoración de cómo el resultado, como expresión 
del estadio final del proceso, expresa el proceso en su conjunto, por 
ello evaluar es delimitar la pertinencia, la optimización y el impacto 
del proceso que se manifiesta”. Se observa que esas concepciones 
reflejan muchos rasgos desde su concepción en una evaluación del 
aprendizaje, sin transformarla en una evaluación para el aprendi-
zaje (Escudero, 2006).

Se coincide con autores como Perrenoud (1999), González (2000), 
Ryan (2003) y Dorrego (2006) quienes resaltan la connotación for-
mativa de la evaluación del aprendizaje como característica capital 
de la misma, apoyada por la comunicación interpersonal entre do-
centes y discentes. Lo anterior es corroborado en la IX Conferencia 
del Diplomado internacional Didáctica y currículo del centro de 
Desarrollo social e investigación, a través de la disertación de doc-
tores expertos en Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba, 
quienes expresan que durante la interacción al evaluar se produ-
ce una influencia recíproca que tiene una determinación histórico-
social que cumple diversas funciones a la vez, siendo las funciones 
formativas las capitales. Lo anterior responde a determinados pro-
pósitos conscientemente planteados que suponen diversos medios, 
procedimientos, fuentes y agentes de evaluación para incidir sobre 
todos los elementos implicados en la enseñanza y ayuda para con-
figurar el ambiente educativo (CEDESI, 2007).

por otro lado, al revisar investigaciones recientes como las reali-
zadas por Duta y colaboradores (2007), Bernabé (2008) y Hawes 
(2008), se revela que en la práctica actual existen insuficiencias en 
potenciar el carácter formativo de la evaluación, a la vez que no se 
aprovecha la participación de los estudiantes en el proceso de eva-
luación para que, a través de la reflexión, se logre mejorar y orientar 
su proceso de aprendizaje. Se asume para la presente investigación 
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la definición de López (2005), quien considera la evaluación forma-
tiva como aquella que comprende todas aquellas actividades dise-
ñadas para motivar, aumentar la comprensión y proporcionar a los 
estudiantes una indicación de sus progresos.

Se corroboró con diversos autores, quienes han trabajado con la 
concepción de la evaluación formativa, al concordar que esta cum-
ple con las siguientes características en las actividades evaluativas: 
continuidad en el proceso de evaluación, uso de diversidad de me-
dios e instrumentos, empleo de una retroalimentación adaptada al 
proceso de evaluación con función formativa, participación activa 
del estudiante y distinción de tres modalidades de regulación. Di-
chas modalidades son: regulación interactiva que estimule al estu-
diante a involucrarse, a la vez que contribuya a su propio desarro-
llo; regulación retroactiva que remedie y aproveche el error en la 
reflexión; y regulación proactiva que prepare hacia nuevas activi-
dades, consolide y enriquezca el aprendizaje (Allal y Mottier, 2003).

Investigaciones recientes, con las cuales la autora se identifica, son 
las realizadas por Hawes (2008) en las que concluye que la educación 
en la última década ha utilizado el concepto de “objetivos” como or-
ganizador del proceso de evaluación de los aprendizajes; y desde el 
modelo de competencias se cuestiona el concepto de objetivo y su 
práctica asociada, por lo que se requiere la búsqueda de una evalua-
ción que considere los contextos donde ocurren los aprendizajes y 
que permita mejorar y orientar el proceso de aprendizaje.

asimismo, se concuerda con la investigación realizada por Duta 
y colaboradores (2007), quienes concluyen que se debe superar la 
visión de medición ponderable a una valoración del progreso in-
dividual del estudiante y, de sus recomendaciones, la autora asu-
me que la evaluación tiene un sentido formativo que combina la 
hetero-evaluación con la auto y coevaluación.

Respecto al referente psicológico, la autora se afilia al enfoque his-
tórico-cultural. Desde esa perspectiva de análisis se adoptan como 
sustento principal de la investigación diferentes categorías y plantea-
mientos teóricos de los autores representativos del área, tales como 
el papel desarrollador del aprendizaje y la enseñanza; el papel de 
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la actividad, los roles del docente y los discentes; la concepción de 
una evaluación dinámica; el papel de las interacciones sociales en 
la evaluación y la formación de competencias; el papel de la co-
municación en el aprendizaje, la formación de competencias y su 
evaluación; el papel de la retroalimentación en el proceso evalua-
tivo, como proceso comunicativo; la unidad entre lo cognitivo y lo 
afectivo; el papel del lenguaje: las herramientas e instrumentos, la 
mediación semiótica y el papel de las TIC como herramientas me-
diadoras; y el papel de las tic y la instantaneidad en la evaluación, 
con su consecuente influjo en la motivación del discente.

Para la presente investigación se asume como definición de eva-
luación de competencias “el proceso mediante el cual se recopilan 
evidencias para determinar el grado de desarrollo de las competen-
cias en una persona, empleando criterios acordados, buscando re-
troalimentar a la persona de tal forma que esto posibilite mejorar su 
formación e idoneidad” (Tobón, 2008). Esa definición, aunque no lo 
precisa, es aplicable a la evaluación de competencias profesionales.

además, al analizar la literatura en evaluación de competencias se 
corrobora con Cabrera y Bordas (2001), Hall y Burke (2003), Mu-
ñoz y colaboradores (2004) en el hecho que al evaluar competencias 
es necesario medir el nivel de desarrollo de éstas a medida que se 
integra y transforma el saber, realidad que las prácticas actuales 
no develan. Asimismo, se está de acuerdo con autores más recien-
tes como Kaftan (2006), Martí (2007), Villa (2007), Villardón (2007), 
Cano (2008) y Hawes (2008), quienes han declarado que la evalua-
ción de competencias debe constituir una oportunidad de forma-
ción; así como de la aplicación de una diversidad de instrumentos 
en los cuales se involucre al estudiante, haciéndole consciente de 
su nivel de competencias, características que no se evidencian en la 
práctica actual.

al revisarse las investigaciones sobre las principales funcionali-
dades que proveen las tic a la evaluación, se está de acuerdo con 
Kearsley (2000), Lara (2003), Taras (2003), Koper y Olivier (2004) y 
Cabero (2004) en que las mismas son: la apertura del espacio y el 
tiempo, la conectividad, la actividad en comunidad, la colaboración, 
la experiencia multisensorial, la facilidad de centrar las actividades 
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en el estudiante, y la autenticidad; potencialidades que las investi-
gaciones han develado que no se integran en el ámbito pedagógico 
como herramienta cognitiva. Se corrobora con Coll (2004) que la 
importancia no reside en las características propias de las tic, sino 
en la incidencia en la evaluación y su impacto en el aprendizaje a 
través de la actividad conjunta. Consecuentemente, se resume que 
el empleo de las TIC debe transformarse de un medio a una herra-
mienta mediadora.

al revisar la bibliografía actual de algunas investigaciones recien-
tes sobre evaluación de competencias que utilizan las tic, se en-
cuentra a Muñoz (2008) quien realiza aportes significativos en tor-
no a la participación del estudiante en su proceso formativo y de 
evaluación de competencias. Esta evaluación se basa en un modelo 
de matrices de evaluación para ser aplicado como instrumento de 
autoevaluación que permita una guía de orientación hacia el logro 
de los objetivos. Se menciona que las matrices pueden ser holísticas 
o analíticas, pero asume la analítica en su investigación basándose 
en el nivel de detalle que la misma permite.

sin embargo, la autora opina que, dado que la concepción de las 
competencias es holística, se deben evaluar éstas de forma holísti-
ca, conjuntamente con la modalidad analítica. Además, la investi-
gación tiene limitadas referencias a la retroalimentación, llegando 
a comentar que si el tiempo de evaluación fuese más extenso se 
pudiera aumentar la retroalimentación, con lo cual se difiere dado 
que las TIC pudieron aprovecharse en este sentido. Finalmente, se 
observa que las TIC fueron utilizadas exclusivamente como recurso 
para evaluar los resultados del proceso sin aprovechar sus poten-
cialidades para la formación.

Otra investigación reciente analizada (Migueláñez, 2008) aborda 
las tic en la evaluación de competencias y les da un tratamiento 
de ventaja para la evaluación, primordialmente a través de la re-
troalimentación instantánea, la que permite una satisfacción inme-
diata al estudiante por su logro, al igual que el uso de instrumentos 
multimedia y el desarrollo de habilidades tecnológicas y del com-
putador. En la misma no se considera que el docente tenga las com-
petencias necesarias para planificar, desarrollar y llevar a cabo la 



463proyección de las ciencias pedagógicas en Unapec

evaluación aplicando las tic; sin embargo, es opinión de la autora 
que, dada la facilidad que proveen las plataformas tecnológicas que 
adoptan las universidades, el docente está en capacidad de diseñar, 
aplicar y administrar evaluaciones apoyadas en las TIC.

Las plataformas tecnológicas de mayor apoyo son los entornos vir-
tuales pues ayudan al docente a gestionar una asignatura a través 
de la red, incluyendo la distribución de los contenidos; la interco-
municación virtual de los estudiantes y el docente a través de co-
rreo electrónico, foros de discusión o chats; la evaluación tanto a 
los alumnos, como de los alumnos al docente y a la asignatura a 
través de las encuestas; y el almacenamiento de información sobre 
las actividades evaluativas y su retroalimentación individualizada.

Para elaborar la caracterización histórica, la autora realizó el análi-
sis tendencial de los aspectos que han caracterizado el proceso de 
evaluación del aprendizaje del estudiante de ingeniería de sistemas 
de Información (ISI) en Latinoamérica. Se ha tomado como fuente 
lo publicado por las diversas escuelas de informática de las univer-
sidades latinoamericanas. En aras de delimitar cómo se ha desarro-
llado la carrera de isi, esta síntesis cronológica toma en considera-
ción los siguientes indicadores: objetivo de la enseñanza, contenido 
de la evaluación, participación en la evaluación y uso de las tic en 
la evaluación.

Estos indicadores han permitido identificar dos períodos de eva-
luación del aprendizaje del estudiante de la carrera de isi: el de 
evaluación focalizada y el de la evaluación diversificada. Dentro 
del primer período se encuentran dos etapas: la de evaluación con-
ceptual y la de evaluación aplicativa; mientras que en el segundo 
período se encuentran también dos etapas: la de evaluación sincré-
tica limitada y la de evaluación ampliada.

Este estudio histórico-tendencial ha permitido, entonces, revelar el 
comportamiento de los indicadores —objeto de análisis— y su di-
námica a través del tiempo, del modo que se señala:

• Desde un objetivo de la formación centrado en los conoci-
mientos hacia el desarrollo de los componentes de las compe-
tencias, aunque en muchos casos no se integren.
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• Desde una evaluación reducida fundamentalmente a cono-
cimientos hacia una evaluación que incluye conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores. Sin embargo, se evidencia la 
necesidad de buscar nuevas propuestas que posibiliten eva-
luar desde una concepción más holística.

• Desde una evaluación donde el profesor era el actor principal 
a una evaluación con visión compartida de actores (estudian-
tes y docentes).

• Desde una evaluación con limitado o nulo uso de las TIC ha-
cia un incremento de su empleo en la formación del profesio-
nal, la preparación del profesorado y el aprovechamiento de 
estas en todo el proceso formativo, aunque aún no se utiliza 
todo el potencial de las mismas.

consecuentemente, el proceso de investigación realizado en torno a 
la evaluación del aprendizaje en la carrera de ingeniería de sistemas 
de Información devela insuficiencias que es necesario minimizar en 
torno a la evaluación de competencias con el empleo de las TIC.

En el contexto de la Universidad APEC desde el cuatrimestre sep-
tiembre-diciembre 2005 se inició el uso de un entorno virtual de 
aprendizaje bajo Moodle. Este incluye una serie de facilidades para 
la intercomunicación virtual entre el docente y sus estudiantes. Una 
de las facilidades es la inclusión de la evaluación asistida por el 
computador en la forma de preguntas de selección múltiple. Desde 
el punto de vista del docente y de los estudiantes, su uso es gratuito. 
Entre las debilidades observadas en las herramientas mencionadas 
se encuentra no tomar en cuenta el proceso (ya que solo se toma en 
cuenta el resultado), y el hecho de no involucrar a los estudiantes 
en el proceso de evaluación podría hacerse a través de la auto y de 
la co-evaluación, pero se requiere la intervención del docente para 
su procesamiento pues la plataforma no lo provee. Es por eso que 
la investigadora asume la evaluación de competencias que utilizan 
las TIC y no se apoya en su totalidad en éstas.

En la interpretación científica realizada por la autora de esta inves-
tigación existen limitaciones en la conceptualización de la evalua-
ción de competencias profesionales, evidenciadas por la práctica 
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de aplicar instrumentos específicos para valorar analíticamente 
los componentes de la competencia, mientras que la misma es una 
integración de dichos componentes. De igual manera, aún se evi-
dencian limitaciones epistemológicas en las teorías actuales sobre 
la caracterización del proceso de evaluación al crearse la necesidad 
de una reconstrucción teórica que lo perfeccione desde un enfoque 
por competencias con el empleo de las TIC.

Modelo y estrategia de evaluación de competencias  
profesionales en estudiantes de ingeniería de sistemas 
de información, con el uso de las tecnologías de la  
información y la comunicación

En el ámbito laboral existe la necesidad de contar con personal que 
posea las competencias profesionales de lugar para desempeñarse 
eficientemente. Por tanto, es imprescindible que las instituciones de 
educación superior formen en dichas competencias. Sin embargo, 
las investigaciones han revelado que muchas universidades no po-
seen currículos diseñados por competencias.

consecuentemente, en esos casos se puede contribuir a la forma-
ción de competencias desde la perspectiva de la evaluación cuan-
do se dimensiona la función formativa de la misma. Así, se debe 
crear un proceso de evaluación que contribuya a la formación del 
estudiante de isi como profesional crítico que integre las dimen-
siones del saber conocer, saber hacer, saber ser, saber emprender y 
saber convivir dentro de cada uno de los contextos en que se desen-
vuelva. Igualmente, por medio de éste transformar las actividades 
evaluativas en algo más que una demostración o certificación para 
convertirlas en un proceso reflexivo para el estudiante y para el do-
cente que repercuta en el perfeccionamiento del proceso formativo.

para elaborar el modelo de la evaluación de competencias profe-
sionales se aplicó el método sistémico-estructural-funcional. El mo-
delo formativo-informatizado para la evaluación de competencias 
profesionales en estudiantes de ingeniería de sistemas de informa-
ción está compuesto por cuatro subsistemas enlazados mediante 
relaciones de coordinación: 1. integralidad de la tarea evaluativa; 
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2. dialogicidad reflexiva en la retroalimentación; 3. protagonismo 
co-participativo formativo; y 4. informatización vertebradora. 
Los mismos se representan en la figura No. 1 y se argumentan a 
continuación:

• Subsistema integralidad de la tarea evaluativa. La integra-
lidad de la tarea evaluativa es la cualidad que responde a la 
necesidad de evaluar el todo desde la parte, mientras se in-
tegran las dimensiones de los saberes en la competencia y se 
refleja a su vez la vinculación sistémica entre las competen-
cias evaluadas con las distintas competencias profesionales 
del Ingeniero de Sistemas de Información. Este subsistema 
está integrado por tres componentes con relaciones de coor-
dinación: la integración de saberes, la vinculación sistémica y 
la singularidad-totalidad.

- La integración de saberes es la cualidad de la tarea eva-
luativa que permite consolidar como un todo, los sabe-
res (saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir) 
que componen las competencias profesionales de un in-
geniero de sistemas de información. La tarea evaluativa 
integrada ayuda a poner en contexto los datos para con-
vertirlos en información y a contextualizar la información 
para transformarla en conocimiento a partir de la activi-
dad evaluativa mediada por los signos como el mecanis-
mo fundamental que une el mundo social externo con la 
apropiación del conocimiento.

- La vinculación sistémica es la cualidad que permite inte-
grar las competencias profesionales bajo evaluación con 
el resto de las competencias profesionales formadas hasta 
el momento como parte del pensamiento sistémico y esta 
forma parte de la lógica de la profesión del ingeniero de 
Sistemas de Información. Se busca tanto la vinculación 
particular de los componentes de un subsistema y a su 
vez la vinculación general del subsistema en cuestión con 
un sistema mayor, a fin de formar al estudiante como par-
te de la comunidad informática y como parte de la socie-
dad en general.
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- La singularidad-totalidad es la cualidad que responde a la 
característica por la cual, para evaluar el todo no es indis-
pensable analizar cada una de las partes que lo compo-
nen, sino una parte que represente el todo. Se potencia a 
través de evaluaciones auténticas que simulan casos rea-
les, que además de la actividad integral incluyen activi-
dades analíticas y siguen la lógica de todo-parte-todo, de 
tal forma que permite desarrollar la visión holística, que 
forma parte de la lógica de la profesión del ingeniero de 
Sistemas de Información. Es necesario que la integralidad 
de la tarea evaluativa refleje la relación de los saberes que 
la constituyen, y que aun cuando se segreguen sus com-
ponentes no deje de ser un todo.

 
Figura 1: modelo formativo informatizado de evaluación de competencias profe-
sionales del ISI.
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• Subsistema protagonismo co-participativo formativo. el pro-
tagonismo co-participativo formativo es la cualidad que res-
ponde al carácter participativo de la evaluación con un papel 
activo compartido por los participantes del proceso de eva-
luación. A través de éste se provee un medio para la autorre-
flexión, la participación colaborativa y el condicionamiento éti-
co de los involucrados en el proceso formativo, que favorezca 
el desarrollo de la competencia a través de la evaluación.

- La autorreflexión es la cualidad que permite al estudiante, a 
través de un proceso reflexivo, adquirir conciencia del nivel 
de desarrollo alcanzado en las competencias profesionales y 
qué le falta por desarrollar para alcanzar el nivel esperado. 
el autoconocimiento es vital para el desarrollo de la evalua-
ción. Es una cualidad capital del proceso reflexivo a través 
del cual el estudiante adquiere noción sobre los saberes que 
posee sobre la competencia evaluada. En otras palabras, es 
el conocimiento propio del estudiante y supone la madurez 
para que éste conozca sus fortalezas, para apoyarse en ellas; 
y también sus debilidades, para superarlas. Por lo tanto, el 
autoconocimiento es base de la autovaloración. La autovalo-
ración es cualidad que caracteriza al estudiante al enjuiciar 
su aprendizaje. En un contexto de enseñanza-aprendizaje, 
la autovaloración es un proceso en desarrollo que debe ser 
reforzada y gestionada conjuntamente por el profesor y los 
estudiantes. La autorregulación del proceso de formación a 
través de la tarea evaluativa se refiere a la cualidad de vigi-
lancia, monitoreo y reflexión propia controlada y cognitiva 
de las acciones y los pasos necesarios para lograr el nivel 
de desarrollo de la competencia, conforme al resultado es-
perado y la reflexión ante las consecuencias de las acciones 
adoptadas y las que se necesita adoptar. La autorregulación 
del proceso de formación a través de la tarea evaluativa, así 
como el perfeccionamiento de su autoconocimiento, repre-
sentan a la vez el producto de la actividad de autovaloración 
realizada por el estudiante ya que requiere que él mismo 
revise y analice los resultados de su trabajo por medio de la 
reflexión sobre sí mismo.



469proyección de las ciencias pedagógicas en Unapec

- La participación colaborativa es la cualidad que distingue a 
la evaluación que se realiza entre pares. Se caracteriza por 
promover la responsabilidad compartida en el perfeccio-
namiento del proceso docente educativo al contribuir a 
que los estudiantes se sientan parte de una comunidad 
de aprendizaje a través del juicio crítico acerca del trabajo 
de sus compañeros. En ella se produce la unidad entre 
la directividad y la no directividad cuando se establece 
una negociación entre profesores y estudiantes relativa a 
los criterios específicos de calificación y formulación de 
juicios basado en ellos. También se produce la interioriza-
ción por parte de los estudiantes en estos criterios y jui-
cios que el profesor ha hecho explícitos, coadyuvando a 
que aprendan a conocer y dirigir su proceso.

- toda actividad participativa lleva implícito el condiciona-
miento ético. Esta se define como la cualidad dada por el 
empleo de un juicio responsable y respetuoso a los de-
más, para que la actividad sea de provecho y apegada a 
las conductas esperadas. Se debe valorar el condiciona-
miento ético, donde el condicionamiento ético del profe-
sor está dado por su actuación profesional como modelo 
para los estudiantes y el uso acertado de la dialéctica de 
la directividad y de la no directividad del proceso de eva-
luación, que brinde espacio al protagonismo y participa-
ción de los estudiantes; mientras que el condicionamien-
to ético de los estudiantes estará dado por su libertad de 
actuar conforme a las normas éticas que el docente haya 
sugerido, basado en las conductas éticas de los profesio-
nales informáticos.

• Subsistema dialogicidad reflexiva en la retroalimentación. 
La dialogicidad reflexiva en la retroalimentación es la cua-
lidad que responde al carácter bilateral de la evaluación y 
la necesidad de comunicación entre los participantes en el 
proceso evaluativo (discentes, docentes y personal adminis-
trativo universitario). Por medio de esta se lleva a cabo una 
confrontación entre los participantes con el fin de cumplir la 
función formativa de la evaluación.
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- Se hace uso de la retroacción integradora multidimensional 
como cualidad que permite reflejar la concepción holís-
tica de la actividad evaluativa; esto posibilita compartir 
los resultados del proceso evaluativo con la intención de 
reflexionar sobre la información, en el ámbito individual 
o colectivo, para colaborar en el desarrollo de la compe-
tencia y para mejorar la calidad del proceso evaluativo. 
La retroacción integradora de los saberes se potencia a 
través de una matriz multidimensional donde cada saber 
representa una dimensión: dimensión cognitiva (saber 
conocer), dimensión aplicativa (saber hacer) y dimensión 
actitudinal (saber ser y saber convivir). Para lograr la 
efectividad de la retroacción es primordial que la misma 
tenga un carácter bidireccional ágil y permita al estudian-
te comunicarse con el docente y al docente comunicarse 
con el estudiante, y que multidireccionalmente permita a 
los estudiantes y docente comunicarse entre sí y lograr la 
instantaneidad e interactividad en ese sentido a través del 
uso de las TIC.

- Durante la retroalimentación es importante que la comu-
nicación dialógica sea la cualidad que permita un intercam-
bio ordenado de opiniones, preocupaciones y sugerencias 
entre docentes y estudiantes en torno al desarrollo de las 
competencias, que posibilite aprovechar las experiencias 
de las partes. La comunicación dialógica se realiza tanto 
de forma virtual como presencial. La comunicación dia-
lógica virtual puede ser síncrona o asíncrona, mientras que 
la presencial es en esencia sincrónica. La comunicación 
dialógica virtual y presencial se realiza tanto bajo una 
estructura de conversación como bajo una estructura de 
confrontación o discusión, donde ambas deben ser dirigi-
das por el docente a fin de que se mantenga una estructu-
ra formal de interacción entre los estudiantes, así como la 
organización de las ideas que surjan al abordar un tópico 
específico en discusión.

- el carácter continuo reflexivo es la cualidad que permite 
que la retroalimentación esté presente a través de todo 
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el proceso evaluativo y cada vez que concluya toda ac-
tividad evaluativa, para que la misma, a través del diá-
logo permanente, se convierta en actividad formativa, 
reguladora y de control. Es importante que la actividad 
evaluativa contenga un espacio para que los estudiantes 
puedan reflexionar sobre los resultados que han logrado 
al concluir dicha actividad, con un espacio para que los 
pares puedan reflexionar sobre los logros alcanzados por 
dicho estudiante o grupo de estudiantes, así como un es-
pacio para los comentarios abiertos por parte del docente, 
para que se convierta en una reflexión permanente que 
permita que el estudiante, al revisar la tarea evaluativa en 
un momento posterior, reflexione sobre su cumplimiento 
en torno a aquellos saberes que necesitaba ahondar para 
desarrollar las competencias profesionales.

• Subsistema informatización vertebradora. La informatiza-
ción vertebradora en la evaluación es la cualidad que respon-
de al carácter transversal del empleo de las tecnologías de 
la información y comunicación en el proceso evaluativo, al 
constituir medio y objeto de evaluación a la vez que constitu-
yen un mediador semiótico para el aprendizaje en la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Informáticos. Son objeto de eva-
luación por cuanto los estudiantes de la carrera del isi deben 
aplicar competencias adquiridas en las ciencias informáticas 
brindando soluciones automatizadas a los problemas identi-
ficados. Son un medio de evaluación porque constituyen la 
infoestructura sobre la que se sustentan las tareas evaluativas 
y la retroalimentación a las mismas, y son un mediador se-
miótico para al aprendizaje pues su empleo en la evaluación 
vuelve más eficaz el carácter formativo de la retroalimenta-
ción. Esta cualidad vertebradora de la informatización se da 
a partir de diferentes características como son la automati-
zación evaluativa, la interactividad virtual y la visualización 
integradora multidimensional.

- La automatización evaluativa es la cualidad que caracteriza 
el grado de aplicación de las tic en la presentación, valo-
ración y retroalimentación de la tarea evaluativa, al estar 
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estas actividades controladas desde el propio sistema con 
un mayor o menor grado. Esta incluye la distribución, 
análisis y puntuación de las tareas evaluativas; la entrada 
de las respuestas; la corrección, interpretación y trans-
ferencia de la información disponible a los estudiantes, 
docentes y personal administrativo para la toma de deci-
siones educativas; el almacenamiento y transferencia de 
la información de la evaluación a través de la red. La au-
tomatización del proceso de información y comunicación 
en la evaluación trae como resultado la instantaneidad 
debido a la posibilidad de recibir información en menor 
tiempo. Las diversas tareas evaluativas contarán con dife-
rentes grados de automatización dependiendo del tipo de 
actividad.

- La interactividad virtual es la cualidad dada por la comu-
nicación recíproca a través de la computadora que se 
produce entre los estudiantes y el contenido de la eva-
luación, entre los estudiantes entre sí y entre estos y el 
docente. Los tipos de interactividad virtual conforme al 
control pueden ser: lineales, cuando el control recae en el 
administrador; y multilineales, cuando el control es com-
partido entre el administrador y los usuarios. Se consi-
dera que para las actividades evaluativas presenciales la 
interactividad debe ser lineal y el control de la actividad 
evaluativa debe recaer en el docente, y multilineal para 
aquellas actividades virtuales de tal manera que permitan 
al estudiante controlar la secuencia y el tiempo dedicado 
al contenido de la actividad. Por otro lado, la interactivi-
dad virtual se clasifica en inmediata o diferida conforme 
el tipo de comunicación empleada: puede ser sincrónica, 
o sea, en tiempo real; o asincrónica, en la cual la informa-
ción está disponible cuando el estudiante o el docente la 
requieran, sin necesidad de ser instantánea.

- La visualización integradora multidimensional es la cualidad 
que proporcionan las tic a la evaluación de competen-
cias para proporcionar al estudiante una representación 
gráfica no fragmentada de los saberes capitales de las 
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competencias. La representación virtual de los saberes 
interrelacionados en la conformación de la competencia, 
se encuentran relacionados por un contexto en el que ad-
quieren sentido y posibilitan al estudiante develar la mul-
tidimensionalidad de la competencia evaluada.

Las relaciones derivadas del modelo formativo informatizado de 
evaluación de competencias profesionales en el estudiante de inge-
niería de sistemas de información (isi) se resumen en las siguientes 
cinco relaciones:

1 el modelo formativo informatizado de evaluación de com-
petencias profesionales en estudiantes de ISI es expresión de 
la superación a un nuevo nivel cualitativo de la contradic-
ción entre la evaluación de la competencia como totalidad y 
la evaluación analítica de los saberes que la integran, la que 
en su lógica interna impulsa una relación de coordinación 
entre la integralidad de la tarea evaluativa de competencias 
profesionales, el protagonismo co-participativo formativo, la 
dialogicidad reflexiva de la retroalimentación reflexiva y la 
informatización vertebradora.

2 La integralidad de la tarea evaluativa de competencias profe-
sionales, la dialogicidad reflexiva en la retroalimentación, el 
protagonismo co-participativo reflexivo y la informatización 
vertebradora tienen relaciones de coordinación dado que son 
cualidades del mismo nivel jerárquico que se presentan si-
multáneamente durante el proceso de evaluación de compe-
tencias profesionales del estudiante de ISI.

3 La integralidad de la tarea evaluativa de competencias pro-
fesionales es el subsistema de mayor jerarquía al ser la tarea 
evaluativa la célula básica de la evaluación, lo que refleja el 
carácter sistémico y complejo del contenido a evaluar tanto 
hacia lo interno como hacia lo externo, así como el carácter 
continuo de la evaluación de competencias; la dialogicidad 
reflexiva en la retroalimentación califica el carácter formativo 
de la evaluación; la informatización vertebradora es objeto, 
medio y apoyo de la evaluación y se constituye en mediador 
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semiótico  para el aprendizaje; y el protagonismo co-partici-
pativo formativo califica el rol de los estudiantes en la misma.

4 Dentro de la relación recíproca de los subsistemas la dialogi-
cidad reflexiva en la retroalimentación y la informatización 
vertebradora tienen una relación de interdependencia, dado 
que la retroalimentación multidimensional integradora re-
quiere de la visualización integradora multidimensional para 
la materialización de la integración de los saberes y los nive-
les de desarrollo de los mismos. La interactividad del sistema 
permite una comunicación dialógica eficaz entre el docente 
y los estudiantes, y entre éstos entre sí. Esa relación de inter-
dependencia le confiere al modelo su cualidad de formativo-
informatizado y devela la importancia de la misma en la eva-
luación formativa de competencias profesionales.

5 La sinergia está dada por la competitividad desarrollada y 
evaluada en el estudiante de ingeniería de sistemas de infor-
mación, asumida la competitividad como la cualidad de ser 
competente.

Estrategia para la evaluación del nivel de desarrollo 
de competencias profesionales en estudiantes de ISI,  
apoyada por las TIC

La estrategia para la evaluación del nivel de desarrollo de com-
petencias profesionales en estudiantes de isi apoyada por las tic 
constituye el núcleo del aporte práctico de esta investigación, la que 
viabiliza la aplicación del aporte teórico, el modelo formativo in-
formatizado de la evaluación de competencias profesionales. Esta 
responde a las contradicciones dialécticas del modelo bajo un en-
foque sistémico donde prevalecen las relaciones de coordinación 
entre sus componentes. Esta estrategia consta de cuatro fases se-
cuenciales: a) diseño del sistema de evaluación, b) elaboración de 
los instrumentos de evaluación y retroalimentación, c) ejecución, 
y d) evaluación. Esta estrategia se ilustra en la Figura No. 2 que se 
muestra a continuación.
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Figura 2: estrategia para la evaluación del nivel de desarrollo de competencias 
profesionales en estudiantes de ISI, apoyada por las TIC.

a) Fase de diseño del sistema de evaluación: esta fase tiene 
como objetivo determinar la concepción del sistema de eva-
luación, que comprende la adecuación de las escalas de des-
empeño a la asignatura, la determinación de las evidencias 
de desempeño, el diseño de las tareas evaluativas integrales, 
los instrumentos de evaluación que hay que utilizar, la moda-
lidad que hay que emplear, los instrumentos de retroalimen-
tación y el nivel de automatización de la evaluación.

b) Fase elaboración de los instrumentos de evaluación y re-
troalimentación: esta fase tiene como objetivo elaborar los 
instrumentos de evaluación de competencias profesionales, 
su respectiva valoración, retroalimentación e informatización 
necesaria para poder adoptar decisiones oportunas.

c) Fase de ejecución: esta fase tiene como objetivo aplicar los 
instrumentos previamente diseñados conforme a las cuali-
dades de integralidad de la tarea evaluativa, protagonismo 
co-participativo formativo, dialogicidad reflexiva en la re-
troalimentación e informatización vertebradora. Esta fase de 
ejecución se resume en la Figura No. 3 a continuación.
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Figura 3: resumen de la Fase de Ejecución de la Estrategia.

d) Fase de evaluación: esta fase tiene como objetivo establecer 
los controles necesarios e implementarlos de manera conti-
nua con el fin de asegurar la idoneidad, pertinencia y cohe-
rencia entre la estrategia de evaluación y su propósito de for-
mación en competencias profesionales.

el cumplimiento de la estrategia para la evaluación del nivel de 
desarrollo de competencias, basada en el modelo formativo in-
formatizado de evaluación de competencias profesionales en el 
estudiante de ingeniería de sistemas de información, le permitirá 
desarrollar de manera integral los saberes del ser, el conocer, el 
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hacer y el convivir, y participar de manera activa en su desarrollo y 
en el de sus compañeros.

Comprobación de la efectividad de la estrategia

La comprobación de la efectividad de la estrategia se concretó con 
la realización de un pre-experimento pedagógico formativo en la 
asignatura “sistemas de Gestión de información i”, que se enseña 
como parte del programa de estudios de la carrera de ingeniería de 
sistemas de información en la Universidad apec de la república 
Dominicana.

En cada cuatrimestre del año 2009 se implementó la comprobación 
en un grupo de estudiantes, sin contar con grupo de control, dado 
que en cada cuatrimestre solo se imparte un solo grupo de esa asig-
natura. En total fueron favorecidos tres grupos de estudiantes de 
la carrera de ingeniería en sistemas de información, para un total 
de cincuenta y dos estudiantes. La implementación de la citada es-
trategia se resume a continuación con el detalle de lo ejecutado en 
cada paso, tanto bajo el rol del profesor como del estudiante:

• Introducción al sistema de evaluación:

i) profesor: comparte con los estudiantes de isi los niveles de 
desarrollo de las competencias profesionales esperadas en 
la asignatura, los tipos de actividades evaluativas que hay 
que emplear para determinar su logro, los instrumentos de 
retroalimentación que hay que utilizar para su reflexión y la 
participación esperada a través de las distintas modalidades 
de evaluación. Se implementaron portafolios en línea que 
permitieran la informatización del proceso, para reflejar en 
ellos los avances alcanzados para el logro de la formación de 
competencias profesionales, incluyendo el reconocimiento de 
los saberes adquiridos en la experiencia, tanto en términos de 
conocimientos, como de habilidades, actitudes y valores éti-
cos; sobre todo en este último, en cuanto a la responsabilidad 
al momento de incluir los avances en su portafolio.
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ii) estudiantes: presentan las evidencias del nivel de desarrollo 
de las competencias, a partir de una autovaloración de los 
saberes previos.

• Aplicación de una tarea evaluativa inicial: la tarea evaluativa 
inicial se aplicó para diagnosticar sus saberes previos y se va-
loró el nivel de desarrollo de las competencias profesionales 
que hay que desarrollar en la asignatura.

i) profesor: aplica y evalúa la tarea evaluativa diagnóstica, 
confronta los resultados con las evidencias presentadas 
por los estudiantes para ratificar la validez de las mismas 
y realiza la retroalimentación.

ii) estudiantes: completan la tarea evaluativa diagnóstica y 
realizan la autovaloración de sus saberes previos a partir 
del conocimiento de los criterios específicos de la califica-
ción y la formulación de juicios.

• Aplicación de diferentes tipos de tareas evaluativas integra-
doras acorde a los saberes de preferencia en la evaluación:

i) Profesor: al finalizar cada sesión de clase aplicó una tarea 
evaluativa donde se requiere demostrar la habilidad de 
aplicar los nuevos conocimientos a la práctica, conforme las 
conductas éticas que deben prevaler para dicha actividad.

ii) Estudiantes: completan las tareas evaluativas.

• Aplicación de la evaluación y retroalimentación reflexiva dia-
lógica con empleo de diferentes modalidades de participación:

i) profesor: orienta sobre cómo completar la autoevaluación 
y la coevaluación de algunos resultados de sus compa-
ñeros, y valora los procesos y los resultados de los ins-
trumentos aplicados; integra los dominios de los saberes 
y socializa los resultados de la evaluación en un foro, 
donde se reflejan los resultados de la autoevaluación, la 
coevaluación y la hetero-evaluación.

II Estudiantes: reflexionan sobre los procesos y los resulta-
dos propios, con los instrumentos aplicados a través de 
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la autoevaluación, llevan a cabo una comunicación dialó-
gica con el docente que les permite la autorreflexión de su 
proceso de formación; reflexionan sobre los procesos y los 
resultados de los pares en los instrumentos aplicados a tra-
vés de la coevaluación, y llevan a cabo una comunicación 
dialógica con los compañeros de clase que les permite la 
participación colaborativa de su proceso de formación des-
de un condicionamiento ético, y participan en el foro de los 
resultados de la evaluación. Valoran los resultados de la au-
toevaluación, la evaluación de los pares y la del profesor.

• Implementación de una retroalimentación automatizada 
multidimensional:

i) Profesor: refleja los resultados de la valoración en una re-
troalimentación integrada multidimensional que a la vez 
permite al estudiante segregar la misma en las partes que 
la componen, y verificar el resultado esperado de cada una 
de esas partes (singularidad-totalidad). Registra comenta-
rios oportunos que resaltan la innovación en la informati-
zación, a través de gráficos que reflejan una visualización 
integradora multidimensional que muestra el logro de la 
competencia profesional en términos de su dominio de 
saberes; esto se demuestra al utilizar dichas habilidades a 
través de sus actitudes, lo que permite al docente adoptar 
decisiones que facilitan mejorar su práctica docente lo que, 
a su vez, repercute en una mejoría en el desarrollo de las 
competencias profesionales del estudiante de ISI. Se com-
parte oportunamente con los estudiantes la retroalimen-
tación integral multidimensional que contiene el nivel de 
desarrollo alcanzado en las competencias profesionales, a 
través de información integral que incluye las fortalezas 
demostradas y permite a la vez la construcción de nuevos 
conocimientos con la aclaración de las debilidades encon-
tradas. Inicia el diálogo a través del foro.

ii) Estudiantes: reflexionan en pos de la formación de las 
competencias bajo evaluación y su posterior aporte en el 
desarrollo de la actividad, en busca de la autorregulación 
del proceso.
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• Valoración y registro de los avances:

i) profesor: incorpora al portafolio las evidencias de los des-
empeños alcanzados, tanto de manera individual como 
del equipo, y precisa los avances de logros.

ii) Estudiantes: reflexionan sobre los niveles de logros de los 
saberes (analíticos) y de la competencia (integrados).

• Incorporación de calificación conforme a los estándares pro-
pios de la institución superior:

i) profesor: valora los resultados de las evaluaciones conteni-
dos en el portafolio, e integra a la evaluación de la asignatu-
ra la proporcionalidad del nivel de desarrollo de las compe-
tencias logradas, a fin de obtener una calificación conforme 
a los estándares propios de la institución superior.

ii) Estudiantes: en la retroalimentación revisan su califica-
ción, así como el porcentaje de logro que permite al estu-
diante apreciar qué tanto ha logrado del nivel de desarro-
llo esperado de la competencia profesional.

La experiencia demostró la posibilidad que la evaluación formativa 
informatizada aplicada al estudiante de ingeniería de sistemas de in-
formación, al utilizar la tarea evaluativa integrada, el protagonismo 
co-participativo formativo, la práctica reflexiva como herramienta de 
comunicación virtual y la informatización, permitan influir en el de-
sarrollo de las competencias profesionales del estudiante.

Además, se corrobra el valor científico-metodológico del modelo 
formativo informatizado para la evaluación de competencias pro-
fesionales en estudiantes de ingeniería en sistemas de información, 
así como la estrategia propuesta a partir de la aplicación del méto-
do de criterio de expertos y de técnicas estadísticas para procesar 
e interpretar los resultados de la aplicación del método utilizado.

se seleccionaron 31 especialistas a los que se les envió un cuestio-
nario para determinar el nivel de competencia que poseían sobre 
la temática que se investiga. Fueron tomados en consideración los 
años de experiencia en la actividad universitaria, la experiencia en 
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el ámbito de evaluación de competencias asistida por las tic, el 
grado científico y la categoría docente, la información que posee en 
relación con el problema tratado en la investigación y sus fuentes 
de argumentación. Para la valoración de los expertos, se incluyeron 
los siguientes atributos o indicadores:

• La integralidad de la tarea evaluativa como expresión de la 
necesidad de evaluar el todo desde la parte, y la parte desde 
el todo.

• La dialogicidad reflexiva de la retroalimentación como repre-
sentación del carácter bilateral y formativo de la evaluación, 
y la necesidad de comunicación entre los participantes del 
proceso.

• El protagonismo co-participativo formativo como manifesta-
ción del carácter participativo de la evaluación, con un pro-
tagonismo compartido por los participantes del proceso de 
evaluación.

• La informatización vertebradora como eje transversal del em-
pleo de las tic en el proceso evaluativo, al constituir medio y 
objeto de evaluación.

• Las relaciones capitales entre los subsistemas del modelo.

• La coherencia entre el modelo y la estrategia.

• La factibilidad de la estrategia.

se corroboró que esos indicadores evaluados se encuentran en su to-
talidad en el segundo intervalo de los puntos de corte, lo que permite 
afirmar que los expertos consultados consideran los mismos como 
bastante adecuados. Por lo tanto, los resultados obtenidos demues-
tran el valor científico-metodológico del modelo formativo informa-
tizado para la evaluación de competencias profesionales y la estrate-
gia propuesta, así como la factibilidad de emplear la estrategia con 
el objetivo de contribuir a la evaluación del nivel de desarrollo de 
las competencias profesionales del estudiante de ingeniería de sis-
temas de información, y de la formación de las mismas a través de 
su función formativa.
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Resultados y discusión

La aplicación de la estrategia en la asignatura “Sistemas de Gestión 
de información i” reveló la transformación en la tarea evaluativa 
hacia una tarea integrada; el protagonismo del estudiante hacia 
uno co-participativo formativo; la aplicación de la práctica reflexi-
va como herramienta de comunicación virtual y la informatización 
como mediador semiótico que permite, como un todo, influir en 
el desarrollo de las competencias profesionales del estudiante de 
Ingeniería de Sistemas de Información.

La tarea evaluativa devela la transformación de una evaluación ne-
tamente controladora, basada en la reproducción de una evalua-
ción formativa donde se requiere al estudiante aplicar lo aprendido 
a través de evaluaciones auténticas que a la vez aportan a la trans-
formación de una evaluación fiscalizadora, a una evaluación que 
contribuya a la formación de competencias a través del análisis de 
situaciones reales simuladas. Así como, de una evaluación analítica 
donde se valoraban los saberes independientes del saber conocer y 
el saber hacer, a una evaluación integrada donde se consolidan los 
saberes en una evidencia de desempeño (ver Figura 4).
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Figura 4: evaluación analítica mejorada a una evaluación integrada.

se evidencia, además, la ampliación de una evaluación donde los 
saberes capitales evaluados eran el saber conocer y el saber hacer, 
y donde los valores éticos informativos se consideraban implícitos 
a una evaluación que integra todos los saberes, incluidos explíci-
tamente el saber ser y el saber convivir. La participación limitada 
del estudiante en su proceso de evaluación evoluciona hacia una 
participación activa del mismo, promoviendo así la reflexión para 
el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo (ver Figura 5).

 

 
 
Figura 5: participación activa colaborativa formativa a través de la co-evaluación.
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Lo anterior, apoyado por el cambio de una retroalimentación gene-
ral limitada donde apenas se muestra la calificación y la respuesta 
adecuada, a una retroalimentación detallada y personalizada que le 
permita aclarar dudas; así como de la mejora de una retroalimenta-
ción lineal limitada al logro de los saberes, a una retroalimentación 
integrada multidimensional donde los integra como competencia 
profesional y elementos de competencia (ver Figura 6).

Figura 6: Visión integradora multidimensional como mediación semiótica para el 
aprendizaje.

 
se amplía el uso limitado de las tecnologías de la información y la 
Comunicación de subir archivos a un entorno o mantener los regis-
tros de las calificaciones, a un aprovechamiento de éstas durante 
todo el proceso de evaluación; esto incluye tanto las potencialida-
des en torno a la automatización, instantaneidad e interactividad, 
como su función como herramientas cognitivas. Las TIC se utilizan 
como herramientas que permiten que los estudiantes representen 
de diversas maneras el conocimiento y puedan reflexionar sobre él 
y apropiárselo de manera más significativa (ver Figura 7).
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Figura 7: interactividad a través del foro virtual, favorece dialogicidad reflexiva 
con el uso TIC.

La experiencia demostró la posibilidad que la evaluación formativa 
informatizada aplicada al estudiante de ingeniería de sistemas de 
Información permita influir en el desarrollo de las competencias 
profesionales del estudiante; además, puso en evidencia que ese es 
un proceso continuo y sistémico que, al no desarrollarse en una sola 
asignatura, aun cuando se observen niveles de avance en el desa-
rrollo de la competencia, se requiere sistematizarlo a lo largo de la 
carrera para completar el desarrollo de competencias requeridas de 
un graduado de Ingeniería de Sistemas de Información.

Conclusiones

1 el proceso de evaluación del aprendizaje en los estudiantes 
de la carrera de ingeniería de sistemas de información evi-
dencia insuficiencias teóricas que fundamentan la necesidad 
de su reconstrucción conceptual para transformarlo en un 
proceso de evaluación de competencias profesionales que 
connote su función formativa.
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2 Estas insuficiencias teóricas se concretan en cuatro aspectos 
fundamentales: a) el predominio de una evaluación centrada 
en el saber conocer y saber hacer, y dejan relegado el saber 
ser; b) una concepción analítica de la evaluación que no res-
ponde al carácter totalitario de la competencia como objeto 
que hay que evaluar; c) insuficiencias en torno al enfoque de 
la retroalimentación, que no pondera su función formativa e 
integradora; y d) insuficiencias en torno al aprovechamiento 
de las tic, primordialmente en su función de mediación se-
miótica para el aprendizaje.

3 En la investigación también se detectaron insuficiencias en 
la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de ingenie-
ría de sistemas de información en la Universidad apec, lo 
que se evidenció en una concepción curricular por asigna-
turas y una evaluación tradicional enfocada a la valoración 
de conocimientos y habilidades desagregadas, asistémicas y 
con escasa participación del estudiante; lo anterior, sin tomar 
en cuenta los valores y las actitudes ni la integración de los 
saberes en el desempeño de las actividades para enfrentar si-
tuaciones, lo que constituyó una manifestación del problema 
científico.

4 como resultado de la caracterización sicológica y didáctica, 
y el análisis de los antecedentes históricos del objeto de la 
investigación, se reconoce la unidad dialéctica que se esta-
blece entre la evaluación de la competencia como totalidad 
y la evaluación analítica de los saberes que la integran, para 
una modelación didáctica que permita explicar el proceso de 
evaluación de competencias profesionales en el estudiante de 
Ingeniería en Sistemas de Información.

5 La unidad dialéctica entre la evaluación de la competencia 
como totalidad y la evaluación analítica de los saberes que la 
integran se constituye en la contradicción fundamental del 
modelo formativo informatizado propuesto, y es la relación 
que dinamiza y brinda coherencia a todo el proceso de eva-
luación de competencias profesionales del estudiante de ISI. 
Se expresa en la necesidad de sintetizar la integralidad de la 
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tarea evaluativa con la dialogicidad reflexiva de la retroali-
mentación, a través de un protagonismo co-participativo for-
mativo sustentado todo el proceso en una informatización ver-
tebradora para connotar la función formativa de la evaluación.

6 La implementación de una estrategia de evaluación, caracte-
rizada por tareas evaluativas auténticas que incorporan evi-
dencias de condicionamiento ético, una participación activa 
del estudiante durante todo el proceso, una retroalimenta-
ción multidimensional integrada que fomenta la reflexión y 
el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación al connotar su función como mediador semió-
tico, permitió valorar el nivel de desarrollo de las competen-
cias profesionales en el estudiante de ingeniería en sistemas 
de la Información al contribuir a su formación.

7 La utilización del método de criterio de expertos permitió la 
corroboración del valor científico-metodológico del modelo 
formativo informatizado y la estrategia propuesta; además, 
la valoración de los resultados alcanzados en el pre-experi-
mento posibilitó la constatación de la factibilidad del mode-
lo y la estrategia, lo que contribuye a ofrecer una opción de 
solución para la investigación científica en la didáctica de la 
evaluación de competencias profesionales asistida por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Recomendaciones

• Sistematizar la implementación de la estrategia de evaluación 
de competencias profesionales asistida por las tecnologías de 
la información y comunicación a lo largo de la carrera de isi, 
para completar el desarrollo de competencias requeridas de 
un graduado de Ingeniería de Sistemas de Información.

• Continuar la investigación en torno al desarrollo de simulacio-
nes virtuales de problemas informáticos para determinar los 
métodos de evaluación que son más adecuados para evaluar 
las competencias profesionales de forma integrada.
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• Continuar la exploración en los avances de las tecnologías de 
información y comunicación que permitan hacer más eficien-
te la retroalimentación personalizada al estudiante, median-
te análisis de minería de datos combinados con interfaces a 
instrumentos desarrollados en diferentes plataformas, lo que 
permite una retroalimentación instantánea e interactiva tanto 
del proceso como del resultado al disminuir la intervención 
manual del docente.
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