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RESUMEN 

 

Este artículo científico propone una solución tecnológica que automatice el proceso de 

monitoreo de los planes de acción generados para mejorar la tasa del logro de la competencia 

de aprendizaje de los estudiantes universitarios, con el objetivo de la mejora del proceso de 

evaluación por competencias. Nuestra propuesta permite el monitoreo automatizado de los 

planes de acción gracias a un sistema con características, tales como: (1) registro de los 

planes a través de formularios con un diseño de experiencia de usuario, (2) visualización y 

descarga de dashboards personalizados para cada nivel del plan de acción o, en general, con 

todos los planes de un usuario específico para el análisis y la toma de decisiones, (3) carga 

y descarga de evidencias sobre el cumplimiento de las acciones de mejora, (4) creación de 

informes para el seguimiento de planes de acción en formatos apropiados para facilitar la 

lectura, y (5) envío de notificaciones por correo electrónico sobre cualquier cambio en el 

plan. La propuesta se describe en dos partes: (1) la automatización del proceso de monitoreo, 

(2) las funcionalidades de la solución y (3) la arquitectura tecnológica diseñada. Para validar 

la propuesta, se desarrolló una encuesta para realizarla con analistas funcionales en una 

institución universitaria. Los resultados mostraron que el 93.8 % de los participantes 

consideran que la solución contribuye a la mejora del logro de las competencias, asimismo 

se demostró que el monitoreo de los planes de acción se realiza con un 99,6% de mayor 

eficiencia, lo que facilita su cumplimiento de acuerdo con los parámetros de costo, tiempo e 

impacto planificado, además, contribuye con la mejora continua de la evaluación basada en 

competencias. 

Palabras clave: evaluación; monitoreo; solución tecnológica; educación basada en 

competencias; solución de monitoreo; plan de acción   
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Monitoring automation process to improve the evaluation of competency learning for 

higher education 

ABSTRACT 

 

This paper proposes a technological solution that automates the action plan monitoring 

process designed to improve the achievement rate of the learning competence on university 

students, with the objective of improving the process of evaluation by competencies. Our 

proposal allows the action plan automated monitoring thanks to a system with features, such 

as: (1) plan registration through forms with a user experience design, (2) custom dashboards 

display and download for each level of the action plan or, in general, with all the plans of a 

specific user for analysis and decision making, (3) loading and downloading of evidence on 

compliance of the improvement actions, (4) report creation for action plan monitoring in 

appropriate formats to facilitate reading, and (5) email notifications delivery about any 

changes to the plan. The proposal is described in two parts: (1) the automation of the 

monitoring process, (2) the solution functionalities and (3) the designed technological 

architecture. To validate the proposal, a survey was developed to perform it with functional 

analysts in a university institution. The results showed that 93.8% of the participants consider 

that the solution contributes to the improvement of the achievement of competencies, it was 

also demonstrated that the action plan monitoring is carried out with 99.6% more efficiency, 

which facilitates compliance with the cost, time and planned impact parameters also 

contributes to the competency-based evaluation continuous improvement. 

Keywords—assessment; monitoring; technology solution; competency-based-education; 

monitoring solution; action plan  
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1  INTRODUCCIÓN 

Según la encuesta más amplia y completa, hasta la fecha, en el campo de la educación 

basada en competencias realizada por los Institutos Americanos de Investigación y 

Educación, a un total de 501 instituciones de educación superior, el 85.8% de los colegios y 

universidades independientes informaron que estaban interesados en adoptar una educación 

basada en competencias o crear un plan de estudios que incorpore dicho enfoque [1]. En este 

sentido, debe señalarse que las competencias de los estudiantes se definen como el conjunto 

de habilidades, conocimientos y comportamientos que adquieren a lo largo de su 

participación y capacitación en los diversos cursos de un plan de estudios [2]. En ese sentido, 

las competencias son seleccionadas con base en los criterios establecidos por las autoridades 

de acreditación calificadas, como la Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología 

(ABET). Dichas competencias son incorporadas en el programa de estudios de cada carrera 

y deben ser alcanzadas por los alumnos dentro de un periodo académico. Cabe señalar que 

varias universidades han establecido un proceso de evaluación de competencias para sus 

programas educativos con el fin de verificar la mejora de las capacidades de los estudiantes 

[3]. Como resultado de la evaluación, se obtiene un porcentaje de logro de la competencia 

basado en la revisión de evidencias del aprendizaje. Dicho resultado se incorpora a una 

mejora continua para un siguiente periodo, por lo que se genera un plan de acción. Estos 

planes consisten en un conjunto de actividades formalmente establecidas por un comité de 

expertos con el objetivo de aumentar el logro de la competencia y, en consecuencia, mejorar 

la calidad educativa [4]. De la misma manera, las actividades son evaluadas con base en 

evidencias para asegurar su cumplimiento. Esto último se realiza mediante el monitoreo, en 

el cual se recopilan las pruebas con el fin de informar a los actores clave acerca del progreso 

de las actividades y permitirles intervenir de manera oportuna para lograr la finalización 

exitosa de las tareas en curso [5]. De acuerdo con lo mencionado, el seguimiento involucra 

la revisión de cada competencia dentro de un programa, lo que resulta en una demora al 

tomar en cuenta todos los programas que implementa una universidad, por lo que se requiere 

de recursos especializados para realizarlo. Asimismo, al realizarlo de manera eficiente, se 

convierte en uno de los aspectos indispensables para garantizar el éxito de lo que se ha 

planeado y puede ser utilizado como un mecanismo para la mejora continua de los resultados 

[6]. Es por esta razón que se propone una solución tecnológica para garantizar el monitoreo 

de los planes de acción y se convierte en una herramienta que contribuye significativamente 

a la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes por competencias. 
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Este artículo está organizado de la siguiente manera, comenzaremos revisando 

brevemente algunos de los modelos actuales de evaluación basada en competencias y 

sistemas de monitoreo. A continuación, nos centraremos en describir los detalles de la 

solución propuesta. Luego, discutiremos los resultados obtenidos en un estudio de caso. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones. 

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA: MODELOS Y SISTEMAS DE MONITOREO 

DE UNA EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

Se revisaron otros estudios sobre modelos de evaluación de las competencias de los 

estudiantes en programas de educación superior vinculados a diversos campos, tales como 

la ingeniería [2], enfermería [3-4], entre otros. En [2], se plantea un modelo de evaluación 

continua basada en la verificación del logro de las competencias de los estudiantes y el 

cumplimiento de los objetivos de los cursos establecidos en un programa de educación 

superior de ingeniería civil en Arabia Saudita. Se destaca que la mejora de la calidad 

educativa implica evaluar y desarrollar planes de acción. Dichos planes están sujetos al 

monitoreo de su implementación, la aplicación de ajustes, y la evaluación de los resultados 

alcanzados. Estos pasos implican un ciclo repetitivo de planificación y revisión. A su vez, 

en [3], se desarrolló y aplicó un modelo de evaluación utilizando como base el propuesto por 

Han [7]. Asimismo, en [4], se menciona que se debe tener en cuenta de forma especialmente 

significativa la correcta elaboración, gestión y monitoreo de los planes de acción para 

mejorar la calidad educativa. En la tabla I, se muestra un resumen de los principales modelos 

de evaluación por competencias estudiados. 

Tabla 1 Modelos de evaluación basada en competencias  

Model  Description 

Modelo de 

Han 

 

Consiste en 6 seis pasos: (1) definir la competencia a evaluar, (2) identificar 

y seleccionar los cursos relacionados con la habilidad especificada, (3) 

seleccionar las herramientas adecuadas para evaluar la competencia, tales 

como rúbricas, exámenes y presentaciones de proyectos, (4) establecer el 

criterio de desempeño se debe alcanzar al finalizar el curso, (5) evaluar la 

competencia utilizando las herramientas elegidas, y (6) analizar los 

resultados y proporcionar retroalimentación [7]. 
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Modelo de 

Gerretson y 

Golson  

Comprende cuatro pasos: (1) alinear los objetivos del curso con las 

competencias esperadas, (2) crear rúbricas para evaluar las competencias, y 

(3) probar y mejorar el proceso de evaluación [3]. 

 

       Adicionalmente, antes de desarrollar la solución propuesta se analizaron varios casos de 

éxitos de sistemas de monitoreo presentes en artículos de revistas o conferencias [8-9]. Las 

tecnologías utilizadas fueron Microsoft SQL Server Release 2, Visual Basic, .NET 

Framework 4.0, IIS, ArcGIs Flex API. Por otro lado, en [11], se propone una plataforma 

para gestionar la información de los pacientes y monitorear su evolución nutricional como 

parte de una evaluación personalizada. La propuesta se divide en cinco módulos y brinda 

siete tipos de reportes personalizados que ayudan al nutricionista a monitorear las 

condiciones de un paciente particular o grupo, y detectar problemas oportunamente.                                                

3 TECHNOLOGY SOLUTION FOR MONITORING ACTION PLANS 

Sobre la base de los artículos revisados, se propone una solución tecnológica para 

monitorear los planes de acción desarrollados en una evaluación basada en competencias. 

La propuesta se basa en el modelo presentado en [2] y [3], donde se detalla los pasos para 

evaluar un programa de educación superior basado en competencias y hacer un seguimiento 

de los planes de mejora resultantes. 

3.1 Proceso de automatización de monitoreo 

Dentro del proceso existen dos actores principales: la persona responsable del 

programa de estudios y otra responsable del monitoreo. El primero se encarga de crear el 

plan de acción que contiene el porcentaje de logro de la competencia y las acciones a realizar 

para alcanzarlo, enviarlo al responsable del monitoreo y recolectar las evidencias de cada 

actividad para comunicar el estado final del plan. Mientras que el segundo es responsable de 

la aprobación del plan y de monitorear los planes para validar su cumplimiento. Por otro 

lado, la figura 1 muestra la automatización a través de la solución tecnológica, en el cual la 

persona responsable del programa de estudios comienza a registrar el plan de acción con 

base en la meta y criterios como la duración, costo e impacto para ser medidos en la fecha 

del monitoreo. Para concluir con la creación del plan, se solicita la aprobación a un usuario 

de mayor rango de su programa de estudios, como el director de grado. Inmediatamente, el 

revisor recibe una notificación a través del sistema y por correo. Luego, verifica que la 
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información en el plan sea correcta y procede a solicitar la aprobación de la persona 

responsable del monitoreo. De la misma manera, esta persona realiza su evaluación y, si todo 

es correcto, procede a definir a la persona a cargo y la fecha de monitoreo. En la fecha final 

de implementación del plan, deberá registrar los resultados obtenidos con una descripción 

detallada. Cuando llegue la fecha de monitoreo, la persona a cargo revisará la información 

existente y verificará si se cumplió con lo planificado. Asimismo, evaluará la evidencia para 

determinar si se completaron las acciones definidas y usará los dashboards de control 

interactivos para llevar a cabo un análisis completo de las brechas en duración, impacto y 

costo de las acciones. Luego dejará sus observaciones en función del seguimiento realizado. 

Por otro lado, la persona responsable del programa de estudios debe corregir los problemas 

para poder considerar el plan como terminado. Continuamente, los usuarios responsables del 

monitoreo realizarán un análisis general de todos los planes de acción a través de dashboards 

que permiten analizar si el progreso es el adecuado. En caso de no cumplir con la fecha de 

implementación del plan o se encuentre cerca de su vencimiento se envían correos periódicos 

y se puede organizar reuniones para tomar medidas frente a un incumplimiento. Como aporte 

adicional, la propuesta cuenta con un chatbot con reconocimiento de voz y texto que guía al 

usuario con información útil para la navegación en la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Proceso de monitoreo del assessment 

3.2 Funcionalidades de la solución 

Las principales funcionalidades implementadas en la propuesta son ocho: (1) creación 

de los planes de acción a través de formularios intuitivos, (2) evaluación exhaustiva de los 

planes a través de un flujo de trabajo de doble aprobación para asegurar la calidad en la 

elaboración del mismo, (3) visualización y descarga de dashboards para monitorear un plan 



5 

 

de acción específico o todos los planes de un usuario determinado para analizar y monitorear 

con base en insights altamente valiosos relacionados con el tiempo, estado y costo de los 

planes, (4) la programación de reuniones con los responsables de un plan de acción para 

tomar las medidas efectivas que garanticen el cumplimiento oportuno de las acciones de 

mejora, (5) la carga y descarga de evidencia relacionada con el nivel actual de logro de la 

competencia y el cumplimiento de las acciones de mejora, lo cual agiliza la consolidación 

de documentación que debe ser proporcionada por múltiples actores, (6) el envío de 

notificaciones por correo electrónico sobre cualquier las modificaciones importante que 

ocurra en el plan, (7) el envío de informes por correo electrónico sobre los planes de acción 

que están próximos a su vencimiento para anticipar posibles retrasos, y (8) la creación de 

reportes alineados a los requerimientos de información de los usuarios para ser 

posteriormente utilizados como parte del análisis del plan o en procesos de evaluación de 

instituciones acreditadoras. En la figura 2, se evidencia de manera holística las 

funcionalidades mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Principales funcionalidades de la solución tecnológica 

3.3 Arquitectura tecnológica  

La solución tecnológica está basada en la web y puede ser accedida a través de los 

navegadores más populares como Google Chrome, Internet Explorer y Mozilla Firefox. La 

solución fue desarrollada utilizando .NET como framework para backend y Angular JS para 

el frontend. Las interfaces se desarrollaron de forma amigable y responsive utilizando 

HTML5 y CSS. El sistema se adapta a diferentes dispositivos como computadoras de 

escritorio, laptops y smartphones. Para la elaboración de los dashboards se utilizó la librería 
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denominada Highcharts. El servidor de aplicaciones es una máquina virtual de Azure que 

cuenta con el sistema operativo Windows 2012 R2 Data Center, donde se encuentra 

habilitado el Internet Information Services (IIS) 8.5. La base de datos se encuentra en un 

servidor SQL de Azure. Para el envío de correos electrónicos, se utilizó el servicio de Azure 

llamado SendGrid. Los componentes tecnológicos fueron seleccionados luego de llevar a 

cabo un análisis comparativo de forma minuciosa, donde se evaluaron los productos de 

Microsoft, IBM y Oracle considerando su nivel de integración, costo y alineación a la 

necesidad de monitoreo. Con ello, se realizó el diseño de la arquitectura mostrada en la figura 

3 siguiendo las mejores prácticas recomendadas por expertos en la construcción de 

soluciones tecnológicas, quienes hicieron una validación completa de la arquitectura con 

base en criterios de desempeño, seguridad, disponibilidad, entre otros. 

  A partir de la arquitectura definida, se empezó a construir el Front-End de la solución 

y luego el Back-End logrando finalmente una integración entre ambos. Terminado el 

desarrollo, se trabajó con un equipo de pruebas que validó con independencia la calidad de 

la solución tecnológica. Además, se ejecutó una prueba de despliegue exitosa utilizando los 

recursos de Microsoft Azure, lo que deja constancia del adecuado funcionamiento de todos 

los componentes implementados bajo la arquitectura definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Arquitectura tecnológica de la solución 
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4 CASO DE ESTUDIO 

4.1 Organización 

La propuesta fue validada en una universidad del Perú, teniendo como rol de 

responsables del monitoreo a cinco usuarios del área de Calidad Educativa y como 

responsables del programa a once docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información. Todos ellos participan actualmente en la evaluación por competencias que se 

lleva a cabo continuamente en la universidad. Cabe señalar que, la universidad cuenta con 

46 programas de estudio y evalúa una de las 7 competencias del curriculum por cada periodo 

educativo, debido a que el monitoreo de una gran cantidad resulta dificultoso. 

4.2 Proceso de Validación 

Para validar la propuesta, se realizaron dos pruebas. Una de ellas fue una encuesta con 

doce preguntas clave para validar que la solución tecnológica agrega valor al proceso de 

monitoreo de los planes de acción, contribuye a la mejora de la evaluación basada en la 

competencia y se ha desarrollado adecuadamente desde una perspectiva funcional. Se adoptó 

la escala [15], que va de "nada satisfecho" a "muy satisfecho". Los principales criterios 

utilizados para evaluar la solución propuesta fueron la orientación a las necesidades de los 

responsables, la usabilidad, la funcionalidad y la integración. Como parte de la encuesta se 

incluyó un video explicativo sobre el funcionamiento de la solución. La segunda prueba se 

realizó con los usuarios del área de Calidad Educativa mediante pruebas funcionales y con 

el fin de obtener el porcentaje de eficiencia entre el proceso de monitoreo de un plan de 

acción realizada de forma manual y el uso de la solución. 

4.3 Resultados  

Los resultados de la encuesta en la tabla II mostraron que el 93.8% asegura que la 

solución contribuye con la mejora de los resultados de la evaluación por competencias. 

Asimismo, el 100% de los participantes están de acuerdo que la propuesta permite un 

monitoreo adecuado de los planes de acción y facilita su cumplimiento.  

De manera similar, se encontró que el 100% de los individuos tienen un nivel de 

satisfacción muy alto en que la solución permite la comunicación oportuna entre los 

involucrados en el proceso de monitoreo y proporciona informes que le agregan valor. Para 

la segunda prueba, se inició con probar las funcionalidades de la propuesta, de la cual se 

obtuvo un resultado del 100% como se muestra en la tabla III. Luego, se verificó la diferencia 

entre el tiempo del proceso manual medido en el recorrido y el tiempo de realizar el 
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monitoreo en la solución. Los resultados del monitoreo manual de un plan de acción fueron 

de 4 semanas, donde se tuvo como principal cuello de botella la recopilación de evidencias. 

En el escenario contrario, el tiempo de monitoreo se reduce a 20 minutos, aumentando la 

eficiencia a un 99,6%, representando 132.5 horas menos. En este sentido, se demostró que 

la solución logró mejorar la evaluación del aprendizaje por competencias debido a los 

controles implementados en la solución, los cuales garantizan (1) estandarización de los 

planes de acción, (2) acciones alcanzables que mejoren los resultados de la competencia, (3) 

el tratamiento frente a un incumplimiento o retraso y (4) un análisis completo del impacto 

de las mejoras planificadas. 

Tabla 2 Resultados de la encuesta 

# 

Topic 

Mean 

(Std. Dev) 
Satisfaction percentage 

4.53 (0.16) 1 2 3 4 5 

1 La solución tecnológica 

contribuye con la mejora de los 

resultados del assessment por                     

competencias 

4.50 (0.63) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6.3 

 

 

37.5 

 

 

56.3 

2 La solución tecnológica 

contribuye con la mejora 

continua del proceso de 

assesment por competencias 

4.50 (0.63) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

43.8 

 

 

56.3 

3 La solución tecnológica permite 

la adecuada elaboración de los 

planes de acción 

 

4.69 (0.48) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

31.3 

 

 

68.8 

4 
La propuesta permite el 

adecuado monitoreo de los 

planes de acción 

4.63 (0.5) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

37.5 

 

62.5 

5 La propuesta facilita el 

cumplimiento de los planes de 

acción 

4.44 (0.51) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

56.3 

 

43.8 

6 Los reportes que brinda la 

solución añaden valor al proceso 

de monitoreo de los planes de 

acción 

 

4.44 (0.51) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

56.3 

 

 

43.8 

7 La solución tecnológica ayuda a 

la comunicación oportuna entre 

los integrantes del proceso de 

monitoreo 

4.38 (0.5) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

62.5 

 

 

37.5 

8 
Desearía usar la solución 

tecnológica en el futuro 
4.81 (0.54) 

 

0 

 

0 

 

6.3 

 

6.3 

 

87.5 



9 

 

9 Las interfaces de usuario 

presentan un diseño amigable, 

que se adapta a diferentes 

dispositivos y navegadores web 

4.38 (0.62) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6.3 

 

 

50 

 

 

43.8 

10 

La solución es fácil de usar 
4.31 (0.48) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

68.8 

 

31.3 

11 La solución muestra una 

adecuada integración entre las 

funcionalidades implementadas 

en los módulos desarrollados 

4.50 (0.52) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

50 

 

 

50 

12 La solución devuelve el resultado 

esperado en cada solicitud 

realizada por el usuario 

 

4.75 (0.45) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25 

 

 

75 

 

Tabla 3 Resultados de las pruebas funcionales 

Iteration Number of requirements Number of test cases Success rate 

1 46 46 98% 

2 46 46 100% 

 

5 CONCLUSIONES 

En este documento propusimos una solución tecnológica para automatizar el proceso de 

monitoreo de los planes de acción y, sobre esta base, mejorar continuamente la evaluación 

basada en la competencia para los estudiantes. Los resultados de las pruebas de la solución 

demostraron categóricamente que la propuesta permite el monitoreo adecuado de los planes, 

facilita su cumplimiento y permite la mejora continua de la evaluación. Asimismo, se 

demostró que genera mayor eficiencia en la evaluación al facilitar la mejora del logro de las 

competencias debido a que el monitoreo progresivo minimizará la ausencia o retrasos en las 

acciones planteadas para la mejora. En el futuro, se espera que se continúe implementando 

mejoras en la solución y desarrollo de estrategias para incorporar otros programas de grado 

de la universidad donde se llevó a cabo esta investigación. Además, este articulo pretende 

servir de base para futuros estudios que permitan predecir la tasa del logro de los estudiantes 

utilizando tecnología inteligente.  

Se recomienda que las instituciones universitarias que han adoptado la educación basada 

en competencias tomen esta iniciativa como una referencia para promover la mejora 

continua de los resultados de aprendizaje obtenidos en sus programas de estudio. 
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