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Resumen
El objetivo de la investigación consistió en analizar el sistema de evaluación actual de la 
asignatura de Contabilidad en el área empresarial, para determinar su incidencia en el rendi-
miento académico de los estudiantes. El nivel de la investigación fue exploratorio y descrip-
tivo, ya que pretendió precisar la situación investigada sin contar con antecedentes infor-
mativos previos al estudio; por su diseño se consideró de campo, basada en la recopilación 
de datos cuantitativos. Los resultados obtenidos permitieron proponer el diseño de nuevas 
estrategias de evaluación de los saberes, considerando los aspectos elementales de la 
evaluación educativa determinados por la Autoridad Nacional y las experiencias logradas 
por los docentes de las instituciones educativas.
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Introducción
En el contexto de nuestra edu-

cación, y en concordancia con la 
innovación curricular vigente, es-
tas estrategias deben diversificarse y 
cumplir con lo descrito por la Autori-
dad Nacional para la evaluación edu-
cativa, quien la define en el artículo 
184 del Reglamento General a la 
LOEI1 como “…un proceso continuo 
de observación, valoración y registro 
de información que evidencia el lo-
gro de objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes y que incluye sistemas de 
retroalimentación, dirigidos a mejo-
rar la metodología de enseñanza y los 
resultados de aprendizaje” (Ministe-
rio de Educación del Ecuador, 2016). 

1 Ley Orgánica de Educación Intercultural 
del Ecuador.

Entre las características princi-
pales que debe tener la evaluación 
educativa en general, se considera 
también como algo primordial el 
que ésta sea científica, continua y 
“sistemática integrada dentro del 
proceso educativo” (Rosales, 2014, 
p. 2). Justamente el hecho de ser 
científica, obliga a que las nuevas 
formas de evaluación, estén basadas 
en técnicas e instrumentos adecua-
dos a los distintos grupos, momentos 
y naturaleza de las destrezas evalua-
das, ya que “la evaluación no debe 
verse como una acción unilateral y 
terminal por parte del docente, sino 
como una práctica que va a guiar su 
enseñanza...” (Torres, 2012, p. 4). 

A pesar del fácil acceso a la 
información que existe en la actua-

Forma sugerida de citar:  Iglesias Mora, Merle & Iglesias Mora, Pedro (2016). La inno-
vación evaluativa y el cambio de paradigma en la enseñanza 
contable. Retos, 12(2), pp. 165-178
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lidad los recursos disponibles son 
ignorados por muchos de los do-
centes. Pero ¿por qué tratar sobre 
la metodología, si lo que nos com-
pete es la evaluación?, como sabe-
mos, en el campo de la pedagogía 

es imposible hablar de coherencia 
curricular, si no se establece una 
relación adecuada entre los mé-
todos de enseñanza, las técnicas y 
los instrumentos de valoración de 
los saberes. 

Figura 1. Proceso de construcción de resultados de aprendizaje 
para una asignatura

Fuente: Unidad de Gestión Curricular (UGC), UDLA. 

En lo referente a la evaluación 
de asignaturas del área empresarial, 
surge la problemática de que aun-
que algunos docentes en ciertas 
instituciones han utilizado en la 
práctica evaluaciones de tipo in-
novador, la gran mayoría sigue uti-
lizando la evaluación escrita como 
única técnica, perdiendo de esta 
manera la concordancia lógica que 
debe existir en el desarrollo de co-
nocimientos contables y financieros 
útiles para la resolución de proble-
mas vinculados con la economía 
actual, buscando desarrollar en los 
estudiantes destrezas como anali-

zar, descubrir, elaborar hipótesis, 
confrontar, reflexionar, argumentar 
y comunicar ideas (Del Valle & 
Curotto, 2008) y una “apropiación 
creativa de los conocimientos por 
parte de los estudiantes” (Ortiz, 
2012, p. 36) que es hacia donde de-
ben ser enfocados los aprendizajes y 
por ende la evaluación, debido a la 
naturaleza práctica de la asignatura 
y su orientación hacia el desenvol-
vimiento en el mundo comercial. 

Aún existe el terrible error de 
algunos maestros al confundir eva-
luación con calificación, siendo 
estos términos muy relacionados 
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entre sí pero no iguales, como in-
dican pertinentemente Castillo & 
Cabrerizo (2010): …”el proceso 
evaluador es mucho más amplio y 
mucho más complejo que efectuar 
una simple medición, por lo que 
los datos aportados por la medición 
han de ser interpretados a la hora 
de evaluar” (p. 24). Esto recalca el 
hecho de que en los tiempos actua-
les la evaluación debe ser integral 
y basada en objetivos propuestos e 
indicadores de evaluación acordes a 
los procesos de enseñanza.

Es en virtud de todo lo descrito 
que se formula como interrogante 
el problema de investigación: ¿Es 
adecuado el sistema de evaluación 
que aplican a los estudiantes en 
la asignatura de Contabilidad del 
área empresarial algunas institu-
ciones educativas de la ciudad de 
Guayaquil?

Mediante este trabajo se plan-
tea implementar un nuevo sistema 
de evaluación tendiente a mejorar 
el perfil de salida de los estudian-
tes, diseñando a la vez un modelo 
que contemple “una variedad de 
modalidades de evaluación, lo que 
además tiene una connotación im-
portante para la validez y confiabi-
lidad del proceso evaluativo” (MI-
NEDUC Chile, 2013, p. 10) y que 
a la vez por su generalidad pueda ser 
aplicado en otras instituciones que 
oferten en su malla curricular asig-
naturas similares. 

El estudio permite a través del 
muestreo conocer las apreciaciones 
de los estudiantes pertenecientes a 
tres instituciones educativas de la 
ciudad de Guayaquil, que ofertan las 
especialidades del área empresarial, 
quienes consideraron que no son 
evaluados cualitativa y cuantitativa-
mente en todos los saberes y además 
que los tiempos son muy prolongados 
en la realización de las evaluaciones. 
Es por esto que se ha desarrollado un 
plan que permita aprovechar cada 
instancia de evaluación establecien-
do diversas estrategias, que satisfagan 
las necesidades de los estudiantes y a 
la vez los orienten “a pensar en la ma-
nera en que aprenden desarrollando 
en ellos una autosupervisión y una 
autoconciencia reflexivas” (Woolfo-
lk, 2010, p. 123).

A través de la percepción do-
cente de los investigadores y otros 
colaboradores consultados, se ha 
descubierto como problemática en 
la asignatura, que aunque los mé-
todos empleados para los procesos 
de enseñanza, son acordes a las ca-
racterísticas técnicas y prácticas de 
la materia, los procesos evaluativos 
dejan mucho que desear en lo refe-
rente a la diversificación de técnicas 
e instrumentos apropiados ya que no 
“considera diversos factores como las 
diferencias individuales, los intere-
ses y necesidades educativas especia-
les de los estudiantes…” (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2016).
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Surge también a través del es-
tudio la imperiosa necesidad de que 
los estudiantes sean atendidos de 
manera personalizada; es por esto 
que como estrategia principal se es-
tablece la atención inmediata y la 
recuperación pedagógica continua, 
por medio de acciones como: pre-
parar actividades sobre un mismo 
contenido y/o destrezas de repaso, 
de refuerzo y de profundización 
variando el grado de dificultad y el 
tipo de procesos que se ponen en 
juego (Subsecretaría de Fundamen-
tos Educativos, MINEDUC, 2016), 
de manera que no se espera a que el 
estudiante baje su rendimiento e in-
cluso fracase en su vida estudiantil 
para tomar acciones tendientes al 
afianzamiento del aprendizaje “bus-
cando la adaptación a las necesida-
des individuales, y en la creación de 
vínculo entre educadores y alumnos 
para favorecer un acompañamien-
to personal eficaz” (Longás, Civís, 
& Riera, 2013, p. 110) y por ende 
el mejoramiento de los resultados 
académicos.

¿Cómo se va a lograr esto? La 
evaluación estará diseñada para 
evaluar los cuatro pilares de la edu-
cación enunciados en el informe a 
la UNESCO, aprender a: conocer, 
hacer, vivir juntos y ser (Delors, 
2012); en todas las facetas de la 
enseñanza de la Contabilidad a los 
estudiantes de bachillerato en cien-
cias con mención en Gestión Em-

presarial y esta se va a concentrar 
en tres ejes: uno es la evaluación en 
clases incluyendo técnicas innova-
doras de trabajo colaborativo como 
talleres prácticos de resolución de 
problemas y análisis de casos, siste-
matizadas en forma conjunta con las 
tradicionales formas individuales de 
evaluación como lecciones escritas, 
actuaciones en clase y desarrollo de 
guías de investigación. 

El uso coordinado del apren-
dizaje autónomo y el aprendizaje 
colaborativo permitirá desarrollar 
competencias y cualidades impor-
tantes para la formación integral 
de los estudiantes. “En el aprendi-
zaje colaborativo el estudiante es 
responsable de su proceso con el 
respaldo de sus compañeros, per-
mite abrir perspectivas pues todas 
las posturas son tomadas en cuenta, 
por lo tanto promueve el respeto” 
(Crispín, 2011, p. 62).

Otro eje es la evaluación de 
las actividades desarrolladas en casa 
como tareas de resolución de ejer-
cicios, trabajos de investigación y 
por supuesto los exámenes bimes-
trales; procesos que serán guiados 
transversalmente por el desarrollo 
de valores como la colaboración y 
el respeto en el trabajo de equipo, 
generando cambios de actitud, ade-
más de la posibilidad de asumir res-
ponsabilidades y compromisos con 
una tarea (Beltrán, Pereira, & Sáez, 
2011).
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Figura 2. Modelo de estrategias evaluativas

Fuente: Elaboración propia. 

La naturaleza del presente es-
tudio, acarrea beneficios para toda 
la comunidad educativa, es decir, 
tanto para directivos, como para 
docentes, padres de familia, socie-
dad en general y por supuesto para 
los estudiantes, que son la razón de 
ser de toda institución educativa. 
Existe la disposición para aceptar el 
reto de cubrir esa necesidad, así se 
obtendrá un beneficio en conjunto 
desarrollando jóvenes que apliquen 
las habilidades del pensamiento 
como la observación, establecen 
características, relacionan, buscan 
semejanzas y diferencias (OEI- MI-
NEDUC Perú, 2014), comparan y 
por supuesto analizan para que de 
manera argumentada, puedan dar 
su apreciación e incluso puedan 
llegar a proponer mejoras tanto a 
nivel de los sistemas tecnológicos 
contables como en la manera de 

realizar los procedimientos y, con 
una formación en valores.

Los docentes estarán en capa-
cidad de formular una diversidad 
de criterios y aplicar técnicas e ins-
trumentos de evaluación acordes a 
cada desempeño auténtico diseña-
do en clase, los cuales guiarán el 
desarrollo de los procesos, recor-
dando el hecho de que un cambio 
en la evaluación, exige a la vez el 
desarrollo de mejores propuestas en 
lo referente a las estrategias meto-
dológicas de aula postuladas en las 
planificaciones meso y microcurri-
culares (Tobón, 2013).

El beneficio para la institu-
ción es obvio, ya que al mejorar la 
calidad del desempeño docente, se 
potencian los aprendizajes de los es-
tudiantes, creando una estabilidad 
emocional, autoestima y mejores 
rendimientos que permiten crecer 
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a la institución en sus componentes 
académico, humano y económico.

Metodología
El nivel de la investigación es 

exploratorio y descriptivo, ya que 
en lo referente a la evaluación de 
procesos en asignaturas del área 
contable a nivel medio, no existen 
registros en Ecuador de estudios 
precedentes, a pesar de ello cabe 
recalcar que existen evidencias de 
proyectos de tesis, que proponen 
estrategias evaluativas para la asig-
natura en algunas instituciones de 
nivel superior. La investigación 
“busca especificar las propiedades 
y pretende describir el fenómeno a 
través de las características obser-
vadas” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010, p. 80), el comporta-
miento de los datos y la relación en-
tre las variables para reconocer cuál 
es la incidencia del sistema de eva-
luación en el rendimiento académi-
co y la promoción de los estudiantes 
en la asignatura de Contabilidad.

Por su diseño el estudio se con-
sidera de campo, ya que manipula 
una o más variables (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010) ba-
sado en la recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos, tanto 
ex post facto como correlacionales, 
buscando el análisis a través de mé-
todos generales como el Inductivo-
Deductivo, el Analítico-Sintético y 
el método Estadístico para la tabu-

lación e interpretación de los datos 
que conforman la muestra.

En la primera etapa de la inves-
tigación se elaboró un marco teóri-
co por medio de fuentes secundarias 
como libros, revistas especializadas, 
videos, consultas en bases de datos 
de Internet y el apoyo de docu-
mentos sobre estudios cualitativos 
y cuantitativos relacionados con el 
tema. Esto permitió la operaciona-
lización de las variables, y el des-
prendimiento de las dimensiones e 
indicadores que establecen la línea 
pertinente para la investigación. 

La segunda etapa de la inves-
tigación consistió en la recolección 
de información de fuentes primarias 
como la secretaría de las institucio-
nes educativas. Se seleccionó infor-
mación referente a las calificaciones 
obtenidas en el último año, las cua-
les se organizaron por actividad, nú-
mero de estudiantes y años de estu-
dio, para así determinar los tres casos 
prácticos más exitosos y de esta ma-
nera poder implementar el proyecto. 

El levantamiento de informa-
ción se realizó a través de encuestas 
y entrevistas en profundidad apli-
cadas a los directivos, docentes de 
la asignatura y otros miembros de 
la comunidad educativa; además, 
se estudió en la medida de lo posi-
ble, los registros académicos de los 
tres procesos anuales anteriores, en 
busca de documentos de tipo aca-
démico como planes operativos, 
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planificaciones microcurriculares y 
formatos de evaluaciones, las cuales 
nos brindan información de primer 
orden sobre el manejo que se le dio 
a las evaluaciones y su incidencia 
en las calificaciones registradas.

La población objeto de estudio 
estuvo conformada por 273 estu-
diantes de segundo de bachillerato 
del área Empresarial o Comercio de 
tres instituciones educativas de la 
ciudad de Guayaquil durante el año 
lectivo 2014-2015.

La muestra determinada fue de 
160 estudiantes seleccionados por 
muestreo aleatorio simple. Una vez 
determinada la muestra se recolectó 
información por medio de una en-
cuesta de base estructurada, proce-
diéndose luego al uso de los méto-
dos descriptivos para el análisis de 
la información, los cuales permitie-
ron contrastar los datos y establecer 
porcentajes de aceptación o recha-
zo respecto a los procesos evaluati-
vos que se utilizan en las diversas 
instituciones educativas.

Resultados
Los resultados que se muestran 

a continuación fueron obtenidos de 

la implementación de encuestas a 
los estudiantes de segundo de Ba-
chillerato de distintas Instituciones 
educativas que ofertan la opción 
empresarial, conformando el núme-
ro de la muestra a través de la selec-
ción equitativa pero aleatoria de los 
participantes por paralelos.

La selección de las preguntas 
se realizó con base en el estudio de 
la información obtenida de fuentes 
escritas que precedió a la toma de 
datos; la estructura del cuestiona-
rio, por tanto no fue elaborada con 
base en la escala de Likert como se 
acostumbra en estos casos, sino es-
tableciendo parámetros delimitados 
que permitieronn a los estudiantes 
seleccionar más puntualmente sus 
apreciaciones sobre las técnicas e 
instrumentos de evaluación y las ca-
racterísticas que estas deberían tener.

Como los estudiantes tenían 
la posibilidad de marcar más de una 
opción, las frecuencias anotadas no 
necesariamente suman el total de la 
muestra, sino más bien nos presen-
tan una visión general de las ten-
dencias marcadas entre los alumnos 
acerca de las formas de evaluar, ob-
teniéndose los siguientes resultados:

Tabla 1. Evaluación de las pruebas de Contabilidad

Pregunta Nº 1. ¿Cómo quisieras que te evalúen en las pruebas de Contabilidad?
1. Que se valore solo el resultado 46

2. Que se valore solo procedimiento 112

3. Que se valoren ambos por igual 125

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfico 1. Evaluación de las pruebas de Contabilidad

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Otras formas de Evaluación

Pregunta Nº 2. ¿Además del examen que te gustaría que te evalúen?

1. Deberes 79

2. Talleres en clase 103

3. Proyectos 85

Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfico 2. Otras formas de Evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Aplicación de evaluación periódica

Pregunta Nº 3. Las evaluaciones deberían ser:

1. Semanales 109

2. Al final de cada unidad 77

3. Solo al final del proceso 55

Fuente: Elaboración de los autores 

Gráfico 3. Aplicación de evaluación periódica

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Aplicación de estrategias innovadoras

Pregunta Nº 4. ¿Cuáles de estas estrategias de aprendizaje considera que son 
innovadoras y deberían aplicarse en la clase?

1. Aprendizaje basado en problemas 88

2. Análisis de casos 93

3. Ferias empresariales 105

Fuente: Elaboración de los autores con información del levantamiento
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Gráfico 4. Aplicación de estrategias innovadoras

Fuente: Elaboración propia

Como parte de la investiga-
ción, se constataron también algu-
nos documentos correspondientes a 
los PCI de las instituciones que nos 
brindaron su colaboración, como 
los planes anuales y de clase, en 
los que se puede constatar el uso de 
técnicas poco variadas, así como el 
bajo nivel de logro adquirido en las 
pruebas de tipo sumativo, a pesar 
de que en los parámetros de la eva-
luación formativa, los niveles no se 
encuentran tan bajos.

Como parte del acuerdo de 
confidencialidad establecido con 
las Instituciones colaboradoras, no 
es posible presentar los cuadros de 
rendimiento de los estudiantes en 
los dos períodos anteriores, pero se 
trabajó una estadística acerca del uso 
de técnicas e instrumentos de eva-
luación con base en la revisión de los 
planes académicos de los maestros 
pertenecientes al área de comercio 
o empresariales, a la que pertenece 
la asignatura de Contabilidad. Los 
resultados fueron los siguientes:

Tabla 5. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación

Técnica Instrumento % de uso

Prueba escrita
Cuestionario semiestructurado 100,00

Cuestionario de base estructurada 71,43

Pruebas orales y de actuación Lista de cotejo 0,00

Talleres grupales Escala valorativa 0,00

Exposiciones y Proyectos Rúbrica 42,86

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfico 5. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación

Fuente: Elaboración propia

Discusión
Los resultados evidencian un 

alto interés por parte de los estu-
diantes, en los procesos de cam-
bio e innovación evaluativa, lo 
cual exige una mejor preparación 
y planificación por parte de los 
docentes.

Los altos porcentajes obteni-
dos en las dos primeras preguntas 
permiten determinar la necesidad 
de realizar evaluaciones enfocadas 
no solamente en la calificación 
(62,5%), sino que permitan una 
valoración cuanti-cualitativa de 
los aprendizajes (90,63%) y a la vez 
el establecimiento de planes de re-
cuperación pedagógica. La falta de 
variabilidad en los instrumentos 
utilizados se puede corroborar en 
la tercera pregunta, mientras que la 
cuarta nos indica el interés de los 

estudiantes por una propuesta eva-
luativa más continua (68,13%) y 
que no solamente se considere eva-
luar al final de los procesos.

Otros estudios similares (Ma-
teos-Ronco, Lajara-Camilleri, & 
Marín Sánchez, 2011) consideran 
con base en sus resultados a la eva-
luación continua y la realimenta-
ción como procesos efectivos.

Los métodos de enseñanza 
basados en la construcción del co-
nocimiento práctico, como son el 
Aprendizaje basado en problemas, 
el Análisis de casos y los proyectos 
de Ferias empresariales, son tam-
bién acogidos con gran entusias-
mo, ya que en el campo educativo, 
los procesos de aprendizaje, deben 
ser concordantes con las técnicas 
e instrumentos utilizados para la 
evaluación.
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Conclusiones
En la investigación de campo 

realizada, se pudo constatar que el 
sistema de evaluación que se viene 
aplicando en el área empresarial de 
algunas instituciones educativas de 
Guayaquil, está incidiendo en el 
rendimiento de los estudiantes, esto 
se muestra claramente por medio de 
las apreciaciones de los estudiantes 
así como también en los registros de 
rendimiento que reposan en la se-
cretaría de los planteles.

En atención a las encuestas 
aplicadas se pudo constatar que los 
métodos de evaluación no son ho-
lísticos e integradores en la elabora-
ción de exámenes de grado. 

La falta de estrategias pedagógi-
cas innovadoras y la repetitividad de 
los sistemas tradicionales de evalua-
ción se denotan tanto en los registros 
de planificación como en las estadís-
ticas obtenidas, causando desmoti-
vación en los estudiantes y por ende 
incidiendo negativamente en el ren-
dimiento académico de los mismos.

En atención a la investigación 
realizada se concluye la necesidad de 
que se realicen cambios en el sistema 
de evaluación y en tal sentido se plan-
tea el diseño y aplicación de un ma-
nual de procesos para la evaluación. 
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