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Resumen

En la actualidad, resulta ser la competitividad el atributo que debe tener 
todo país, empresa o persona para poder sobrevivir a los cambios del 
entorno social, cultural, tecnológico y económico que se están manifestando 
por la apertura comercial entre los países del mundo. Por tal motivo, es 
indispensable hablar sobre innovación como una de las principales variables 
que incide en la generación y adquisición de ventajas competitivas en 
los mercados altamente globalizados. Hablar de innovación supone, 
relacionarla con conceptos como el de cambio y el de mejora que, en 
diversas ocasiones se utilizan como sinónimos. Se puede hablar de 
innovación en el sentido de la mera introducción de algo diferente, mejor 
o nuevo. Actualmente, México tiene uno de los niveles más bajos de 
educación en el mundo, lo cual le ha restado competitividad en los mercados 
internacionales. Por ello, uno de los principales retos de nuestro país en el 
siglo XXI es la innovación educativa, la clave de una mejor competitividad 
se relaciona directamente con el nivel educativo del país, además, se hace 
necesario la implementación de nuevos modelos educativos para México, 
como: Modelo de Educación Basada en Competencias (EBC). En el modelo 
de EBC, la evaluación está directamente ligada a la innovación, siendo 
indispensable la aplicación de sistemas de evaluación como instrumento 
de revisión de avances en la enseñanza y formación profesional. El 
propósito de este trabajo es una propuesta de evaluación, una reflexión 
en torno a la evaluación del proceso educativo para el nuevo modelo en 

Educación Basada en Competencias, con el objeto de brindar una mejora 
en el proceso evaluativo, sustentado teóricamente, a partir de recopilar 
evidencias de competencias. Se concluye que es imponrtante que los 
docentes tengan presente que ahora los esquemas de evaluación han sido 
modificados y deben permitir al estudiante actuar de manera activa, de tal 
forma que pueda aprender a aprender y ejercer, aplicando en forma práctica 
sus conocimientos, destrezas y habilidades, a diferentes situaciones en 
diversos escenarios.

AbstRAct

Presently, competitiveness is to be the attribute that should have every 
country, company or person to be able to survive changes in the social, 
cultural, technological and economic issues are being manifested by 
the opening of trade between the countries. Therefore, it is essential to 
talk about innovation as a major variable that affects the generation and 
acquisition of competitive advantage in the highly globalized markets. 
Speaking of innovation is associated with concepts like change and 
improvement that, on several occasions are used as synonyms. You can 
talk about innovation in the sense of the mere introduction of something 
different, better or new. Currently, Mexico has one of the lowest levels 
of education in the world, which has less competitive in international 
markets. One of the major challenges for Mexico in the XXI century 
educational innovation is the key to improved competitiveness. It is 
directly related to the educational level of the country, and for that 
purpose, it is necessary to implement new educational models for 
Mexico, as: Competency-Based Education (EBC) Model. The EBC 
model, evaluation is no doubt that is directly linked to innovation, being 
indispensable the implementation of evaluation systems as a tool for 
reviewing progress in education and training. The assessment is then 
understood as a continuous and ongoing process of collecting evidences 
to verify compliance with established learning outcomes in the programs 
of study, comparing the evidence with the provisions of learning outcomes 
may issue an opinion on performance is having a student as well as 
corresponding feedback. In this sense, the purpose of this paper is a 
proposal for evaluation, a reflection on the evaluation of the educational 
process for the new model in the Competency-Based Education, in order 
to provide an improvement in the evaluation process, supported in theory 
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from collecting evidence of competence. Conclusions drawn indicate 
that teachers should consider that evaluation Tools have been modified 
and should allow the students to act actively in such a way that they may 
learn to learn, applying their new abilities and theoretica knowledge, to 
different situations and diverse scenarios.

IntRoduccIón

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
ser y aprender a vivir juntos. Es importante entender este 
proceso y cada una de sus partes y por eso se describen 
brevemente a continuación. 

Aprender a conocer, combinando una cultura 
general suficientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un pequeño número 
de materias. Esto supone además: Aprender a aprender 
para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida.

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una 
calificación profesional sino, más generalmente, una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente 
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 
También, deben aprender en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 
jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa 
del contexto social o nacional, bien formalmente gracias 
al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

Deben aprender a ser para que florezca mejor 
la propia personalidad y se esté en condiciones de 
obrar con creciente capacidad de autonomía, de 
juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, 
no debe menospreciarse en la educación ninguna 
de las posibilidades de cada individuo: memoria, 
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, 
aptitud para comunicar.

Deben aprender a vivir juntos desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las formas 
de interdependencia –realizar proyectos comunes y 
prepararse para tratar los conflictos- respetando los 
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Mientras los sistemas educativos formales propenden1 
a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, 
en detrimento de otras formas de aprendizaje, es 
importante concebir la educación como un todo. En 
esa concepción deben buscar inspiración y orientación 
las reformas educativas, tanto en la elaboración de los 
programas como en la definición de las nuevas políticas 
pedagógicas (Vargas, 2007; Warn y Tranter, 2008).

La competencia profesional innovadora es la 
atribución en la cual se manifiesta esencialmente el 
talento, la empatía, la destreza y la intuición, entre otras, 
que elaboran el saber hacer, el conjunto capacidades 
complejas que le permiten al estudiante actuar con 
eficiencia en los distintos ámbitos de la vida profesional 
cotidiana y poder resolver allí situaciones problemáticas 
reales. Por ello, lo que en realidad se debe plantear y a 
lo que debe tenderse es a transformar las concepciones 
que se tiene de la enseñanza y el aprendizaje, aspirando 
a ver al estudiante de forma diferente.

Por tal motivo, innovar en educación es cambiar 
estructuras internas, impulsar el intercambio de ideas y 
propiciar la creatividad en los procesos de aprendizaje. 
Ante ello, la innovación educativa se lleva a cabo en las 
diferentes propuestas didácticas: cambios curriculares, 
prácticas de evaluación, utilización de tecnologías para 
la enseñanza, entre otras.

La evaluación es quizás el más vital de todos los 
procesos involucrados en la formación profesional, 
haciendo conciencia de que el estudiante no es sólo 
un depositario de los saberes de los docentes, sino un 
ser humano que procesa, asimila, analiza y cuestiona 
la información, como parte de su desarrollo personal 
y profesional. Con un sistema de evaluación de alta 
calidad, los alumnos pueden confiar en la calidad de su 
formación y los empleadores pueden tener confianza en 
los alumnos calificados.

La evaluación, como práctica y como un campo 
de conocimiento específico, ha evolucionado como 
resultado de diversos factores. En este sentido, 
es posible apreciar que sus enfoques y formas de 
realización actualmente difieren de acuerdo con el 
propósito (para qué se evalúa), el tipo de resultado que 
se pretende evaluar (qué se evalúa), quién es evaluado 
y quién evalúa, cuándo se realiza la evaluación y, 
particularmente, desde qué perspectiva se evalúa (el 
referente de evaluación).

La evaluación es uno de los factores más críticos 
y de mayor relevancia en todo proceso educativo 
y, particularmente, en la Educación Basada en 
Competencias (EBC). Constituye un criterio de 
referencia que define el valor del aprendizaje para el 
alumno. De acuerdo con el diseño que aquella adopte, 
será posible para el docente ayudar a los alumnos a 
superar ciertas dificultades o bloquear su proceso de 
aprendizaje (Bolívar, 1998; Benítez, 2006).

El propósito de este trabajo, es proporcionar un 
modelo sistémico, como pieza clave de innovación 
educativa, para llevar a cabo el proceso de evaluación 
en las escuelas del nivel superior en México en un 
enfoque de EBC, con la finalidad de poder evaluar 

1 Nota de los editores: (Del lat. propendēre). 1. intr. Dicho de una 
persona: Inclinarse por naturaleza, por afición o por otro motivo, hacia 
algo en particular
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el nivel desempeño de los estudiantes, homogénea y 
equitativamente, en cada unidad de aprendizaje que 
integra los programas de estudio de las asignaturas.

JustIfIcAcIón

La EBC es actualmente el modelo educativo más 
conveniente al hacer referencia a la innovación educativa 
con respecto a las necesidades de progreso económico 
y social a nivel mundial (Alba, 1981). Sus elementos 
–diseño curricular, didáctica y evaluación– han sufrido 
modificaciones con el paso del tiempo, conforme con las 
demandas del mercado nacional mexicano (CONOCER, 
2002; SEP, 2001). Sin embargo, la evaluación es la que 
ha recibido más críticas por ser uno de los componentes 
principales del proceso educativo y más aún por 
considerarse que la evaluación ha sido despojada de 
su carácter educativo, pues hoy en día en la práctica 
pedagógica de los docentes, sólo se ha entendido 
como control disciplinario y como asignación de 
calificaciones; es decir, ha perdido su sentido formativo 
y ha dejado de ser un proceso consciente, caracterizada 
como flexible, crítica, global, progresiva, permanente, 
participativa y cualitativa (Araujo, 2005). 

Para efectuar este trabajo se identificaron las 
características y objetivos de la EBC en el campo de 
la educación superior en México y su vinculación con 
el ámbito laboral (CIDEC, 1997; Colardyn, 2004; 
Mertens, 1996). La temática revisada consistió en 
el diseño curricular, implantación del currículum, 
evaluación de competencias en un enfoque EBC y 
el proceso de evaluación para determinar el nivel de 
desarrollo de competencias. Como resultado de este 
análisis, la investigación tuvo como objetivo proponer 
un modelo sistémico, como innovación educativa, que 
permita llevar a cabo el proceso de evaluación acorde 
con el modelo de EBC. Este modelo permite, a partir 
de ciertos instrumentos, evaluar de manera homogénea 
y con equidad el nivel de desempeño o habilidad que 
un estudiante posee en el desarrollo de cada unidad de 
aprendizaje que integra los programas de estudio de 
las asignaturas a nivel superior en un enfoque de EBC 
y generar una retroalimentación que le permita seguir 
avanzando en el desarrollo de sus competencias.

fundAmentAcIón teóRIcA

Para la elaboración de un modelo innovador sistémico 
del proceso de evaluación en un enfoque de EBC, se 
seleccionó un marco teórico consolidado, optándose por 
emplear la teoría de expertos y novatos como la elección 
teórica para fundamentar los principios de evaluación 

(Álvarez-Méndez, 2001; Valenzuela-González, 2004). 
Además, se seleccionaron las características y los 
tipos de instrumentos de evaluación que permitieran 
evidenciar el desempeño de los estudiantes en una 
perspectiva de EBC. El campo disciplinar que se eligió 
para realizar el trabajo fue el área de Ingeniería en 
Informática a nivel superior.

obJetIvos

El trabajo realizado proporciona un modelo sistémico, 
a nivel superior en un enfoque de EBC, dando 
criterios metodológicos básicos que permitan elaborar 
instrumentos de evaluación por competencias. 

A partir de la literatura revisada y del objetivo 
estipulado, se estructuraron las siguientes preguntas 
de investigación:

1. ¿Qué es la evaluación?
2. ¿En qué consiste el proceso de evaluación en el 

enfoque EBC?
3. ¿Qué es un instrumento de evaluación?
4. ¿Cuáles son las características de los instrumentos 

de evaluación?
5. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos de evaluación 

y cómo se puede indicar a través de ellos, el nivel de 
expertise2 que un estudiante posee en el desarrollo 
de una competencia?

6. ¿Cuáles son las etapas que debe tener el proceso de 
evaluación en el enfoque EBC?

7. ¿Qué instrumentos de evaluación deben desarrollarse 
para evaluar con equidad y de manera homogénea el 
nivel de desempeño que un estudiante posee en un 
enfoque de EBC?

Las cuatro primeras preguntas se orientan propiamente 
a la teoría de expertos y novatos, mientras que las tres 
últimas ponen énfasis en el desarrollo de instrumentos 
para el modelo sistémico propuesto (Salcedo, 2004). 

método

El trabajo de investigación propuesto se abordó bajo 
una metodología mixta (Mixed Methods Research), 

2 Nota de los editores: expertise consists of those characteristics, 
skills and knowledge of a person (that is, expert) or of a system, which 
distinguish experts from novices and less experienced people. In many 
domains there are objective measures of performance capable of 
distinguishing experts from novices: expert chess players will almost 
always win games against recreational chess players; expert medical 
specialists are more likely to diagnose a disease correctly; etc.
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tomada de Tashakkori y Teddlie (1998) y de Johnson 
y Onwuegbuzie (2004), que va dependiendo de la 
naturaleza de las preguntas establecidas en este mismo 
trabajo. Para ello se ha empleado una mezcla de 
métodos cuantitativos y cualitativos en lo que podría 
asemejarse a una metodología de investigación-acción. 
Se pone en juego al comparar datos, contraponer las 
perspectivas de diferentes investigadores o comparar 
teorías, contextos, agentes o métodos de forma 
diacrónica o sincrónica en el tiempo. Los resultados 
que emanen de la aplicación del modelo darán los 
elementos para proponer estrategias que permitan 
mejorar la calidad educativa a nivel superior en un 
enfoque de EBC. 

ActIvIdAdes desARRollAdAs

Primera etapa

Se lograron conjuntar la información teórica y 
contextual para llevar a cabo un estudio que permitiera 
proporcionar la base para elaborar, desarrollar e integrar 
el material que debe contener el modelo sistémico para 
efectuar el proceso de evaluación, a nivel superior 
en un encausamiento de EBC. A continuación se 
describe de manera resumida el contenido del modelo 
para la evaluación de unidades de aprendizaje en un 
planteamiento de EBC.

¿Qué es la evaluación?

La evaluación es el estímulo más significativo para el 
aprendizaje: Todo acto de evaluación da un mensaje a 
los estudiantes acerca de lo que ellos deben aprender 
y cómo deben hacerlo. En un sistema de evaluación 
basado en competencias, los profesores hacen juicios, 
basados en la evidencia reunida de una variedad de 
fuentes, que definen si un individuo satisface los 
requisitos planteados por un conjunto de criterios 
expresados en forma de resultados de aprendizaje dentro 
de los programas de estudio (Casanova, 1998).

Por lo anterior, la evaluación es entendida entonces 
como un proceso continuo y permanente de recopilación 
de evidencias que permiten verificar el cumplimiento 
de los resultados de aprendizaje establecidos en los 
programas de estudio, comparando las evidencias 
con lo establecido en los resultados de aprendizaje 
se podrá emitir un juicio sobre el desempeño que va 
teniendo un alumno, así como su correspondiente 
retroalimentación.

En este sentido, el propósito de este trabajo es una 
propuesta de evaluación, como una reflexión en torno 

a la evaluación del proceso educativo para el nuevo 
modelo en EBC, con el objeto de mejorar el proceso 
evaluativo, sustentado teóricamente, a partir de recopilar 
evidencias de competencias.

el proceso de evaluación en el enfoque ebc

Dicho proceso consiste en (Ruiz, 1998):
1. Establecer resultados de aprendizaje

La metodología de diseño curricular a nivel superior 
en EBC establece que se deben redactar “resultados 
de aprendizaje” en los programas de estudio de las 
asignaturas, previa identificación de las capacidades 
que integran una asignatura, las cuales se encuentran 
en la matriz de suficiencia de cada Programa Educativo 
(Carrera o División).
2. Reunir evidencias

La evaluación en el enfoque basado en competencias 
trata de acopiar suficientes elementos de información 
que permitan demostrar que los individuos pueden 
actuar según ciertos parámetros o criterios. Se en tiende 
por evidencia, el conjunto de pruebas que demuestran 
que se ha cubierto satisfactoriamente un requerimiento 
de desempeño (resultado de aprendizaje). Hablando de 
evidencias, la competencia no puede ser observada en 
sí misma, sino que debe ser inferida y lo es, a través los 
siguientes distintos tipos de evidencia: 

a) Evidencia de conocimiento.
b) Evidencia de desempeño.
c) Evidencia de producto.
d) Evidencia de actitud.

Una vez determinadas las evidencias requeridas 
para evaluar la unidad de aprendizaje, se procede a 
diseñar los instrumentos de evaluación, describiendo las 
características de éstos. El instrumento de evaluación 
es un mecanismo que se interpone entre el evaluador 
y la realidad, con la intención de obtener, determinada 
información del sujeto (alumno) que se está evaluando. 
En el ámbito del aprendizaje, diseñar un instrumento 
de evaluación permite:

• Apoyar el logro de aprendizajes significativos y de 
calidad.

• Acopiar y procesar información sobre el conjunto de 
competencias y capacidades de los evaluados.

• Detectar las causa del éxito o fracaso del aprendizaje 
del alumno.

Para que los instrumentos de evaluación 
efectivamente permitan recoger evidencias para 
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establecer en qué medida se han alcanzado las 
competencias y sus elementos, éstos deben asegurar 
ciertas características:

a) Validez.
b) Confiabilidad.
c) Eficiencia.
d) Utilidad.
e) Transparencia.

3. Comparar las evidencias con los resultados de 
aprendizaje establecidos
Una vez que se han reunido las evidencias y aplicado 

los instrumentos de evaluación, la siguiente fase del 
proceso de evaluación se refiere al análisis del alumno  
que se evalúa mediante las evidencias generadas y su 
comparación con la dimensión de los resultados de 
aprendizaje establecidos en el programa de estudios, 
está dimensión se establece en los instrumentos de 
evaluación.
4. Formar un juicio sobre el nivel de aprendizaje que 

ha tenido lugar y asignar una nota porcentual
El resultado que se asentará será la que logre el 

alumno, proponiéndose la siguiente tabla de valores:

Resultado obtenido Calificación a registrar
Menos de 7 5
7.00 a 7.49 7
7.50 a 8.49 8
8.50 a 9.49 9
9.50 a 10.00 10

Debe destacarse que estos niveles deben establecerse 
en los instrumentos de evaluación, ya sea utilizando una 
rúbrica, un cuestionario, una lista de cotejo, una guía de 
observación o el instrumento pertinente.

segunda etapa

Se procedió a la ejecución del modelo sistémico para 
efectuar el proceso de evaluación, a nivel superior en un 
enfoque de EBC. Para poner en prueba dicho modelo se 
seleccionó la asignatura de “Contabilidad para Ingenieros” 
que se imparte actualmente en el tercer cuatrimestre de 
la División de Ingeniería en Informática del Subsistema 
de Universidades Politécnicas. Posteriormente de la 
asignatura seleccionada se eligió la última Unidad de 
aprendizaje denominada “Estados Financieros” y se 
desarrollaron las fichas de evaluación del resultado de 
aprendizaje correspondiente a dicha unidad, conforme a 
lo estipulado en el modelo sistémico. 

Ficha de evaluación ½
Nombre de la asignatura: Contabilidad para Ingenieros
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Estados Financieros
Nombre de la práctica o proyecto: La contabilidad financiera y la 

contabilidad de gestión
Resultado de Aprendizaje: Diferenciar la contabilidad 

financiera y la contabilidad de 
gestión

Requerimientos (Material o equipo): Pizarrón, diapositivas, 
manuales, equipo de cómputo, 
proyector (cañón) y sistema de 
audio de alta fidelidad

Actividades a desarrollar en la actividad:
1) El profesor realizará una explicación introductoria, mediante 

exposición, sobre los principales usuarios de la contabilidad en 
las Organizaciones

2) El profesor solicita a los alumnos elaboren de manera individual, 
un ensayo sobre la diferencia entre la contabilidad financiera y la 
contabilidad de gestión

3) Se abre un debate y se formulan conclusiones
4) El profesor cierra la sesión integrando las conclusiones a las que 

llegó el grupo
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la actividad:
Evidencia de Producto: Elaboración de ensayo sobre la diferencia 
entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión

Ficha de evaluación 2/2
Nombre de la asignatura: Contabilidad para Ingenieros
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje:

Estados Financieros

Nombre de la práctica o 
proyecto:

Los cuatro tipos de cuenta

Resultado de Aprendizaje: Identificar las cuentas de ingresos, 
gastos, activos y pasivos

Requerimientos (Material o 
equipo):

Pizarrón, diapositivas, manuales, 
equipo de cómputo, proyector (cañón) 
y sistema de audio de alta fidelidad

Actividades a desarrollar en la actividad:
1) El profesor introduce el tema mediante exposición referente 

al registro de los aspectos monetarios de las transacciones 
comerciales que acontecen  en el cotidiano de la empresa, 
mediante los cuatro tipos de cuenta

2) El alumno por medio de la resolución de un cuestionario, 
identificará a qué tipo de cuenta deben registrarse ciertos montos 
monetarios  de transacciones comerciales

3) El profesor realizará retroalimentación sobre el cuestionario 
aplicado y dará las conclusiones generales del tema

4) Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la actividad
5) Evidencia de Conocimiento: Elaboración de un cuestionario 

sobre los tipos de cuentas

tercera etapa

Enseguida se procede a diseñar los instrumentos de 
evaluación, describiendo las características de éstos 
conforme al resultado de aprendizaje a evaluar, los 
cuales se indican a continuación.
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Aspecto a evaluar Competente (10) Independiente (9) Básico avanzado (8) Básico umbral (7) Insuficiente (NA)
Argumento / 
introducción

El ensayo contiene un 
argumento original e 
interesante que está 
presentado de manera 
clara y precisa

El ensayo contiene un 
argumento sólido que está 
presentado de manera clara 
y concisa, pero podría 
expresarse de manera más 
interesante

El argumento es un poco vago 
y podría presentarse de manera 
más clara y concisa

No se comprende cuál  
argumento del texto

El planteamiento es 
vago y no presenta el 
argumento del texto

Análisis El alumno ha hecho 
un análisis profundo y 
exhaustivo del texto

Ha hecho un buen análisis 
del texto, pero no ha tenido 
en cuenta ideas secundarias

El  alumno  ha analizado algunos 
aspectos pero faltan otros que 
son importantes

El  alumno  sólo ha 
hablado del texto 
superficialmente

Carece de un análisis

organización Todos los argumentos 
están vinculados a una 
idea principal  y están 
organizados de manera 
lógica

La mayoría de los 
argumentos están 
claramente vinculados a 
una idea principal y están 
organizados de manera 
lógica

La mayoría de los argumentos 
están vinculados a una idea 
principal, pero la conexión con 
ésta no es algunas veces ni clara 
ni lógica

Los argumentos no están 
claramente vinculados a 
una idea principal (tesis)

El trabajo no está 
articulado, impide una 
lectura lógica

Información Toda la información 
presentada en el trabajo 
es clara, precisa, correcta 
y relevante

La mayor parte de la 
información en el trabajo 
está presentada de manera 
clara, precisa y correcta

La mayor parte de la información 
en el trabajo está presentada de 
forma clara y precisa, pero no 
es siempre correcta o relevante. 
Hay demasiado resumen de 
la trama sin análisis  o  con 
demasiada biografía del autor

Hay varios errores de 
información, y ésta no 
queda siempre clara. 
El trabajo es un mero 
resumen de trama sin 
ningún análisis

La información que 
presenta no es relevante; 
no rescata la relevancia 
del texto

estilo/
gramática

Demuestra buen domino 
y precisión de las reglas 
gramaticales

En general, el trabajo 
está bien escrito, pero 
hay algunos errores de 
gramática o de estilo que no 
dificultan la comprensión

Demuestra cierto dominio, pero 
hay varios errores que dificultan 
la comprensión

Carece del dominio 
de las reglas y existen 
errores que impiden la 
compresión del contenido

El trabajo muestra graves 
faltas de ortografía y 
problemas de redacción

Utilizando las siguientes transacciones comerciales, 
los estudiantes deben identificar a qué tipo de cuenta 
deben registrarse los montos monetarios:

Transacción comercial a registrar Cantidad monetaria ($)
Efectivo 150,554
Proveedores 1,308,748
Inventarios 606,689
Terreno 400,000
Documentos a pagar a largo plazo 569,479
Equipo 213,845
Alquiler de transporte 112,294
Renta de naves industriales 94,485
Clientes 817,761
Impuestos por pagar 25,000
Ingresos por servicios 860,000

Deben también relacionar cada cuenta con su 
clasificación correspondiente:

Activo circulante (AC) 1. Utilidad (         )
Activo no circulante (ANC) 2. Impuestos por pagar (         )
Pasivo a corto plazo (PCP) 3. Edificios (         )
Pasivo a largo plazo (PLP) 4. Efectivo (         )
Capital (C) 5. Obligaciones por pagar (         )

6. Proveedores (         )
7. Clientes (         )
8. Donaciones (         )
9. Patentes (         )
10. Préstamo bancario (         )

Validados los anteriores instrumentos,  se 
seleccionaron cuatro grupos de tercer cuatrimestre de 
la División de Ingeniería en Informática del Sistema 
de Universidades Politécnicas, dos matutinos y dos 
vespertinos, todos ellos con un promedio aproximado 
de 35 alumnos por grupo y a los cuales se les impartía 
la asignatura de Contabilidad para Ingenieros, 
desatacando que cada uno de los grupos tenía su 
propio docente en dicha asignatura. Posteriormente, 
los cuatro grupos participantes fueron estructurados  
en dos pares, uno del matutino con otro del vespertino, 
para realizar el estudio correspondiente de esta 
investigación. Enseguida, a los docentes de un par de 
grupos se les exhibió el trabajo hasta ese momento 
realizado, las fichas de evaluación del resultado de 
aprendizaje correspondiente a la última Unidad de 
aprendizaje: “Estados Financieros”; así como los 
instrumentos de evaluación desarrollados para el 
resultado de aprendizaje correspondiente y después se 
acordó conjuntamente que en cada uno de los grupos, 
donde impartían la asignatura de Contabilidad para 
Ingenieros, la última Unidad de esa asignatura la 
evaluaran conforme a dichos instrumentos, previa 
inducción a los alumnos. Finalmente, a los docentes del 
otro par de grupos se les indicó que la última Unidad 
de la asignatura de Contabilidad para Ingenieros la 
evaluaran de la manera en que comúnmente lo han 
realizado.
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ResultAdos y dIscusIón 

La aplicación de los instrumentos de evaluación 
desarrollados conforme a lo señalado en el modelo 
sistémico permitió a los docentes del primer par de 
grupos obtener datos cuantitativos y cualitativos, 
con lo que se logró, primeramente, ubicar el nivel de 
desempeño de los alumnos en la Unidad de aprendizaje: 
“Estados Financieros”. Además, los instrumentos 
desarrollados coadyuvaron en la ubicación del nivel 
de manejo de procesos de pensamiento de los alumnos 
para finalmente inferir información sobre el desarrollo 
del alumno y emitir retroalimentación para mejorar el 
desempeño del mismo.

En la evaluación emitida por los docentes del 
segundo par de grupos, se detectó que realizan 
prácticas evaluativas que provienen de otros modelos 
educativos; hay poca retroalimentación del desempeño 
de los alumnos, generándose en un gran porcentaje de 
alumnos, aproximadamente un 45%, incertidumbre en 
el resultado obtenido en la evaluación, los alumnos 
encuestados argumentaron y consideraron en gran 
medida, que el resultado de la evaluación está en función 
de la personalidad del docente y de la relación informal 
personal alumno-docente y no con las habilidades 
adquiridas en el transcurso de la unidad de aprendizaje. 
También se detectó que los instrumentos de evaluación 
utilizados por los docentes no parten propiamente de un 
sistema de evaluación especialmente orientado hacia la 
medición de competencias, lo cual podría ser atribuible 
a que, en la mayoría de los docentes, la experiencia 
educativa adquirida ha sido en el modelo tradicional 
de enseñanza.

Luego del análisis de los resultados de ambos pares 
de grupos, se puede afirmar que configurar un modelo 
sistémico para realizar el proceso de evaluación permite 
seguir una adecuada estructuración de los instrumentos 
de evaluación requeridos para diagnosticar la habilidad 
que un estudiante posee en el desarrollo de cada unidad 
de aprendizaje que integra los programas de estudio de 
las asignaturas a nivel superior en un enfoque de EBC; 
así como efectuar una adecuada retroalimentación que 
le permita al alumno seguir avanzando en el desarrollo 
de sus competencias (Zabalza, 2003).

Dentro de este modelo sistémico, los contenidos 
actitudinales buscan lograr una predisposición a 
actuar de una forma aceptada socialmente. Se evalúa 
el valor.

Una de las mayores dificultades de la evaluación, es 
la educación en valores y el desconcierto que plantea 
la imposibilidad de evaluarlos, debido a que los valores 
se entienden como personales y, además, por el temor a 

los efectos de una evaluación negativa en ausencia de 
medidas de optimización. 

Los criterios de aprendizaje de valores, normas y 
actitudes se pueden explicitar: aprender un valor significa 
que se es capaz de regular el propio comportamiento 
de acuerdo con el principio normativo que dicho valor 
estipula; aprender una norma significa que se es capaz 
de comportarse de acuerdo con la misma; aprender una 
actitud significa mostrar una tendencia consistente y 
persistente a comportarse de una determinada manera 
ante diferentes clases de situaciones, objetos, sucesos o 
personas. Esta definición permite formular los objetivos 
relativos a valores, normas y actitudes y, por lo tanto, 
los resultados de aprendizaje.

En general, los objetivos pretenden atender a 
las diferentes manifestaciones de alumnos con un 
modelo sistemático y regular de evaluación continua, 
diferenciando las dimensiones para lograr un óptimo 
desarrollo moral según el momento evolutivo de 
cada uno. Por otra parte, permiten informar sobre 
logros obtenidos y ofrecer alternativas para mejorar 
aquellas áreas que necesiten refuerzo. Contribuyen 
en el perfeccionamiento del proceso de evaluación y, 
finalmente, facilitan la colaboración entre la familia 
y la escuela, especialmente en los objetivos difíciles 
de alcanzar en el ámbito de los valores y de la 
convivencia.

El proceso de evaluación debe tener presente que el 
desarrollo de las dimensiones de la personalidad moral, 
como autoconocimiento, autonomía y autorregulación, 
capacidades de diálogo, capacidad para transformar el 
entorno, comprensión crítica, empatía y perspectiva 
social, habilidades sociales y razonamiento moral, 
requiere considerar la capacidad cognitiva de los 
alumnos que les permitan alcanzar niveles superiores 
de juicio moral y la adquisición de información sobre 
temas conflictivos para conocer diversidad de opciones, 
opiniones y razonamiento.

Conviene diferenciar la evaluación de los 
aprendizajes relativos a contenidos informativos, de 
los procedimentales y actitudinales. Para contenidos 
informativos es más recomendable usar la evaluación en 
términos de producto o resultado; para procedimientos 
y actitudes es más adecuado combinar la evaluación 
en términos de productos o resultados con las formas 
de proceder o desempeños.

Es más fácil evaluar conductas que rasgos, debido a 
que en éstas es posible introducir indicadores que hagan 
más eficaz la evaluación.

Es conveniente una combinación de evaluación 
de desempeño y conductas  para contenidos 
procedimentales y actitudinales de carácter individual 
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y, evaluación de resultado y conductas para contenidos 
informativos, procedimentales y actitudinales de 
carácter social y de convivencia.

Éste es el mejor modelo porque conduce a un marco 
de referencia común para todos los evaluadores, qué se 
quiere evaluar y cómo se valora, qué se quiere conseguir 
en la educación en valores.

La evaluación no trata de cuantificar sino de 
investigar el progreso de la acción educativa que se lleva 
a cabo y su incidencia en el desarrollo y construcción 
moral de los alumnos, por ello, interesa más el para qué 
evaluar, que el qué evaluar o el cómo evaluar.

Para evaluar las dimensiones de la personalidad 
moral se sugiere usar los indicadores críticos que 
corresponden a las conductas observadas. Estos 
permiten identificar y descubrir comportamientos 
específicos que estén claramente relacionados con los 
objetivos finales que se desea lograr en función de cada 
dimensión, de acuerdo con el momento evolutivo de 
los alumnos.

Las conductas que se seleccionen como indicadores 
críticos deben corresponder a aquellas actividades 
esenciales que marcan claras diferencias entre el éxito 
y el fracaso y deben ser consensuadas por el conjunto 
de profesores de cada escuela.

La evaluación requiere un proceso sistemático que 
implica aplicar principios, métodos e instrumentos 
que permitan aumentar la objetividad. Los métodos y 
técnicas de evaluación dependen del sentido y la forma 
que se dé a la evaluación, deben ser fiables y válidos, 
deben reunir el punto de vista del profesor, alumnos y 
otros profesores, debe contribuir al mejoramiento de 
la práctica docente, considerada como el verdadero 
contexto formativo en actitudes y valores.

conclusIones

El desarrollo económico y social de México depende 
en gran medida del nivel educativo de sus individuos, 
al incidir en el desarrollo personal y profesional de los 
mismos, coadyuvando a brindarles ventajas competitivas 
en los mercados altamente globalizados.

Es de vital importancia encauzar los esfuerzos y 
recursos hacia una educación de calidad, al implementar 
nuevos modelos educativos como parte esencial de la 
innovación educativa, como es el caso del modelo de 
EBC, que incidan positivamente en la generación de 
ventajas competitivas en los estudiantes.

Dentro de los nuevos modelos educativos, la 
evaluación representa el estímulo más significativo para 
el aprendizaje: todo acto de evaluación da un mensaje 
a los estudiantes acerca de lo que ellos deben aprender 

y cómo deben hacerlo. En el sistema de evaluación de 
EBC, los profesores se basan en la evidencia reunida de 
una variedad de fuentes, lo que les permite definir si un 
estudiante satisface los requisitos expresados en forma 
de resultados de aprendizaje dentro de los programas 
de estudio.

Actualmente las competencias son el eje de los nuevos 
modelos de educación y se centran en el desempeño. 
No se separa el saber del saber hacer, el esfuerzo queda 
centrado en los resultados del desempeño en los que se 
integra. Por consiguiente debe ser un reto que debemos 
aceptar e integrarlo en nuestra cultura académica. Por tal 
motivo, resulta indispensable llevar a cabo un proceso 
de evaluación eficaz, eficiente  y acorde con el modelo 
de EBC. Es por ello vital que se generen estrategias 
que incidan positivamente en la mejora de la calidad 
educativa a nivel superior en un enfoque de EBC.

La aplicación del modelo innovador sistémico 
desarrollado en este trabajo permite al docente generar 
su propia guía técnica para evaluación de cada unidad 
de aprendizaje que integra los programas de estudio 
de las asignaturas en un enfoque EBC, coadyuvando 
a desarrollar instrumentos que permitan evaluar de 
manera homogénea y con equidad el nivel de desempeño 
o habilidad que un estudiante posee en el desarrollo de 
cada unidad de aprendizaje que integra los programas 
de estudio de las asignaturas.

Finalmente, se concluye que los docentes consideren 
que ahora los esquemas de evaluación han sido 
modificados y deben permitir al estudiante actuar 
de manera activa, de tal forma que pueda aprender a 
aprender y ejercer, aplicando en forma práctica sus 
conocimientos, destrezas y habilidades, a diferentes 
situaciones en diversos escenarios. 
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