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RESUMEN 

El proceso de formación en la educación superior actual se encuentra inmerso en 

aires de cambio orientados a las nuevas dinámicas del mercado, lo cual implica 

romper con los paradigmas tradicionales e instaurar un nuevo modelo basado en el 

perfil y competencias del profesional. En el presente documento podemos 

evidenciar de manera detallada cada una de las características, ventajas de los 

instrumentos evaluativos y su funcionalidad. Se ha realizado con la finalidad de que 

contribuir a la creación de proyectos para desarrollar y mejorar nuevos instrumentos 

de evaluación y apreciar todos los beneficios que conlleva la implementación de los 

mismo. Se aborda desde la metodología de tipo exploratoria y descriptiva, la 

cual  pretende indagar acerca de la eficacia de estos para la evaluación de 

competencias profesionales en Contaduría Pública. Finaliza con un análisis 

reflexivo y específico en el contexto, sobre la razón en el que se hace necesario una 

transformación inmediata en los sistemas educativos y en los que se plantea nuevos 

proyectos en diseño, implementación y ejecución de instrumentos evaluativos que 

eliminen las falencias que relucen al tener un modelo ortodoxo y decadente que 

conllevan a la memorización, como se encuentra hoy día. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La profesión de contaduría pública ha pedido mejorar los instrumentos de 

evaluación que tradicionalmente se vienen utilizando, como son: pruebas escritas 

de varios tipos, autoevaluaciones, encuestas, entre otros, para medir las habilidades 

de pensamiento y desarrollo de diferentes competencias cognitivas de los que la 

ejercen o están en formación, esto se realiza con la finalidad de cuantificar la 

capacidad potencial para desempeñarse en el entorno laboral.  Sin embargo, se ha 

evidenciado que estos instrumentos no están cumpliendo esta misión ya que 

privilegian la memorización (Vera, Soriano & Linares, 2017; Boritz & Carnaghan, 

2003).  

Actualmente, las investigaciones sobre estos recursos convencionalmente 

utilizados en esta área, revelan que no han abordado suficientemente los contenidos 

de valor de las competencias y las características genéricas de los contadores 

públicos (Gómez, Sánchez & Forero, 2016), por tal razón se hace necesario realizar 

un estudio exhaustivo de la eficacia de los mismos, para la evaluación de 

competencias profesionales en Contaduría Pública, con el fin de facilitar 

investigaciones futuras dirigidas al mejoramiento o desarrollo de estas 

herramientas, además, reflexionar sobre si están cumpliendo el requerimiento de 

evaluar realmente estas competencias.   

Los instrumentos de evaluación pueden adoptar un enfoque basado en la 

competencia para determinar sus requisitos de calificación. Este documento 

identifica trabajos investigativos en esta línea de estudio mediante una revisión 

bibliográfica. Define la competencia, describe diferentes tipos de instrumentos de  

evaluación de estas (junto con sus usos y desventajas) y ofrece un análisis reflexivo 

de orientación a los profesionales de contaduría sobre la eficacia de estas 

herramientas en la actualidad. Lo que hace a este proyecto de carácter exploratorio 

y descriptivo.  

 



2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
 

Indagar la eficacia de los instrumentos para la evaluación de competencias 

profesionales en Contaduría Pública. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

● Identificar investigaciones relacionadas con el diseño, aplicación y valoración 

de instrumentos para la evaluación de competencias profesionales en la 

profesión contable. 

● Realizar un inventario de instrumento por tipo de competencia y los 

resultados de su aplicación.  

● Análisis reflexivo sobre los instrumentos como método de evaluación por 

competencia en la profesión contable. 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

Cada día cobra mayor importancia el desempeño laboral de los contadores en el 

mundo. Las empresas tienen claro que son un elemento fundamental dentro de una 

organización, en este sentido, el objetivo de la educación y experiencia contable, es 

producir contadores profesionales competentes, capaz de desarrollar sus destrezas 

y habilidades en su entorno laboral con eficiencia (Roncancio, Mira & Muñoz, 2017).  

Los instrumentos de evaluación de competencias deben describir las funciones y 

tareas de los contadores profesionales con suficiente claridad para facilitar la 

estimación de si los candidatos llevan a cabo sus tareas según el estándar requerido 

en el lugar de trabajo, o especificar capacidades que podrían ser indicadores 

indirectos de competencia (Vera, Soriano & Linares, 2017). La efectividad de estos 

a nivel de la profesión contable es muy cuestionada, es decir, si realmente evalúan 

las  competencias profesionales y no privilegian la memorización. Por esta razón,  

nos proponemos investigar la eficacia de estos en la evaluación de competencias 

profesionales en Contaduría Pública. 

En la recopilación de información acerca del presente tema, nos es posible afirmar 

que en Colombia existe muy poca información sobre proyectos relacionados con 

estudios acerca de la eficacia de los instrumentos de evaluación en la profesión 

contable y sus beneficios en la tarea laboral. La actual investigación es una iniciativa 

para que profesionales en contaduría se sientan más interesados en contribuir a la 

creación de proyectos para desarrollar nuevos instrumentos de evaluación y 

evidenciar todos los beneficios que conlleva la implementación de estos, y así  

eliminar las falencias que se evidencian al tener un estudio netamente teórico, sin 

procesos colaborativos que conlleven a la práctica. Además, generará espacios de 

reflexión sobre la validez de los instrumentos tradicionalmente usados en la 

evaluación de competencias a nivel de la profesión contable.  

 

 



4. PREGUNTA PROBLEMA 

De acuerdo a la problemática expuesta anteriormente, se formula la siguiente 

pregunta problematizadora para guiar el proceso de la investigación: 

¿Son eficaces los instrumentos tradicionalmente utilizados para la evaluación de 

competencias profesionales en Contaduría Pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

Debido a la naturaleza de los objetivos de la investigación, la metodología que se 

utilizará corresponde a una revisión documental, considerando que esta analiza 

artículos científicos, libros y otras fuentes relevantes para un área particular de 

investigación (Guirao, 2015). Es de tipo exploratoria y descriptiva, la cual  pretende 

indagar acerca de la eficacia de los instrumentos para la evaluación de 

competencias profesionales en Contaduría Pública, por tal razón se consultaran 

investigaciones relacionadas que nos conlleven a identificar la temática expuesta 

pertinente,  realizando una búsqueda exhaustiva apoyada en artículos científicos 

arbitrados, que se obtendrán de las bases de datos Google Académico, Dialnet, 

Scielo y algunas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Como criterio de búsqueda se tomarán en cuenta la producción científica de los 

últimos 5 años. 

Seguido de lo anterior, con una selección crítica y lectura de todos los documentos, 

realizaremos un inventario de instrumentos clasificándolos de acuerdo al  tipo de 

competencia y los resultados de aplicación, dentro de las cuales encontramos: 

contabilidad y presentación de informes; auditoría, aseguramiento y gestión de 

riesgos; impuestos; éticas, valores y actitudes profesionales; gestión financiera; 

análisis económico. 

Finalmente, con la información relevante ordenada en una estructura lógica y 

consistente, se analizará de forma reflexiva la efectividad de los instrumentos en la 

evaluación de competencias a nivel de la profesión contable, es decir, si realmente 

evalúan las  competencias profesionales y no privilegian la memorización. 

 

 

 



6. MARCO TEÓRICO 
En este apartado, encontramos conceptos referentes al tema propuesto. En primer 

lugar exponemos el papel de la profesión contable en la sociedad y la 

transformación de la enseñanza de esta profesión basada en competencias. 

Además, se exponen las competencias que deben adquirir o mantener los 

profesionales en esta área, los instrumentos de evaluación y su efectividad ideal.   

6.1. La profesión contable en la sociedad 
La profesión contable surgió desde que la sociedad inició prácticas comerciales 

generando la necesidad de los comerciantes en controlar los bienes que 

intercambiaban. A partir de esto, se fue extendiendo en todo el mundo y a su vez 

evolucionando a través de la práctica (Manrique, 2015).  

Universalmente, se define como Contador Público, aquel profesional dedicado a 

utilizar, estudiar y explicar la información contable y financiera de una empresa, con 

el objetivo de plantear e implementar herramientas y alternativas en apoyo a la 

gestión empresarial (Larramendy, Tellechea, Fonseca, Tavella, Buechel & Lorenzo, 

2015). En Colombia, según el Icfes (2019),  desde el comienzo de actividades 

comerciales en el canal de Panamá, se vio la necesidad de formar profesionales y 

generar  estrategia para responder al desafío del desarrollo empresarial, 

regulándolo de acuerdo la ley 43 de (1990), donde el artículo 1 señala:  

“Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción 

que acredite su competencia profesional en los términos de la presente, está 

facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 

dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas 

con la ciencia contable en general”. 

Como se mencionó anteriormente, la contabilidad ha evolucionado como un oficio 

durante un tiempo en que la sociedad era simplista.  Esta desempeña un papel vital 

en la gestión de una empresa porque le ayuda a realizar un seguimiento de los 

ingresos y gastos, garantizar el cumplimiento legal y proporcionar a los inversores, 

la administración y el gobierno información financiera cuantitativa que puede 

utilizarse para tomar decisiones comerciales (Avellaneda, 2017). 



6.1.1  Nuevo arquetipo del trabajador del conocimiento 
La educación moderna se fundamenta en la formación de profesionales que 

desarrollen habilidades y actitudes que les permitan una activa participación dentro 

de la sociedad a la que pertenece, por lo cual se hace necesario que el trabajador 

deba manejar las siguientes características: 

● Mejores competencias y habilidades técnicas adaptables a cualquier cambio 

organizacional.    

● Conocimiento e implementación de las nuevas tecnologías de la información 

(TIC).  

● Capacidad de innovación y productividad con buen desempeño en el trabajo 

colaborativo.  

Estas se originan por la llegada de la revolución tecnológica, económica y social 

(Valverde, 2017).  

6.2 Competencias profesionales en Contaduría Pública 

6.2.1. Conceptualización 
Una competencia profesional son las habilidades, rasgos, cualidades o 

características que contribuyen a la capacidad de una persona para desempeñar 

responsabilidades en una organización. Actualmente, la adquisición de estas se 

deben desarrollar desde la educación para poder aplicarlas en el mundo laboral. 

Siendo muy comunes en el campo de la contaduría (Linares & Suárez, 2016). Con 

el fin de lograr este objetivo, los docentes necesitan mejorar e implementar las 

múltiples competencias en todas las áreas para proporcionar conocimiento y que el 

estudiante además de aprender a desarrollarlas pueda también aplicarlas en el 

entorno laboral. En consecuencia, se evidenciaría un  aumento en  la demanda de 

trabajadores eficientes que cumplan con todos los requerimientos exigidos por las 

organizaciones y evitar  así limitaciones (Suhartono, Majid,  Iqbal & Firman, 2020). 

La interpretación tiene dos connotaciones: la primera,  concibe  las competencias 

como estructuras cognitivas que facilitan conductas determinadas, y la segunda, 



desde un punto de vista operativo, donde las habilidades son estrategias 

provenientes de conocimientos, actitudes y pensamientos, que les proporciona la 

capacidad de resolver problemáticas (Quintuña, 2016) . Mientras que la 

competencia profesional y las prácticas se forman típicamente durante la 

capacitación inicial por períodos, estos están mediadas y transformadas en el lugar 

de trabajo (Mccourt, Ballantine & Whittington, 2003).  

6.2.2. Modelos educativos en Contaduría Pública  
La definición de modelos educativos según la Real Academia Española (RAE) , “son 

visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los 

especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de 

estudio; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la 

comprensión de alguna parte de un programa de estudio. Se podría decir que son 

los patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las 

partes y los elementos de un programa de estudio, o bien, los componentes de una 

de sus partes” (2011, p. 38-39). El modelo educativo contable tradicional se ha 

vuelto estrecho y obsoleto. El mundo de los negocios de hoy valora a los estudiantes 

con una amplia educación empresarial y habilidades profesionales de negocios en 

lugar de estudiantes con una educación circunscrita enfocada en lograr la 

certificación profesional.  En respuesta al entorno empresarial cambiante, las 

instituciones educativas han instituido recientemente innovaciones curriculares en 

sus programas de educación empresarial de pregrado (Henao & Ferney, 2017; 

Cubides & Torres, 2016). 

Tipos de modelos 
Modelos tradicionales: Se  aplican técnicas de aprendizaje basadas en la 

memorización y recitación de contenidos, con un enfoque básico y unidireccional, 

es decir, solo se toma en cuenta los conocimientos y normas impuestas por el 

docente, que suele tener poca implementación de avances tecnológicos y sociales 

(Dextre, 2013). 

Modelos elaborados: A diferencia del anterior, se parte de objetivos para definir 

métodos y técnicas de enseñanza acordes e  instrumentos de evaluación aptos, con 



presentaciones ordenadas de forma lógica, cronológica y metodológica (Dextre, 

2013).  

Modelos basados por competencias: Es un método de aprendizaje que se centra 

en las habilidades y talentos necesarios para poder realizar una tarea en particular 

con un determinado estándar. Este se basa en el uso de una serie de herramientas 

de evaluación que identifican no solo las habilidades técnicas que posee un 

candidato, sino también sus competencias de comportamiento (Dextre, 2013). 

El problema relacionado con el enfoque que tienen algunos centros formativos de 

contadores públicos, es impartir clases basadas únicamente en la memorización de 

información, que no incitan al pensamiento autónomo ni a la colaboración en la 

construcción de nuevos conocimientos. Anteriormente era suficiente que los 

estudiantes dominaran y desarrollarán en los salones de clase los conocimientos 

indicados en el plan de actividades. Hoy en día, se hace necesario que las acciones 

que conllevan al aprendizaje se enfoquen en el desarrollo de métodos didácticos 

más innovadores, que estimulen el aprendizaje independiente y autosuficiente y  

faciliten la cooperación en la creación de conocimientos. 

 Los modelos basados por competencias han sido uno de los retos modernos que 

ha venido surgiendo como una innovación educativa, en especial, cuando van en 

conjunto con las tecnologías de información, teniendo resultado profesionales 

altamente capacitados para su vida laboral (García, 2015; Castillo, 2017).   

6.2.3. Perfil profesional del egresado 
Al considerar los antecedentes educativos necesarios para los profesionales de 

contabilidad, es fundamental centrarse en el conjunto básico de competencias que 

definen a los contadores como algo distinto de otras disciplinas. Algunos aspectos 

de esas competencias deben aprenderse en un entorno educativo, pero otros se 

desarrollarían mejor en el trabajo. La mayoría de los contadores no solo deben 

conocer sus propias competencias, sino también las competencias de otras 

disciplinas con la suficiente profundidad para contabilizar los elementos 

correctamente. La contabilidad no ocurre en el vacío, sino dentro del contexto de 

una economía vibrante y variada (Valverde, 2017; Bujato & Casto, 2016). 



Competencias generales 
Propias del desarrollo humanístico, cimentadas en el estándar educativo de 

valoración de la persona, dentro de las cuales destacamos de desempeño y 

operativas, ayuda y servicio, eficacia personal, cognitivas, directivas y de influencia.   

 

Grupos  Competencias generales 
Competencias de 
desempeño y operativas 

Orientación al resultado 

Atención al orden, calidad y perfección 

Espíritu de iniciativa 

Búsqueda de información 

Competencias de ayuda y 
servicio 

Sensibilidad interpersonal 

Orientación al cliente 

Competencias de 
influencia 

Persuasión e influencia 

Conciencia organizativa 

Construcción de relaciones 

Competencias directivas Desarrollo de los otros 

Actitudes de mando: asertividad y uso del poder 

formal 

Trabajo en grupo y cooperación  

Liderazgo de grupos 

Competencias cognitivas Pensamiento analítico 

Pensamiento conceptual 

Capacidad técnica, profesionales y directivas 

Competencias de eficacia 
personal 

Autocontrol 

Confianza en sí mismo 

Flexibilidad  

Hábitos de organización  

Tabla 1. Competencias generales de un profesional en Contaduría Pública 

(Valverde, 2017; Murphy & Hassall, 2019). 



Competencias específicas 
Propias de la profesión contable, dividas en siete áreas: Contabilidad y presentación 

de informes; auditoría, aseguramiento y gestión de riesgos; impuestos; éticas, 

valores y actitudes profesionales; gestión financiera; análisis económico 

(Roncancio, Mira & Muñoz, 2017; Apostolou, Dorminey,  Hassell & Rebele, J. E., 

2017). 

Competencias Específicas Descripción  
Contabilidad y 
presentación de informes 

Preparan informes con sus hallazgos y 

recomiendan soluciones para resolver problemas. 

Auditoría Realizan auditorías para determinar si las 

organizaciones del cliente o su propio empleador 

siguen las prácticas legales establecidas y las 

políticas de la compañía para las transacciones 

financieras y el mantenimiento de registros. 

Aseguramiento y gestión 
de riesgos 

Evaluar y minimizar los riesgos relacionados con 

las prácticas comerciales de una empresa. 

Impuestos Preparan declaraciones de impuestos para 

minimizar las obligaciones fiscales y garantizar que 

los ingresos se informen de acuerdo a la 

normativa.  

Éticas, valores y actitudes 
profesionales 

Comportamiento y las características que 

identifican a los contadores profesionales como 

miembros de una profesión. 

Gestión financiera  Planificar, dirigir, monitorear, organizar y controlar 

los recursos monetarios de una organización para 

lograr el objetivo. 

Análisis económico Comprender cómo los factores económicos clave 

afectan el funcionamiento de una organización, 

industria, región o cualquier otro grupo de 



población en particular, con el propósito de tomar 

decisiones más sabias para el futuro. 

Tabla 2. Competencias específicas de un profesional en Contaduría Pública 

(Roncancio, Mira & Muñoz, 2017). 

6.2.4. Rol del docente 
Según Restrepo, Gómez, Solórzano & Soto (2016), los docentes juegan un papel 

importante en la formación y evaluación de competencias en Contaduría Pública, 

estos se deben caracterizar por:  

• Ser una persona ecuánime, de formación racional e integral, que sea 

consciente  de las diferentes posturas en el desarrollo humano y que coloque en 

práctica la ética profesional y simiente los valores humanos, las cuales facilitan las 

interrelaciones y orienta los comportamientos. 

• Dar valor a su profesión para obrar de manera responsable y con acierto en 

la función social/laboral desarrollada en el aula. 

• Tener la capacitación ideal que demande las características actuales de 

educación por competencias y así  poder proyectar en los futuros profesionales un  

éxito laboral y profesional. 

• Ser un referente educativo al implementar sus conocimientos y llevarlos a la 

práctica.  

• Estar consciente del mundo cambiante, por lo cual se debe mantener 

actualizado en habilidades de innovación o adaptación. 

• Estar actualizado rigurosa y permanentemente en el conocimiento 

epistemológico, científico y pedagógico de su disciplina. 

6.3. Instrumentos de evaluación por competencias 
Los instrumentos de evaluación son una serie de técnicas, procesos y estrategias 

que maneja el docente para evaluar los conocimientos del estudiante. Entre ellos 

tenemos observador estudiantil, pruebas escritas, prueba de logros, 

autoevaluaciones, etc. Se puede decir que las autoevaluaciones, son el tipo de 



herramienta más utilizada, al igual que las pruebas orales y escritas, también  

trabajos de tipo investigativo, todos estos recursos en general no dan al estudiante 

una noción clara y realista sobre sus verdaderos conocimientos, esto solo conlleva 

a la memorización, ya que aquí no se desarrolla ninguna habilidad que le permita 

resolver en la práctica cualquier solución a un problema (Gómez, Sánchez & Forero, 

2016; Obando, 2014). 

A pesar de que los educadores sugieren que las mediciones de desempeño 

basadas en la observación directa dentro del lugar de trabajo son más efectivas 

para medir las competencias que los exámenes tradicionales en papel, las 

estrategias de evaluación dentro del dominio de la contabilidad siguen siendo 

conservadoras (Gammie & Joyce, 2009).  

6.3.1. Tipos de Instrumentos  
En la siguiente tabla se presentan los tipos de instrumentos usados en la evaluación 

y su definición: 

Instrumento Definición  
Prueba de logro Mide qué tan bien un estudiante ha 

dominado los objetivos de instrucción 

específicos.  

Prueba de inteligencia Mide la amplia gama de habilidades de 

los estudiantes. 

Prueba de diagnóstico Mide las fortalezas y debilidades de un 

estudiante en un área específica de 

estudio.  

 

Prueba formativa Mide el progreso de un estudiante que 

ocurre en un corto período de tiempo.  

 

Prueba sumativa Esto mide hasta qué punto los 

estudiantes han alcanzado los 



resultados deseados para un capítulo o 

unidad dado.  

 

Prueba de aptitud Mide la habilidad o habilidades en un 

área determinada. 

Prueba de encuesta Mide el logro general en un tema o 

área determinada y está más 

preocupado por el alcance de la 

cobertura. 

Prueba de rendimiento Mide el nivel de competencia de un 

estudiante en una habilidad. Requiere 

respuestas manuales u otras 

respuestas motoras. 

Prueba de personalidad: Esta es una prueba que mide las formas 

en que el interés del individuo se enfoca 

con otros individuos o en términos de 

los roles que otro individuo le ha 

atribuido y cómo adopta en la sociedad.  

 

Prueba de pronóstico Es una prueba que predice el logro 

futuro del estudiante en un área 

temática específica. 

Prueba de potencia Mide el nivel de rendimiento en lugar 

de la velocidad de respuesta. Está 

compuesto por una serie de elementos 

de prueba en dificultad gradual, desde 

los más fáciles hasta los más difíciles. 

Prueba de velocidad Este examen mide la velocidad y 

precisión de los estudiantes al 

responder las preguntas dentro de los 

límites de tiempo impuestos.  



 

Prueba de nivel Mide el grado o año en que el 

estudiante está matriculado después de 

dejar la escuela.  

Prueba estandarizada Es una prueba realizada después de 

que se hayan establecido ciertas 

normas. 

Prueba hecha por el profesor Está construido por los maestros de 

clase, pero no tan cuidadosamente 

preparado como el examen 

estandarizado. En esta prueba, no hay 

garantía completa de validez y 

confiabilidad. 

Prueba de dominio Determina hasta qué punto los 

individuos de un grupo han aprendido o 

dominado una unidad de instrucción 

determinada.   

Prueba ómnibus Mide una variedad de operaciones 

mentales combinadas en una sola 

secuencia de la que se toma una sola 

puntuación. 

Prueba de preparación Esta prueba mide hasta qué punto un 

individuo ha logrado ciertas 

habilidades necesarias para comenzar 

algunas nuevas actividades de 

aprendizaje. 

Tabla 3. Instrumentos de evaluación (Navarro, Seminario, Bravo, Sosa & Vanegas, 

2012) 

Los medios de evaluación que no son de prueba, como la escala de calificación, la 

conferencia y otros, también se pueden utilizar para evaluar competencias en los 



profesionales (Acebedo, Aznar & Hinojo, 2017). Las siguientes son las 

descripciones o definiciones de cada uno de los instrumentos subjetivos:  

a) Observación: Esto se refiere a la reacción a diversas situaciones. Puede 

centrarse en los cambios que tienen lugar en el comportamiento de los alumnos.  

b) Lista de verificación: Esto se utiliza para revelar las frecuencias de ocurrencia de 

un tipo específico de comportamiento del estudiante.  

c) Escala de calificación: Es un dispositivo utilizado para evaluar las actitudes de los 

estudiantes u otras características de los estudiantes. 

d) Cuestionario: Esto se utiliza para encuestar el interés y las necesidades, el 

progreso y la reacción del estudiante con fines de diagnóstico.  

e) Muestra de trabajo: Esto se utiliza como fuente de información sobre estudiantes 

individuales.  

f) Conferencia: Es una conversación uno a uno entre un maestro y un alumno. Es 

una mejor fuente de información de diagnóstico sobre los estudiantes.  

g) Ejercicios: Una prueba de inteligencia basada en la medición real de lo que el 

individuo puede hacer realmente en una determinada tarea bajo presión de tiempo. 

Esta se realiza para obtener una muestra representativa del área general de logro 

realizada en cierto campo de aprendizaje.  

6.3.2. Desempeño idóneo  
 La evaluación basada en competencias busca determinar si una persona puede 

hacer una tarea o un grupo de tareas y qué tan bien puede hacerlas. Reconoce que 

la forma más precisa de determinar la competencia de una persona en algo 

es evaluarla utilizando sus conocimientos y habilidades en una situación en el 

trabajo (Dextre, 2013; Quintero & Rojas, 2017). 

Esta analiza principalmente las habilidades y competencias potenciales o existentes 

de los empleados según los estándares de desempeño especificados. Esto se hace 

para determinar su aptitud e idoneidad para ciertos roles. Una evaluación basada 



en competencias asegura que las habilidades y los perfiles de competencias de los 

empleados se alinean con los planes estratégicos de la empresa (Dextre, 2013). 

 

7. RESULTADOS 

En esta sección se presenta la recopilación de toda la información obtenida a través 

de fuentes confiables y es presentada detalladamente, con el objetivo de que se 

comprenda su contenido y sirva de referente. Es decir, es realizada como  material 

de apoyo para futuras investigaciones, siendo una herramienta con conceptos 

claros y de fácil interpretación. Su finalidad es que el lector pueda comprender y 

determinar de manera amplia, cuáles instrumentos de evaluación son utilizados 

para medir competencias y su alcance en el ámbito de la contaduría pública. 

Los instrumentos más comunes para medir competencias a nivel general, también 

son utilizados en el ámbito de la Contaduría, como los presentados a continuación:  

• Listas de chequeo para el recojo de evidencias de desempeño y 
producto elaborado por DEC-CONEAU (Navarro, Seminario,  Bravo, 
Sosa & Vanegas ,2012) 

Las listas de chequeo por competencias se distinguen por contener enunciados de 

carácter afirmativo e interrogativo. Detallan para los profesionales las habilidades 

que deben realizar y el nivel de desempeño que se espera para cada habilidad, y 

así finalmente definir si son competentes. Estas pueden tomar la forma de libros de 

registro, formularios PDF rellenables y formularios en línea, y son ideales para medir 

las competencias específicas en Contaduría de  presentación de informes, 

auditorias,  impuestos  y gestión financiera, como también competencias generales 

en desempeño y operativas.  

Para utilizar este instrumento, según los autores,  se debe definir las competencias 

requeridas a través de un  proceso de mapeo para cada ámbito profesional, y 

establecer los indicadores de desempeño. Además, definen a las preguntas o 

afirmaciones con respuestas establecidas como reactivos, de los cuales al momento 



de elaborar la lista  deben cumplir un orden secuencial, ser claros y concisos, y tener 

dos distinciones de respuesta si/no o correcto/incorrecto.  

• Cuestionario para el recojo de evidencias conocimientos elaborado por 
DEC-CONEAU (Navarro, Seminario,  Bravo, Sosa & Vanegas,2012) 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de 

preguntas u otros tipos de indicaciones que tienen como objetivo recopilar 

información de la persona a la que se le aplica y así evaluar si maneja las 

competencias. Este suele ser una mezcla de preguntas cerradas  y  preguntas 

abiertas, en la cual,  de acuerdo al tipo de pregunta  que se aplique se evaluarán 

distintas habilidades.  

Se suele distinguir en dos distintas pruebas conforme al tipo de preguntas: 

a. Pruebas de desarrollo 

Son pruebas caracterizadas por utilizar preguntas abiertas, en donde se deja por 

parte del evaluado desarrollarlas por escrito. Al realizar esta práctica, se espera 

poder señalar si la persona tiene o no las capacidades definidas para ejercer su 

profesión.  

La ventaja de este instrumento radica en que pueden ser de respuestas breves o 

libres ante un contenido específico. Es comúnmente utilizado cuando se evalúan 

competencias generales en cuanto a la parte cognitiva, como el pensamiento 

analítico y conceptual, capacidad técnica, profesional y directiva en la organización, 

uso de argumentos y plantear críticas objetivas. Al igual que para conocimientos 

puntuales considerados competencias, dentro de estos, análisis económicos, 

impuestos, contabilidad y presentación de informes. 

Sin embargo, esta prueba como instrumento presenta debilidades al momento de 

ponderar una calificación, ya que el evaluador puede tener sesgos cuando se trata 

de respuestas subjetivas. Por tanto se recomienda ser claros en los criterios 

adoptados y divulgarlos previamente al aplicarla.  



b. Pruebas objetivas  

Estas pruebas utilizan preguntas cerradas con  única respuesta dentro de varias, 

entonces, se trata de “saber lo correcto”, no dejando espacio a la subjetividad. Estas 

no hacen más que evaluar si se  ha memorizado ciertos hechos y detalles, en donde 

la calificación es exacta, “cumples” o “no cumples” con las competencias.  Por lo 

cual son ideales para determinar si se cumple con competencias específicas como: 

gestión financiera, análisis económico, contabilidad y presentación de informes, 

auditoría, entre otros.  

• Prueba ECAES  (Exámenes de Calidad de Educación Superior) en 
Contaduría Pública de  Colombia (Vásquez, 2004). 

A nivel nacional, el Estado evalúa si los estudiantes que están por egresar de la 

carrera de Contaduría cumplen con las competencias requeridas, en si es una forma 

de dar un indicador a las instituciones de educación superior si están cumpliendo 

los objetivos de la formación. El instrumento de evaluación utilizado se denomina 

“ECAES”. 

En este se da una evaluación por competencias de forma particular, ya que utilizan 

estrategias basadas en la exposición de diversos contextos, donde se debe pasar 

por fases de identificación y distinción, comprensión y análisis, posicionamiento, 

argumentación y conclusión. En sí busca generar una relación entre lo teóricamente 

aprendido y lo que se hace en la práctica. Surgiendo de manera indirecta la 

evaluación de competencias cognitivas, como lo son el pensamiento analítico que 

permitirá realizar una correcta interpretación y argumentación.  Es decir, en la 

interpretación se busca una abstracción de la realidad o contexto descrito en el que 

se debe dar una dirección a este, el cual puede estar en forma de párrafo, gráficos, 

datos estadísticos, o esquemas, y finalmente una argumentación lógica de la 

situación.  

La prueba ECAES definió como competencias a evaluar  a nivel profesional los 

conocimientos teorico-practicos de contabilidad y finanzas, control, regulación e 



información. Al igual que componentes básicos de economía, administración 

organizacional, jurídicos y fundamentos conceptuales de contabilidad. 

•  Exámenes mediados por tecnología (Farías, 2013) 

En la contaduría, al igual que otras disciplinas en general, se ha planteado el uso 

de la tecnología para realizar instrumentos de evaluación de competencias. Estos 

son utilizados para resolver problemas e implementados para la toma de decisiones. 

En la actualidad se desea aplicar el reto de utilizar exámenes mediados por 

tecnología con el propósito de mejorar las formas evaluativas y llevarla hacia 

procesos mentales de un nivel más alto. El docente tendría la herramienta eficaz 

para el diseño de exámenes más específicos que conllevan a la aplicación del 

conocimiento, sirviendo como apoyo al desarrollo de diferentes habilidades.  

En una sociedad milenial que va en un ritmo acelerado, el uso de tecnología se hace 

inminente.  Dentro de este contexto es necesario desarrollar habilidades digitales 

en todos los niveles educativos, esto permitiría que los profesionales estén a la 

vanguardia en materia tecnológica, volviéndolos más competitivos  a nivel laboral, 

con conocimientos teórico prácticos sólidos, haciendo del profesional, eficientes y 

eficaces, de tal manera que les permita atender a los requerimientos de las 

empresas en la actualidad.   

 

A nivel internacional se han dado diferentes test específicos como instrumentos para 

evaluar competencias y certificarlas, dentro de esos destaco los siguientes: 

 

 

• Exam CMA, Certified Management Accountant (IMA, 2019) 

La calificación CMA garantiza que los profesionales pueden trabajar en roles 

estratégicos dentro de los equipos de finanzas corporativas. La certificación significa 

que la persona posee competencias en las áreas de planificación financiera, 

análisis, control, apoyo a la toma de decisiones y ética profesional. Las cuales dan 



un indicio de que el certificado tiene la capacidad de   visualizar el futuro, liderar el 

proceso de planificación estratégica, guiar las decisiones, administrar el riesgo y 

monitorear el desempeño. 

Este examen se caracteriza por tener un plazo de realización de cuatro horas para 

completar  100 preguntas. La primera parte cubre la planificación financiera, el 

rendimiento y el análisis e incluirá las siguientes secciones: gestión de costos, 

controles internos, tecnología y análisis, decisiones de información financiera 

externa, planificación, presupuesto y previsión y gestión del desempeño, La 

segunda parte cubrirá la gestión financiera estratégica e incluirá las siguientes 

secciones: gestión de riesgos, decisiones de inversión, ética profesional, análisis de 

estados financieros, finanzas corporativas y análisis de decisión.  

• Skillcheck 

Skillcheck  es un instrumento de evaluación de competencias que se realiza para 

obtener el reconocimiento de habilidades. Las calificaciones contables de AAT le 

brindarán orientación  para que se dedique a laborar en función de sus habilidades 

y conocimientos. Consiste en una breve prueba en línea que  consta de preguntas 

de opción múltiple. 

Esta herramienta contiene cinco secciones, proporcionando tanto una evaluación 

inicial como una forma de alentar el aprendizaje adicional. Dentro de esos están: 

Habilidades informáticas (incluidas las pruebas de Microsoft Office), habilidades 

clericales (atención al detalle, mecanografía, gramática y más), conocimiento 

específico de la industria (habilidades contables) y pruebas de personalidad y 

aptitud. 



        Instrumentos 

 

Competencias 

Listas de 
chequeo 

DEC-
CONEAU 

Cuestionar
io DEC-

CONEAU 
Pruebas 
objetivas 

Cuestionar
io DEC-

CONEAU 
Pruebas 

de 
desarrollo 

Prueba 
ECAES 

Exámenes 
mediados 

por 
tecnología 

Exam CMA Skillcheck 

Contabilidad y 
presentación de 
informes 

X X X X X X X 

Auditoría X X   X   

Aseguramiento 
y gestión de 
riesgos 

 X  X X X  

Impuestos X  X  X   

Éticas, valores 
y actitudes 
profesionales 

   X X X X 

Gestión 
financiera 

X X  X X X X 



Tabla 4.  Inventario de instrumentos por competencias evaluadas para profesionales de Contaduría Publica.  

Análisis 
económico 

 X X X X X X 



El inventario de instrumentos por competencias evaluadas para profesionales de 

Contaduría Pública, como se observa en la tabla 4, nos permite observar de forma 

general que muchos de ellos se han diseñado o pueden ser  adaptados a dichas 

competencias contables. De igual forma, se muestra en la gráfica 1 la incidencia 

que tiene cada instrumento para evaluar cada competencia, por ejemplo, la lista de 

chequeo DEC-CONEAU evalúa 4 competencias de las 7 mencionadas. Entonces 

observamos que los exámenes mediados por tecnología evalúan  todas las 

competencias aquí expuestas.  

 

Grafico 1. Número de competencias que evalúa cada instrumento.  

La gráfica 1 nos muestra que los instrumentos mediados por tecnología son unos 

de los más versátiles para evaluar, y las pruebas de desarrollo son las que menos 

competencias evalúan. Los primeros mencionados, mediados por tecnologías, 

según Farías (2013),  tienen sus debilidades en cuanto a manejo del tiempo y el uso 

de apuntes externos, pero como aspectos positivos considera que este medio no 

permite la mecanización, facilitando resolver problemas y la toma decisiones por el 

profesional contable, siempre y cuando el aprendizaje también se haya dado en este 

escenario tecnológico. Los instrumentos más específicos como el Exam CMA, 
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ECAES Y Skillcheck, diseñados para otorgar una certificación han sido ideales para 

demostrar que los candidatos las poseen, y los propuestos por DEC-CONEAU son 

fácilmente adaptables.  

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los instrumentos actualmente utilizados para la evaluación de competencias en 

Contaduría Pública son bastante tradicionales, ya que corresponden la mayoría de 

las veces a listas de chequeo, cuestionarios con preguntas abiertas o de selección 

múltiple realizados en una hoja de papel con un límite de tiempo. Por lo cual nos 

hace preguntarnos ¿Será que estos instrumentos realmente evalúan la 

competencia y no la memorización de conocimientos? Entonces, muchos plantean 

que en realidad todo depende de la calidad de preguntas realizadas, si estas 

surgieron de la observación de un hecho real o si son basadas en datos reales. 

Para estimar dicha eficacia, se debe tener en cuenta  la validez y confiabilidad que 

generan, siendo válido si el instrumento a utilizar es coherente con la competencia 

a medir, y confiable si se realizan distintas pruebas con el mismo fin a un solo 

individuo obteniendo resultados similares o iguales; lo cual falta profundizar más en 

el campo, pero estos han mostrado  falencias en situaciones determinantes.   

Con más detalle, las evaluaciones mediadas por la tecnología generalmente logran 

la mayor aceptación de las organizaciones, ya que por la introducción de las TIC ha 

permitido mayor versatilidad en cuanto a temáticas tratadas, sin embargo no se ha 

dado un cambio que realmente muestre el buen uso de esta.  Los instrumentos de 

evaluación que pretenden lograr una certificación de competencias, como el 

ECAES, Exam CMA y Skillcheck,  en sí no dejan de ser un tipo de examen de 

preguntas cerradas o abiertas, entonces lo ideal sería analizar si estas se están 

realizando en los contextos reales del ejercicio de la profesión.  De igual forma, los 

cuestionarios objetivos y de desarrollo dejan en consideración de los organizadores 

el tipo de preguntas que realizará.   



Con el fin de mejorar la calidad de estos instrumentos consideran como buen 

camino el uso de la tecnología, pero ¿Qué es lo que le da la característica especial? 

ya que por lo general, lo que realmente han hecho es traspasar esas preguntas 

realizadas en un papel a un blog online de preguntas y respuestas, sin darse una 

innovación en cuanto a metodología o a la parte intrínseca que define si realmente 

la competencia está siendo bien caracterizada.  

De igual forma, se notó que no existen instrumentos para cada competencia 

específica,  como también no son diseñados con la particularidad de ser aplicados 

solo para estudiantes en formación o profesionales de Contaduría. 

 9. CONCLUSIÓN 

En general, los instrumentos de evaluación actuales no son muy eficaces 

para  determinar si un individuo posee o no dichas competencias profesionales en 

Contaduría, ya que se sigue utilizando evaluaciones con preguntas abiertas o 

cerradas (lista de chequeo y cuestionarios en general), no proporcionando un 

contexto en donde se pueda ambientar las situaciones prácticas, a pesar de que 

existen instrumentos específicos que al final conlleven a una certificación. Se espera 

que las evaluaciones mediadas por tecnología logren dicho objetivo, aunque todavía 

falta más practicidad en su utilización.  

En conjunto, las revisiones sugieren que mientras se de una contextualización de la 

realidad en los instrumentos se tienden a alcanzar mayor validez que cuando es un 

simple test de conocimientos teóricos. Sin embargo, la validez es multifacética ya 

que no existe otras herramientas que logren el objetivo, entonces se utilizan estos 

instrumentos aquí estudiados que tienen una calidad cuestionada en el desarrollo 

completo de las habilidades que se requieren, pues se hace difícil que cumplan  con 

todas las expectativas.  

Los prejuicios sociales también pueden extenderse a las características 

contextuales que rodean una evaluación. Un profesional que está en constante 

formación, aprendizaje y actualización, potencializa sus habilidades, dándole un 



valor agregado a su carrera profesional, volviéndose más competitivo en el mercado 

laboral, atractivo para sus contratantes, da la percepción de  ser muchísimo  más 

apto al momento de realizar un actividad productiva determinada; por lo cual se 

hace necesario crear instrumentos eficaces que den una verdadera calificación de 

la tenencia de dichas competencias. 

Esta investigación da  bases claves para futuras investigaciones relacionadas con 

el campo, ya que nos muestra las debilidades de los instrumentos actuales y da 

motivos para incursionar en la realización de instrumentos eficaces. Además, de 

manera indirecta sirve de aliciente para distintas organizaciones que desee aplicar 

alguno de estos instrumentos mencionados en este proyecto, pero se deja a su 

disposición determinar la validez y confiabilidad.  
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