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ABSTRACT: The objective of the study was to determine the impact of the competences of the
graduate profile of the Engineering in Accounting and Auditing in the different types of
qualifications approved based on the perceptions of the students. A descriptive, non-experimental
design with a mixed approach was applied, applying a survey to a sample of 55 students. It was
learned that the Research Project modality is the one that contributes the most, and at the same time,
the weaknesses of the other modalities were known. The need of teachers to stay updated with
respect to the criteria that should be met by learning assessment strategies was demonstrated.
KEY WORDS: qualifications, competences, graduation profile, teaching-learning, evaluation,
work life.
INTRODUCCIÓN.
Para las Instituciones de Educación Superior (IES) es importante la formación de profesionales
capaces de dar respuesta a las exigencias de las demandas sociales con una sólida formación
teórico-práctica (Pérez, Enrique, Carbó, & González, 2017), aspecto que a los efectos del presente
estudio son avalados por el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea
Nacional de Ecuador, 2010), donde se expresa que la educación superior tendrá los siguientes fines:
 Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;
 Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático,
y a estimular la participación social;
 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico
que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan.
Los sistemas de evaluación estudiantil en las IES son confundidos constantemente con los sistemas
de calificación, a decir de Hamodi et al (2015), evaluación son juicios de valor sobre el
comportamiento (positivo o negativo) de un estudiante, mientras que calificación no es más que
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llevar a cifras esas actuaciones obtenidas, de aquí que centrarnos en el análisis de los aspectos
evaluativos posibilitará mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo a Toro & Marcano (2007) ¨ la evaluación educativa, se aprecia como un proceso que
ayuda a la institución universitaria a alcanzar el nivel de calidad establecido en las obligaciones
contraídas por la institución con la sociedad o con el estado como representante de esta ¨ (p.50),
elementos que refuerzan la pertinencia de las IES y deben ser una constante en las rendiciones de
cuenta de las autoridades y en el ego interno de cada docente.
Son varios los factores que inciden en la percepción de los estudiantes, al respecto Cabanach,
Souto-Gestal, & Franco (2016), plantean que “todo lo relacionado con la evaluación va a
condicionar de manera importante el acceso a determinadas opciones formativas, así como a las
oportunidades ocupacionales en el futuro” (p.42), de aquí que elementos como la autoestima
(Cabanach, Souto, Freire & Ferradás , 2014), los valores (Expósito, Marsollier & Difabio de Anglat,
2017), los contactos sociales y el clima de la organización (Duarte, Varela, Braschi, & Sánchez,
2017), deben ser considerados de manera fundamental en esta etapa.
Moreno, Montes, Juárez & Mejía (2017), afirman que: “Es necesario abordar la práctica docente
como una acción que permita el desarrollo de competencias, pero no solo a nivel de conocimiento:
la práctica docente debe permitir al profesor enfrentar de manera pertinente diversas situaciones en
el aula que muchas veces tienen que ver con valores y actitudes, ante las cuales no se puede mostrar
indiferencia” (p.1).
Para realizar las evaluaciones, los profesores se auxilian de varias formas, métodos, instrumentos
y/o herramientas, entre los que se destacan según el criterio de la autora, la participación en clases
(respuestas a preguntas, exposiciones, etc.), la redacción de ensayos de forma libre o sobre temas
específicos, el examen (reactivo) con respuestas de opción múltiple (quizás el tipo de prueba más
empleado); el análisis de casos y la realización de proyectos de investigación (PI) o proyectos
integradores interdisciplinarios (PII), o proyecto integrador de saberes (PIS) como últimamente se
ha implementado, de acuerdo a las diferentes mallas curriculares y los niveles correspondientes.
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Sobrado et al (citados por Martínez et al, 2015), afirman que “la orientación es un elemento clave
en el proceso de formación académica de los alumnos, considerada como una herramienta
indispensable que facilita información acerca de los gustos, preferencias, aptitudes, habilidades y
posibilidades de los discentes” (p.19), aspecto válido para que los profesores universitarios
conduzcan a sus estudiantes por el camino correcto de la elección de una modalidad de titulación
acorde a sus deseos.
A decir de Maza (2018): “El estudiante enfrentado al mundo de la formación profesional, visualiza
su futuro en relación al conocimiento que tiene de las experiencias exitosas de otros egresados
universitarios o de los proyectos de desarrollo ocupacional institucionalizados en el mercado
laboral, así como de su situación en la triada escuela-familia-trabajo con las posibilidades de
realización que infiere, así como de una valoración afectiva del ambiente” (p.4).
Fernández & Villavicencio (2017) aseveran que al concluir sus carreras los estudiantes “deben
responder al perfil de egreso y en el que consta la posesión de habilidades del conocimiento
racional, crítico y creativo, que facilitan destrezas para identificar problemas, planificar, programar,
trazar metas, proyectar soluciones, narrar, comunicar, plantear, describir (s.p), lo que se alinea con
la percepción de Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers, & Blonk (2012), quienes plantean la
existencia de seis competencias profesionales que deben desarrollarse en los estudiantes
universitarios: la reflexión sobre la motivación, la reflexión sobre las cualidades, el trabajo en red,
el autoperfil, la exploración del trabajo y el control de la carrera.
Para determinar, desde la óptica de los estudiantes, cuáles son los aportes que realizan las
competencias del perfil de egreso, se requiere de un estudio que logre determinarlo, pues según
Belano, (2018): “Lo que certifica que alguien es el mejor para hacer una tarea, es el conjunto de
competencias deseables. Competencias que se entienden como conocimientos, habilidades o
actitudes. La única manera de verificar la existencia de estas competencias es a través de procesos
de evaluación que cuentan con una infinidad de recursos académicos y tecnológicos que han
ayudado a las organizaciones a mejorar la selección de personas para un puesto dado” (s.p).
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Asumiendo lo planteado por Ullauri, Vallejo, Cadena, & Vinueza, (2017), cuando expresan que “se
debe entender al proceso evaluativo como una praxis de actividad constante, pedagógica,
reformadora, genuina, participada y social” (p.6), la autora considera, que a partir de estos
conceptos es imprescindible para cada docente universitario trabajar en una total renovación que se
traduzca en generar aprendizajes cada día más actuales y cercanos al perfil de egreso de los
estudiantes, basados en lo planteado por Mota e Ibarrola (2012), cuando plantean “orientar la
actualización curricular de los programas educativos con la intención de atender las nuevas
necesidades de formación que las recientes transformaciones de los mercados de trabajo requieren”
(p.37).
Indagaciones previas a este estudio, junto a la revisión de literatura científica actualizada
demostraron, que empíricamente no se conoce la preferencia de los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría cp., de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión
empresarial e Informática (FCAGEI) de la Universidad Estatal de Bolívar (UEB) respecto a las
modalidades de titulación que mayor acercamiento brinden a las competencias del perfil de egreso
de la misma.
López & Albiter (citados en Cadena, Ortiz & Escobar, 2017) afirman, que “la principal función de
una IES es la docencia, y por tanto, su eficiencia depende principalmente de la proporción de
alumnos que logran titularse, respecto a aquellos que ingresaron” (p.386), de aquí, que para enfocar
la investigación con respecto al problema planteado, con el objetivo de contribuir a ser parte de las
mejoras que deben introducirse para el logro de una buena eficiencia terminal, la autora asumió las
siguientes interrogantes que posibiliten el desarrollo del estudio:
 ¿De las modalidades de titulación aprobadas, cuál es, la que consideran los estudiantes con
mayor aporte a las competencias de su perfil de egreso?
 ¿Cómo se manifiesta esta aceptación en cada una de las competencias del perfil de egreso?
 ¿Cuál debe ser el papel de los profesores de la carrera, para contribuir al mejoramiento de las
competencias con menor calificación?

6

DESARROLLO.
El estudio realizado en la FCAGEI se enmarca en el ciclo lectivo Octubre 2017-Marzo 2018, con un
diseño del tipo descriptivo, no experimental y un enfoque mixto que posibilita el estudio relacional
de las variables definidas (Creswell, 2003; Hodge & Gillespie, 2008; Fassinger & Morrow, 2013;
Hernández, Fernández y Baptista, 2014), considerando una población de 64 estudiantes de 7°, 8° y
9° ciclos. Para determinar la muestra, se asumió un índice de confianza del 95% (k=1.96) y un error
muestral del 5%, quedando la muestra constituida por 55 estudiantes que conforman esos paralelos,
los que fueron encuestados de forma anónima.
Para la recolección de datos, se aplicó una encuesta (Moser & Kalton, 2016; López-Roldán y
Fachelli, 2015), cuyas variables de análisis lo constituyeron las competencias del perfil de egreso y
su incidencia desde la preferencia de los encuestados. Como técnica para obtener información de
fuente secundaria, se utilizó el establecimiento de las categorías del análisis documental; en este
caso, la cartografía conceptual, que consiste en una estrategia de investigación cualitativa propuesta
en el enfoque socio formativo (Ortega, Hernández & Tobón, 2015), así como el análisis del
concepto de estado del arte (Gómez, Galeano & Jaramillo,2015; Castro 2017).
El Reglamento de Régimen Académico (Consejo de Educación Superior [CES], 2017) en su
Artículo 20, correspondiente a la estructura curricular, plantea la necesidad de “los conocimientos
disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, profesionales, investigativos, de saberes
integrales y de comunicación como entes fundamentales que posibilitarán el desarrollo del perfil
profesional y académico del estudiante” (p.13), por lo tanto, la autora para una mejor comprensión,
define las tres formas de trabajos de titulación aprobadas para la carrera de Ingeniería en
Contabilidad y Auditoría cp., que fueron tomadas como variables de análisis en el estudio:
a) Examen de grado o fin de carrera (entre 50 y 60 reactivos junto al desarrollo de un caso
práctico): según Cadena et al (2017), la concreción de este tipo de examen con reactivos “se
inicia estableciendo a partir del perfil de egreso los componentes o también denominados
núcleos problémicos de la profesión” (p.390); es uno de los más difundidos en la mayoría de los
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sistemas de educación con niveles de confiabilidad que dependen mucho de la adecuada
elaboración del instrumento (Rivera, Flores, Alpuche & Martínez, 2017), y por tanto,
condicionado de las inferencias que emanan de la medición, con un elemento preocupante, la
posibilidad de adivinar, debido en gran medida al formato de evaluación (Jurado-Núñez &
Leenen, 2016). La incorporación del ejercicio-caso práctico que tenga relación con el perfil
profesional del estudiante (FCAGEI, 2015) persigue brindar la complementación necesaria para
alcanzar las exigencias del perfil de egreso.
b) Análisis (Estudio) de casos: Una excelente y muy utilizada herramienta de investigación para
varios campos del conocimiento, cuya mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide
y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Martínez, 2006),
al respecto, Crespo (citado por Yacuzzi, 2005) considera, que este método es muy apropiado
para su aplicación en escuelas de administración considerando que: “La racionalidad de las
tareas administrativas es una racionalidad práctica que utiliza instrumentos técnicos y estima con
prudencia su validez y factibilidad, teniendo en mente las circunstancias culturales e históricas
concretas y, sobre todo, la personalidad de quienes componen la firma” (p.3).
c) Proyectos de Investigación: “Utiliza la metodología de la investigación para resolver problemas
de la realidad natural y/o social del contexto con su respectiva propuesta de solución” (FCAGEI,
2015,s.p). La integración es el principio pedagógico-didáctico, en el que tanto alumnos como
profesores desarrollan procesos formativos de aprendizaje-enseñanza, siendo creativos tanto en
la generación de ideas y procesos como de formas de relación interpersonal y grupal (Fragoso,
2017), donde se crean todo tipo de oportunidades que constituyen una herramienta de
preparación importante para el futuro.
A decir de Henao et al., (2017), “los esfuerzos interdisciplinarios normalmente crean nuevas
disciplinas en la búsqueda de un objetivo común, desde la perspectiva e intereses del conocimiento
se relaciona con la intersección entre el interés técnico y el interés práctico” (p.183), elementos que
complementan a pedir de boca los objetivos que se persiguen en el perfil de egreso de la carrera de
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Ingeniería Comercial.
RESULTADOS.
Al realizar el análisis de las respuestas de los encuestados (Fig.1), se pudo determinar que la
modalidad Proyecto de Investigación, es el tipo de titulación que consideran con mayor aporte a su
perfil de egreso.

Figura 1. Modalidad de titulación de mayor aporte al perfil de egreso.
Fuente: Encuestas realizadas.
Al establecer el estado comparativo de cómo aprecian los estudiantes la materialización de las
competencias del perfil de egreso, se relaciona a continuación:
1. Sólida formación teórico-práctica en gestión financiera, apoyando por sistemas de información
gerencial, así como una actitud ajustada a la moral y ética.
2. Formación de un espíritu emprendedor.
3. Planificar las finanzas de las organizaciones del sector público y privado.
4. Vocación para el trabajo y la investigación.
5. Formar juicios de valor al revisar el proceso contable y administrativo que encaminen a la
solución de los problemas y el cumplimiento oportuno de la información financiera y de los
compromisos tributarios.

9

6. Capacidad para diseñar un sistema que permita controlar todo el proceso de obtención y
aplicación de recursos para llegar a la elaboración de Estados Financieros
7. Evaluar los sistemas contables y de control interno
8. Controlar que la empresa trabaje con un nivel de riesgo aceptable a fin de garantizar la
supervivencia y su expansión equilibrada.
9. Guiar al nivel directivo en la forma de decisiones de inversión y de financiamiento para alcanzar
dentro de la organización la optimización de rentabilidad, riesgo, liquidez, coste, seguridad y
plazo.
10. Formación gerencial en sistemas de información, aplicando software especializados para el área
financiera-contable
11. Poseer un amplio conocimiento de la legislación ecuatoriana.
12. Gerenciar empresas públicas y/o privadas aplicando principios, técnicas y estrategias
empresariales a tono con las circunstancias cambiantes del mundo de los negocios.
13. Elaborar

presupuestos sobre la base de datos históricos y capacidad productiva de la

organización.
14. Elaborar ejecutar, dirigir y evaluar proyectos de inversión.
15. Desarrollar la capacidad de análisis participativo, crítico y creativo de nuevas herramientas
gerenciales
16. Investigar los problemas administrativos y plantear las soluciones correctas y oportunas
17. Planificar, organizar y sistematizar la producción de bienes y servicios bajo niveles de
eficiencia, efectividad y economía.
18. Dirigir, ejecutar y asesorar empresas públicas y/o privadas aplicando técnicas y procedimientos
modernos a fin de brindar agilidad y eficiencia en la producción de bienes y servicios.
19. Administrar empresas públicas con énfasis en el sector social.
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20. Contextualizar el entorno social y ecológico con la incorporación de las habilidades y destrezas
del ejercicio profesional, para garantizar la eficiencia en el desempeño de sus tareas, se
obtuvieron los siguientes resultados:
En cada modalidad de titulación (Fig.2), se confirma lo expresado anteriormente, la modalidad de
Examen de Grado recibe calificaciones muy bajas (promedio de 4,27%), a ocho competencias (5, 6,
7, 14, 15, 16, 18 y 19) se les considera nulas en su aporte a las modalidades de titulación, mientras
que la calificación más alta lo logra la competencia 1 (Sólida formación teórico-práctica en gestión
financiera, apoyando por sistemas de información gerencial, así como una actitud ajustada a la
moral y ética) con un 14,55%.

Figura 2. Aporte de cada competencia del perfil de egreso a las modalidades de titulación.
Fuente: Encuestas realizadas.
De hecho, se confirma, que para los estudiantes no es una opción motivadora, pero además se
desprenden otros supuestos que pueden constituir un estudio futuro, como por ejemplo, que no
contribuye al fortalecimiento de las capacidades investigativas, que el manejo de citas y referencias
es muy bajo, que se limitan las iniciativas y no les da la posibilidad de plantearse objetivos que le
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permitan llegar a redactar de conclusiones y recomendaciones, aislándolos de una pertinencia en
base a la realidad actual ya que solo analizan elementos estudiados con anterioridad, que de por sí
ya eran algo obsoletos, además de desvincularlos con la sociedad.
La modalidad de análisis de casos posee algunas cifras que deben ser considerados, por ejemplo, le
otorgan el mayor índice (38.18%) a las competencias 10 (Formación gerencial en sistemas de
información, aplicando software especializados para el área financiera-contable) y 12 (Gerenciar
empresas públicas y/o privadas aplicando principios, técnicas y estrategias empresariales a tono con
las circunstancias cambiantes del mundo de los negocios), lo que demuestra que potenciar esta
modalidad con el estudio de casos reales si motiva a los estudiantes, pues validan la formación
teórica, y otro elemento a considerar es que existen 12 competencias con un rango de valoración
entre el 10% y el 30%, demostrándose unidad de criterios entre los encuestados.
Sobre esta modalidad de titulación, Marzo & Herrería (2017) consideran que “la formación de
profesionales para desempeñarse en una realidad tan distinta a la tradicional debe ser diferente, no
solamente en los contenidos programáticos sino en la entrega de nuevas competencias laborales y
de desarrollo personal” (p.407).
En el caso de la modalidad Proyecto de investigación, todas las competencias fueron evaluadas por
encima del 50%, la competencia 11 (Poseer un amplio conocimiento de la legislación ecuatoriana)
con el 52.73% de calificación fue la menos votada, lo que indica un llamado de atención a no
desatender esta materia en los ciclos superiores, considerando que solo se estudia hasta cuarto ciclo.
Las calificaciones otorgadas al resto de las competencias demuestra que los encuestados requieren
motivación e interés por ser independientes en su toma de decisiones, con la opción de presentar
iniciativas y desarrollar el trabajo, hacer uso de Bases de Datos, adquirir poder de análisis y síntesis
que contribuyan en la redacción de conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los objetivos
planteados.
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CONCLUSIONES.
A decir de Astorga & Moya (2017), la educación universitaria es un elemento central en el fomento
de las capacidades creativas e innovadoras, por lo que los autores consideran que debe ser una
preocupación general del cuerpo docente , diagnosticar, evaluar y considerar cuales son los idearios
que guían a los estudiantes en función del logro de sus metas, solo así será posible acompañarles y
orientarles en su transitar por el Alma Mater ecuatoriano, pues nunca se puede olvidar que la razón
de ser una IES son sus estudiantes y el logro de la eficiencia terminal para entregar mejores
profesionales a la sociedad, esa sociedad que asume todos los costos de formación académica.
Los resultados obtenidos muestran que es importante desarrollar en los estudiantes capacidades de
análisis, iniciativas y comprometimiento en las diferentes actividades formativas e investigativas,
pues la contribución de las diferentes experiencias de capacitación cambia dependiendo de la
competencia de evaluación que se esté desarrollando (Dillman, 2013), por lo que es imperativo
aprovechar los resultados obtenidos en la investigación para fomentar entre los estudiantes los
deseos de investigar, mismos que posibilitaran hacerlos cumplir las competencias del perfil de
egreso.
Fomentar el conocimiento de las competencias del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en
Contabilidad y Auditoría cp., brindándoles a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus ideas
puede contribuir positivamente en los índices de retención y graduación. Los resultados clave
revelan que una mayor concentración en las habilidades cuantitativas es esencial para reforzar las
competencias básicas (Naylor, Wooldridge, & Lyles, 2014), utilizando los proyectos de
investigación como alternativa didáctica que posibilite ver cómo los estudiantes estructuran y
desarrollan estrategias de solución a un problema planteado (Tovar-Gálvez & Puyo, 2012).
Es importante lograr una estrecha vinculación entre la Universidad y los empleadores, estos
últimos, de acuerdo con las tendencias mundiales, valoran mucho las competencias de cuando
reclutan nuevos graduados, ya que las habilidades que muestren reflejan el contenido de los
conocimientos adquiridos (Clokie & Fourie, 2016).
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La tercera pregunta que realizó la autora, antes de iniciar el estudio, decía: ¿Cuál debe ser el papel
de los profesores de la carrera, para contribuir al mejoramiento de las competencias con menor
calificación?, y nada mejor para la ocasión que parafrasear a Gil-Garay, Delgado-Martos, &
Canillas del Rey (2013), cuando expresan que uno (quizás el principal) de los objetivos de la
formación pre-graduada debe ser la adquisición de una actitud científica, que venga determinada
por unas dimensiones afectivas cuyos rasgos o características serían, entre otros: la curiosidad, la
objetividad, la apertura mental, la flexibilidad, el espíritu crítico, la honestidad intelectual, la
energía exploratoria, la audacia creadora, la participación y la entrega social.
Es importante inculcar en los estudiantes un alto nivel de satisfacción en relación a la necesidad y la
importancia de las competencias en sus futuros logros académicos y profesionales, incentivándoles
a su participación en las dinámicas del aula, búsqueda de información, resolución de problemas,
presentaciones y el trabajo en equipo, lo que generan un aumento de su motivación y, en
consecuencia, una mayor implicación en la tarea (Mérida, Angulo, Jurado & Diz, 2011).
Los profesores deben mantenerse actualizados con respecto a los criterios que deben reunir las
estrategias de evaluación del aprendizaje, lo que les permitirá integrarse a los modelos educativos
contemporáneos propiciando la elevación del nivel de conocimiento “sobre los procesos de
evaluación constructivistas, y la precisión y confiabilidad de la información recogida y de los
elementos técnicos de los instrumentos utilizados” (Ullauri, M., Vallejo, M., Cadena, M., &
Vinueza, A., 2018, p.15).
El profesorado debe estar consciente, que cuando durante todo un ciclo se ejerce correctamente la
guía de un proyecto investigativo, el mismo “se convierte en una estrategia que permite el
fortalecimiento de los procesos cognitivos, además de ir formando en los estudiantes una cultura
investigativa, de no solo saber que ciertas cosas suceden sino además interpretar por qué suceden de
esa forma” (Valderrama & Valderrama, 2014, p.4).
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