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Resumen.
Este artículo resume los resultados obtenidos en el marco del estudio realizado en la
Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá, FESU, en el municipio de Apartadó,
Antioquia, en el año 2018 mediante la implementación de las Olimpiadas del Conocimiento
como mecanismo para evaluar y establecer los niveles de competencias financieras de los
estudiantes de los programas Tecnología en Gestión Administrativa y Financiera, así como
Administración Financiera para profesionales, con el objetivo de generar estrategias que
permitan mejorar continuamente la calidad de la educación impartida en la institución orientada
a proveer al entorno de profesionales que aporten al desarrollo económico del país. Los
resultados obtenidos reflejan que existe un nivel bajo de competencias financieras en ambos
niveles de formación.

Palabras clave: Educación, acreditación, oportunidades, desarrollo, calidad de la
educación superior.

Summary: This article summarizes the results obtained in the framework of the study conducted
in the foundation of higher education of URABA FESU in the municipality of Antioquia section
in 2018 through the implementation of the Knowledge Olympics as a mechanism to evaluate and
establish the levels of financial competences of the students of the technology programs in
administrative and financial management and financial administration at the professional level
with the aim of generating strategies that allow to continuously improve the quality of the
education imparted in the institution oriented to provide the environment professionals that
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contribute to The economic development of the country the results obtained reflect that there is a
low level of financial competencies both levels of training.

Keywords: Education, accreditation, opportunities, developing. quality of higher
education.

Encabezado: Competencias matemáticas de los estudiantes

4

Las instituciones de educación superior en Colombia tienen la responsabilidad de proveer al
medio de profesionales competentes en diferentes áreas del saber que aporten al crecimiento y
desarrollo del país; en cumplimiento a este mandato la Fundación de Estudios Superiores
Universitarios de Urabá, FESU, a la cabeza de Edna Margarita Martínez Acosta, rectora, se
estructuró el plan de desarrollo 2015–2020 alineado a su misión y visión institucional que se
encuentran en coherencia a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el
marco de la ley de la Educación Superior, Ley 30 de 1992 que fomenta y juzga la calidad de los
programas ofrecidos en el territorio nacional por lo que en el día a día la Universidad implementa
mecanismos orientados al mejoramiento continuo con el objetivo de alcanzar la acreditación de
alta calidad de su oferta académica y para lo que estableció las Olimpiadas del Conocimiento
mediante resolución rectoral N.° 41 /2018 (09 de noviembre de 2018) como un mecanismo de
investigación orientado bajo una metodología de carácter descriptivo que permita evaluar y
establece los niveles de competencia de los estudiantes matriculados en los diferentes programas
académicos. Técnica en Conocimientos Académicos en inglés, Técnica Laboral por Competencia
en Agente Portuario, Técnica Laboral por Competencia en Administración y Finanzas, Técnica en
Logística y Mercadeo Internacional, Tecnología en Gestión Administrativa y Financiera,
Administración Financiera y Negocios Internacionales.
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Figura 1. Porcentaje de participación por programa académico FESU 20180–2.

En la primera edición de las Olimpiadas Fesunianas del conocimiento tuvo enfoque
financiero y se centró en los programas Tecnología en Gestión Administrativa y Financiera y el
programa en Administración Financiera en una población de 152 estudiantes matriculados en
los dos programas académicos 114 y 38 respectivamente.
Las competencias evaluadas se establecieron a partir en relación a las capacidades citadas de
los perfiles de salida de los egresados en los dos niveles de formación, que se encuentran en
coherencia con las de programas similares ofertados por las diferentes instituciones de educación
superior en el contexto local y nacional que mide el Icfes en pruebas Saber Pro.
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Porcentaje de GAF-PAF 2018-2

Tecnología en gestión
administrativa y financiera

25%

Administración Financiera

75%

Figura 2. Porcentaje de estudiantes cursando Gestión Administrativa financiera y Profesional en Administración
Financiera.
Tabla 1.
Competencias medidas en nivel tecnológico y áreas del conocimiento que contribuyen al forjamiento de Tecnología
en Gestión Administrativa y Financiera, GAF.

Competencias evaluar GAF desde lo
conceptual

Competencias evaluar GAF desde lo
práctico

Comprende la dinámica del sistema financiero

Resuelve problemas aplicando técnicas de

colombiano e identifica productos y servicios

determinación de costos y valores relativos

dentro de este
Reconoce y comprende los estados

Resuelve problemas aplicando técnicas de

financieros de propósito general y la dinámica

determinación de costos y valores relativos

contable mediante la cual se consolida en la
organización
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Identifica y comprende la dinámica de
herramientas para el control financiero en las
organizaciones

Resuelve problemas aplicando herramientas
financieras para brindar soluciones en el
contexto empresarial

Reconoce los principios de las matemáticas
financieras para dar solución a los problemas
en el ámbito empresarial

Nota: Las áreas del conocimiento que aportan a las competencias son estructura del sistema financiero
colombiano, matemáticas financieras, costos, presupuesto, análisis financiero y formulación y evaluación de
proyectos.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.
Competencias medidas en nivel tecnológico y áreas del conocimiento que contribuyen al
forjamiento PAF.
Competencias evaluar PAF desde lo
conceptual

Competencias evaluar PAF desde lo
práctico

Comprende la dinámica del sistema financiero

Resuelve problemas aplicando herramientas

colombiano e identifica productos y servicios

financieras para brindar soluciones en

dentro de este

inversión, financiación y cobertura en el
contexto empresarial

Reconoce y comprende principios generales
de las matemáticas financieras para dar
solución a problemas en el ámbito

Gestiona modelos de prospectivas financieras
y evalúa riesgos financieros
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empresarial
Reconoce y comprende aspectos generales de
los mercados de capitales e instrumentos
financieros disponibles en la dinámica del
mercado de valores

Identifica y Comprende técnicas relacionadas
con la valoración de los activos financieros
Nota: Áreas de conocimiento que aportan a las competencias: estructura del sistema financiero colombiano,
matemáticas financieras, costos, presupuestos, análisis financiero, toma de decisiones, formulación y evaluación de
proyectos, portafolio de inversión, finanzas corporativas, prospectivas financieras, gerencia de proyectos, mercado
de capitales y divisas, gerencia financiera finanzas internacionales, planeación financiera y estratégica, consultorio
empresarial y gestión de riesgos financieros y seguro.
Fuente: Elaboración propia.

La metodología aplicada para establecer los niveles de competencias se ejecutó mediante tres
fases gestionadas a partir de la siguiente dinámica:

Fase 1. Método de evaluación: La prueba tipo test de selección múltiple con única respuesta
donde se aplicaron bloques de cinco preguntas por cada competencia medida.

Fase 2. Método de evaluación: Se aplicará una prueba tipo test de selección múltiple con
única respuesta donde se aplicaron bloques de cinco preguntas por cada competencia medida.
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Etapa 3. Método de evaluación: Se aplicó caso problematizador.

Para nivel tecnológico, diagnóstico financiero y elaborar presupuestos de acuerdo con
metodología y guía técnica.
Para nivel profesional: caso problematizador de evaluación de decisiones de inversión y
financiación.
Tabla 3.
Los niveles establecidos.
Calificación

Nivel de competencias

0,00 a 2,99

Nivel Bajo

3,00 a 3,99

Nivel Medio

4,00 a 4,5

Nivel Alto

4,51 a 5,00

Nivel Superior

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

Dada la implementación de las pruebas, se pudo determinar que los estudiantes del programa
Tecnología en Gestión Administrativa y Financiera (GAF) frente a la competencia:
“Comprenden la dinámica del sistema financiero colombiano e identifican productos y servicios
dentro del sistema financiero colombiano” el 39 % de los estudiantes se encuentran en el nivel
medio, un 38 % en el nivel alto, un 19 % en el nivel bajo y un 4 % en el nivel superior. La
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competencia reconoce y comprende los estados financieros de propósito general y la dinámica
contable mediante la cual se consolidan en la organización: el 35 % de los estudiantes se
encuentran en el nivel alto, un 31 % en el nivel medio, un 23 % en el nivel superior y un 11 %
en el nivel bajo. La competencia “identifica y comprende la dinámica de herramientas para el
análisis financiero en las organizaciones”: el 73 % de los estudiantes se encuentran en el nivel
bajo, un 23 % en el nivel medio, un 4 % en nivel alto y sin estudiantes en el nivel superior. En
la competencia “reconoce principios generales de las matemáticas financieras para dar solución
a problemas en el ámbito empresarial”: el 50 % de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo,
un 42 % en el nivel alto, un 8 % en el nivel superior y sin estudiantes en el nivel medio. Con
referencia a las competencias prácticas sobre: “cómo resuelve problemas aplicando técnicas de
determinación de costos y valores relativos”: el 58 % de los estudiantes se encuentran en el nivel
bajo, un 34 % en nivel medio, un 8 % en el nivel alto y sin estudiantes de en el nivel superior.
En relación con la competencia: “resuelve problemas aplicando herramientas financieras para
brindar soluciones en el contexto empresarial”: el 80 % de los estudiantes se encuentran el nivel
bajo, un 16 % en nivel medio, un 4 % en nivel alto y sin estudiantes en nivel superior.
Los gráficos a continuación reflejan resultados generales por competencias teóricas prácticas y
teorico–prácticas de manera agregada.
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Distribución general por nivel de
competencias teóricas evaluadas
4%

0%

38%

Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
Nivel Superior

58%

Figura 3. Distribución general por nivel de competencias teóricas evaluadas.

Nivel de distribución de competencias
evaluadas ejercicios prácticos

19%

0%
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
Nivel Superior

81%
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Figura 4. Nivel de distribución de competencia evaluadas en ejercicios prácticos.

Distribución general de los resultados de las
competencias teórico-prácticas

4%
Nivel Bajo
Nivel Medio

96%

Figura 5. Distribución general de los resultados en competencias teórico–prácticas.

Figura 6. Comparativo de resultados por competencias evaluadas para cada equipo participante mediante
ejercicios teórico–prácticos

En relación con la evaluación de los estudiantes del programa en Administración Financiera
nivel profesional (PAF) frente a la competencia: “Comprende la dinámica del sistema financiero

Encabezado: Competencias matemáticas de los estudiantes
13

colombiano e identifica productos y servicios” dentro de este el 90 % de los estudiantes se
encuentran el nivel bajo, un 10 % en el nivel medio, un 0 % en nivel alto y un 0 % de en el nivel
superior. En relación con la competencia: “reconoce y comprende principios generales de las
matemáticas financieras para dar solución a problemas en el ámbito empresarial”, el 40 % de
los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, un 30 % en nivel alto, un 20 % en nivel medio y
un 10 % de en el nivel superior. En relación con la competencia: “reconoce y comprende
aspectos generales de los mercados de capitales y reconoce instrumentos financieros disponibles
en la dinámica del mercado de capitales”: el 40 % de los estudiantes se encuentran en el nivel
bajo, un 40 % en el nivel medio, un 20 % en el nivel alto y un 0 % en el nivel superior. “Reconoce
y comprende aspectos generales de los mercados de capitales” y “reconoce instrumentos
financieros disponibles en la dinámica del mercado de capitales”: el 50 % de los estudiantes se
encuentran el nivel bajo, un 30 % en nivel medio, un 20 % en nivel alto y un 0 % de en el nivel
superior. Los resultados en las competencias prácticas en relación a “resuelve problemas
aplicando herramientas financieras para brindar soluciones en el contexto empresarial”: el 60 %
de los estudiantes se encuentran el nivel bajo, un 20 % en nivel medio, un 20 % en nivel alto y
un 0 % de en el nivel superior frente la competencia, gestiona modelos de perspectivas
financieras y evalúa riesgos financieros: el 90 % de los estudiantes se encuentran el nivel bajo,
un 10 % en nivel alto, un 0 % en nivel medio y un 0 % de en el nivel superior. Los gráficos a
continuación reflejan resultados generales por competencias teóricas, prácticas y teórico–
prácticas de manera agregada:
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Clasificación general del nivel de
competencias teóricas evaluadas

20%

0%
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
Nivel Superior

80%

Figura 7. Clasificación general del nivel de competencias teóricas evaluadas.
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Clasificación general de nivel de
competencias prácticas evaluadas

10%0%
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
Nivel Superior

90%

Figura 8. Clasificación general de nivel de competencias prácticas evaluadas.

Encabezado: Competencias matemáticas de los estudiantes
16

Clasificación general de nivel de
competencias teórico-prácticas evaluadas

10%0%
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
Nivel Superior

90%

Figura 9. Clasificación general del nivel de competencias teórico–prácticas evaluadas.

Figura 10. Comparativo de resultados por competencias evaluadas para cada equipo participante teórico–práctico.
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Los resultados obtenidos permiten establecer que en general el nivel de competencias de los
estudiantes es medio y bajo, por lo que bajo escenario surge la necesidad de estructurar e
implementar de manera urgente estrategias que se orienten a elevar el nivel de competencias
financieras de la población estudiantil ya que el nivel actual va en contravía de la política de
excelencia académica de la Fundación Universitaria FESU por lo que es indispensable articular
todos los actores involucrados en el proceso de formación de competencias del saber financiero en
la institución: docentes, estudiantes, Centro de investigación y desarrollo, Decanatura de ciencias
administrativas y financieras, Vicerrectoría académica etc., en el marco de diseños de planes de
choque que permitan revertir el statu quo y alcanzar el nivel deseado (nivel superior).
ALGUNAS RECOMENDACIONES

1.

Fortalecer

competencias

financieras

teórico–prácticas

mediante

tutorías

de

acompañamiento académico.
2.

Fortalecer competencias básicas ya que son la base para un mejor desempeño en

competencias en áreas específicas, como son áreas de las matemáticas.
3.

Articular el semillero de investigación financieros con las actividades académicas

cotidianas.
4.

Exhortando a los estudiantes a ser partícipes activos de las actividades del semillero de

investigación financiera de la Universidad.
5.

Fortalecer el semillero de investigación de finanzas existente en la universidad FESU.

6.

Fomentar en los estudiantes la cultura autocrítica y de autoevaluación que les permita

orientar su proceso efectivo de formación.
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7.

Medir de manera activa la evolución de las competencias financieras de los estudiantes.

8. Fomentar el hábito de la lectura de libros, revistas, cartillas, blogueros etc. relacionados en
temas financieros.
9 . Medir de manera activa la evolución de las competencias financieras de los estudiantes.

Agradecimientos a l a rectora de la institución FESU Edna Margarita Martínez Acosta,
Vicerrectoría, Decanatura, Centro de investigación, Docente Jesús Albeiro rojo y a todos los
colaboradores en general.
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