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Syllabus Plan 650 

 
 

EPISTEMOLOGÍA DE LAS FINANZAS Plan 650 
1. Descripción 

 

El espacio académico busca familiarizar al estudiante con la definición de finanzas y los 
conceptos relacionados, sus fuentes, criterios, su origen, la validez de sus teorías, así como el 
objeto y método de conocimiento, desarrollando el pensamiento crítico en la solución de 
problemas. 

 

2. Justificación 
 
Para el Administrador Financiero entender cómo se ha generado el conocimiento de las finanzas 
a través de la historia, es importante porque lo ubica profesionalmente con un ámbito específico 
del conocimiento. 

Es indispensable comprender los orígenes, métodos y límites del conocimiento científico, lo que 
le permitirá comprender mejor los cambios que ocurren en su entorno y así poder distinguir las 
tendencias del pensamiento financiero desde sus inicios hasta la modernidad y la transición hacia 
la posmodernidad. 

 

3. Competencias propias del espacio académico, núcleo o cátedra. 
 

3.1 Competencias Conceptuales (Saber) 
 

Analiza diversos conceptos relacionados con la evolución de las finanzas, que afianza en 
los estudiantes una aproximación al contexto del mundo financiero actual, que les permita 
reflexionar frente a los aportes de los enfoques y teorías financieras. 

 
Desarrolla un pensamiento crítico frente a teoría de las finanzas tradicionales, con el fin 
de reconocer la contribución al desarrollo de la fundamentación en la actualidad. 



 

 

    
 

 

 

 

 
 

Identifica las principales teorías centrales de las finanzas modernas de autores que han 
contribuido al desarrollo de las finanzas, para contrastar aspectos relacionados con la 
racionalidad, las decisiones y las expectativas de maximización de beneficios y utilidades. 

 
Reconoce las variables de la economía financiera contemporánea para reconocer la 
existencia de riesgos y la economía del comportamiento, como parte de la cotidianidad 
que circunda el ámbito de los negocios y las inversiones. 

 
3.2 Competencias Procedimentales (Saber-hacer) 

Contrasta los aspectos relacionados con la evolución de las finanzas, para reconocer la 
utilidad práctica de los diferentes enfoques y teorías que se deben considerar en las 
finanzas. 

 
Reconoce diversos conceptos que integran teoría de las finanzas tradicionales, para 
apropiarse de los enfoques y teorías que pueden ser aplicables al mundo de las finanzas. 

 

Identifica cómo se ha legitimado el conocimiento científico de las finanzas desde el siglo 
XX, para establecer contrastes de su proceso histórico en el conocimiento de financiero. 

Analiza las variables de la economía financiera contemporánea, para identificar el impacto 
de los riesgos y la economía del comportamiento en las finanzas de las empresas. 

 

3.3 Competencias Actitudinales (Ser) 
 

3. Reconoce la importancia del estudio grupal como fortaleza, para lograr las competencias 
en el análisis de los temas en estudio, interactuando con compañeros y docentes en la 
socialización de los temas propuestos. 

 
4. Emplea estrategias de aprendizaje autónomo, para establecer mecanismos de 



 

 

    
 

 

 

 

 

retroalimentación y comunicación con docentes y compañeros de estudio. 
 

Asume un compromiso ético en los procesos de integración grupal a partir del análisis de 
los temas en estudio, donde participa activamente, reconociendo la necesidad de la 
apropiación de la fundamentación epistemológica de la temática. 

 

4. Administración del espacio académico 

Espacio académico: Epistemología de las Finanzas 
Horas semanales: 4 
Total, de horas por semestre: 96 
Metodología: Aula Invertida 

 
Generalidades Detalle 
Código 47215 
Tipo de Actividad Académica Profesional - CPP 
Ubicación I Semestre 
Naturaleza Teórica 
Contenidos Núcleos temáticos 

Crédito 2 
Evaluación Cualitativa - Cuantitativa 
Horas de docencia directa 48 
Horas de trabajo independiente 48 
Horas de asesoría Foro: Dudas e inquietudes y Encuentros sincrónicos 
Habilitable Sí 
Validable Sí 
Homologable Sí 
Requisitos Ninguno 

 
 
5. Procesos integrativos: 

 
A partir del conocimiento articulado y transversal de la temática estudiada, los estudiantes 
abordan problemas o dilemas de reflexión e investigación, social y ambiental, como trabajos 
independientes, para lo cual se podrá contrastar las temáticas para la ejecución de proyectos 



 

 

    
 

 

 

 

 

de investigación y semilleros. De igual manera, participar en diversas actividades, en las que 
podrán socializar sus experiencias académicas, soportadas en los ejes temáticos desarrollados. 

 
6. Contenidos 

 
 

 
Nombre del curso 

Administración Estratégica 
Contenidos 

Nombre de la unidad 1 EVOLUCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LAS FINANZAS 

Descripción de la 
unidad 

El estudio de las finanzas desde un punto de vista 
epistemológico, invita a reflexionar a través de la evolución 
histórica de las organizaciones en su acercamiento a la 
formulación de los problemas referentes a la administración de 
los recursos financieros, como fuente para la sobrevivencia, 
crecimiento y expansión de las organizaciones, a fin de 
entender la relación directa entre economía y finanzas, asociado 
al impacto que estas disciplinas generan en las organizaciones 
durante distintos periodos históricos. 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

• Enfoque empírico o descriptico (finales del siglo XIX hasta 
1920) 

• Enfoque tradicional (1920 a 1950) 
• Enfoque Moderno (1950 a 1976) 
• Tendencias Actuales (1976 a hoy) 

Nombre de la unidad TEORÍA DE LAS FINANZAS TRADICIONALES 

Descripción de la 
unidad 

Las decisiones financieras implican que el gerente financiero se 
ve inmerso en la necesidad de ser racional frente a los aspectos 
financieros organizacionales, pues se sume que conoce todas las 
alternativas de elección, pues debe contribuir a la creación de 
valor, teniendo en cuenta que dichas decisiones implican 
problemas de riesgo moral. Hernández, M (2009) 

 
Se espera que toda decisión sea racional, pero siempre se tiene 



 

 

    
 

 

 

 

 
 limitación a la información del entorno, por lo que no siempre se 

tendrá la certeza de lograr la maximización. 
Espacio de 
Aprendizaje 1 

• La racionalidad en la teoría económica neoclásica – 
• Status epistemológico neoclásico: 

SUPUESTOS: 
• La racionalidad de percepciones, preferencias y 

procesos, 
• La gente efectúa sus decisiones basadas en la 

información relevante 
• Las firmas maximizan sus beneficios y los individuos 

maximizan su utilidad 
Nombre de la unidad TEORÍAS CENTRALES DE LAS FINANZAS MODERNAS 

Descripción de la 
unidad 

Los mercados financieros no son ajenos a los riesgos y a la 
incertidumbre que le rodea, dados los cambios que se presentan 
y ante los cuales los estudiosos de las finanzas deben tomar 
decisiones frente al rendimiento de sus inversiones en relación a 
la generación de beneficios, por lo que será necesario abordar las 
finanzas desde el mercado para llegar a las finanzas 
corporativas. 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

• Finanzas del Mercado 

• Finanzas Corporativas 

Nombre de la unidad ECONOMÍA FINANCIERA CONTEMPORÁNEA 

Descripción de la 
unidad 

Las decisiones financieras están influenciadas por la psicología 
y la sociología, en razón a que el comportamiento financiero no 
es ajeno a ciertas particularidades, con efectos positivos y 
negativos. 

 
Las Finanzas Conductuales tienden a convertirse en un 
completo para la teoría financiera clásica y neoclásica que 
actualmente domina el análisis financiero, ya que permite que 
ésta se aproxime más a la realidad (Fromlet, 2001). 

Espacio de • Teoría del Riesgo 



 

 

    
 

 

 

 

 
Aprendizaje 1 • Economía del Comportamiento 

 
 

7. Metodología 
 
De acuerdo con los “Principios pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje” (Política 
Académico Curricular, Capitulo II y III, el Acuerdo del Consejo Superior 029 del 28 de Julio de 
2016) se propone la siguiente metodología de aprendizaje para los espacios académicos de aula 
invertida (AI). En tal sentido, estos espacios académicos se abordarán bajo la estrategia aula 
invertida, que, en pocas palabras: 

Es una estrategia pedagógica que favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
pues está articulada con encuentros no presenciales y presenciales. Por tanto, le permite 
a la modalidad de distancia, el fortalecimiento de su proceso educativo; dado que, los 
estudiantes, de manera autónoma, se apoyan en la plataforma institucional para realizar 
la lectura de documentos y materiales de apoyo, antes de la clase. Luego, en clase, el 
docente los guía y acompaña mediante un trabajo cooperativo, a través de CIPAS (UDV, 
2017). 

 
Para tal efecto, se pretende desarrollar en los estudiantes, algunas funciones cognitivas como 
recordar, comprender y aplicar antes de clase; asimismo, se intenta propiciar un ambiente 
colaborativo o zona de desarrollo próximo en términos de Vygotsky, para optimizar las funciones 
cognitivas de analizar, evaluar y crear, en las clases presenciales. Para ello, se llevarán a cabo 
encuentros presenciales y sincrónicos1, según la naturaleza del espacio. De tal suerte, que se 
promueva la autonomía y el trabajo en equipo en los educandos, dentro y fuera del aula, eso sí, 
de acuerdo con sus horarios, disponibilidad y acceso a los recursos educativos digitales. 

En este sentido, los temas se estudiarán, mediante unidades; por tanto, en cada una de ellas, se 
proponen espacios de aprendizaje, según la naturaleza del espacio, para abordar los contenidos 
propios y la especificidad de la disciplina. Además, se sugiere la planificación y elaboración de 
actividades autónomas (tareas, ejercicios, talleres y trabajo con la comunidad, entre otras) que 
le ayudarán al estudiante a alcanzar los logros propios de cada unidad y 

1 en los que se tendrá la oportunidad de establecer contacto virtual docente-estudiantes y, 
así, profundizar, socializar y aclarar las dudas, con respecto a los contenidos. 



 

 

    
 

 

 

 

 

actividades evaluativas, para favorecer el buen desarrollo del espacio académico. Ahora bien, 
a continuación, se exponen tres (3) estrategias propias de aula invertida: 

 
Antes de clase 
Le recomendamos al estudiante que ingrese a la plataforma, como mínimo una hora diaria, para 
mantener el contacto, comunicación y ritmo de formación que se requiere en los espacios de 
aula invertida; en consecuencia, deberán explorar el espacio de aprendizaje, realizar las 
actividades autónomas, plantear las dudas e interrogantes acerca de los temas. 

 
Durante la clase 
El profesor, en clase, expone, explica y pone en práctica los temas. Entonces, aclara dudas y 
responde los interrogantes planteados por los estudiantes; de modo que será un mediador en la 
resolución de problemas, en la reconstrucción de ideas y conceptos. Además, propondrá 
actividades que tengan presente los estilos de aprendizaje de los educandos (reflexivo, pasivo, 
activo…) y promoverá el logro de las competencias propias del espacio académico. 

 
Después de clase 
El profesor evidenciará, a través de la valoración y monitoreo de tareas, talleres y ejercicios, 
los conocimientos adquiridos, en cada espacio de aprendizaje. También, implementará 
estrategias cognitivas y metacognitivas para fortalecer el conocimiento y planeará acciones 
pedagógicas que permitan que los estudiantes puedan retroalimentar y reconstruir sus 
conocimientos. En síntesis, después de clase, se hará un monitoreo de las fortalezas y 
debilidades o proceso de aprendizaje, que se evidencia antes y durante las clases. Cabe aclarar, 
si el docente hace un buen seguimiento del proceso de aprendizaje, el estudiante podrá realizar 
un análisis crítico, mediante actividades prácticas o de su contexto para autoevaluarse y 
evidenciar un aprendizaje basado en competencias desde un fundamento conceptual, 
procedimental y actitudinal. 

Para la planificación, gestión, seguimiento pedagógico y retroalimentación de las actividades de 
aprendizaje, se proponen estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje social, 
afectivo y práctico; dado que, el docente será el facilitador del proceso de aprendizaje; por lo que, 
le permitirá al estudiante descubrir por sí mismo el objetivo trazado en cada una de las clases. 
Así las cosas, explicará lo teórico para que luego, el estudiante pueda reconstruir, aplicar y 
comprender por sí mismo los propósitos de aprendizaje y las competencias propias de su 
disciplina. 



 

 

    
 

 

 

 

 
 

A su vez, se ofrecen recursos bibliográficos en los que encontrarán herramientas para 
profundizar en los temas vistos en clase; en tal sentido, se esboza, de manera general, el cómo 
se puede favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes para que aprendan a hacer en 
contexto antes, durante y después de clase; a saber: conocimientos previos, descubrimiento 
guiado, métodos inductivos, asignación de tareas y resolución de problemas analógicos o 
comparativos, lógicos, simbólicos, intuitivos, activos, globales, mixtos de trabajo y heurísticos, 
según el contenido que se esté abordando. 

En este sentido, para la planificación, gestión, seguimiento pedagógico, se recomienda hacer 
uso de las siguientes estrategias didácticas: 

 
- Propiciar el desequilibrio cognitivo. 

- Propiciar habilidades cognitivas de orden superior. 

- Promover el desarrollo de habilidades propias del espacio académico. 

- Administración de los recursos educativos digitales 
 
Lo anterior, apoyado en el trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
basado en proyectos, entre otros. 

 
A continuación, se relacionan algunas estrategias que se pueden utilizar en la propuesta de las 
actividades de aprendizaje: 

 
 

Estrategia Habilidad Tipo de actividad En qué consiste el tipo de 
actividad 

Comprensión y producción de textos 

Estrategias de 
Lectura. 

Modelos de 
comprensión. 

Análisis de lectura. 

Ver el punto de 
vista del 
estudiante con 
respecto a un 
tema y su 
capacidad de 
argumentar y 

 

Informe de lectura, 
resumen crítico. 

Reflexión del estudiante, por 
medio de la escritura de 
argumentos y su posición 
crítico-valorativa, en 
relación con el tema que se 
esté estudiando. 



 

 

    
 

 

 

 

 
Puntos de vista 
críticos. 

Estrategias de 
Escritura. 

contra 
argumentar. 

  

Organizadores gráficos 

Comprender 

Organizar ideas. 

Sintetizar y 
Relacionar conceptos 
o ideas. 

Jerarquizar la 
información. 

Organizar ideas 
lógicas y 
representarlas 
de manera 
visual. 

Mapa conceptual, 
mapa mental, 

Permite representar de 
forma gráfica y ordenada, 
conceptos en los que se 
establece relación entre 
ellos, para la comprensión 
de un tema. 

Material gráfico y audiovisual 

Lectura, comprensión 
y elaboración de 
materiales gráficos y 
audiovisuales. 

Contextualizar a 
los estudiantes 
desde la mirada 
y la narración 
foráneas. 

Videos, 
documentos. 

Presentación de lecturas 
para ampliar los conceptos 
de la temática para facilitar 
el desarrollo de 
competencias. 

Herramienta para la comunicación 

Trabajar en CIPAS Favorecer  las 
habilidades 
comunicativas: 
escuchar, hablar, 
leer y escribir; 
además  de,   la 
apropiación  de 

El CIPA es un 
círculo  de 
interacción  y 
participación 
académica y social, 
que se constituye en 
una célula 
académica de 

Desarrollar colaborativamente 
un trabajo de aplicación a 
través de juegos didácticos 
aplicados a la temática 
desarrollada. 



 

 

    
 

 

 

 

 
 los contenidos. estudiantes 

comprometidos con 
el proceso de 
intercambio de 
conocimientos y 
aprendizajes, para el 
beneficio de todo el 
grupo. 

 

 
 

8. Evaluación: 
 
De acuerdo con el Estatuto Estudiantil, en un sentido amplio, la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación, sin duda alguna, facilitan la permanente reflexión en el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los que se involucre la 
autoformación, el aprendizaje autónomo y el trabajo en grupo. En pocas palabras, se debe 
implementar la evaluación por proceso, porque puede favorecer la dimensión ética de los 
actores sociales que aprenden y potenciar sus habilidades comunicativas. Para ello, se debe 
entender, respetar y valorar los distintos estilos de aprendizaje (activos, reflexivos, verbales, 
entre otros, según Soloman y Felder), por medio de estrategias cognitivas y metacognitivas que 
potencien las experiencias de aprendizaje y los conocimientos previos; de tal suerte que se 
favorezca la motivación, atención, interacción y participación de los estudiantes en ambientes 
virtuales de aprendizaje. Así las cosas, se desarrollará una evaluación por proceso, que dé 
cuenta de las competencias del estudiante uniquindiano. 

En este orden de ideas, tendrá dos vertientes: una cualitativa y otra cuantitativa. En lo que 
tiene que ver con la evaluación cuantitativa, grosso modo, será el resultado del promedio de las 
actividades evaluativas, con respecto al desarrollo de cada Unidad. Por su parte la evaluación 
cualitativa, se realizará, mediante retroalimentaciones, comentarios, ejercicios reflexivos, entre 
otros. En consecuencia, es de vital importancia revisar y seguir el paso a paso de las actividades 
enunciadas en las guías de unidad y cada espacio de aprendizaje, pues se debe especificar el 
número de actividades, los porcentajes correspondientes y las fechas de entrega. Cabe resaltar, 
que para cada actividad se asignarán porcentajes diferentes, de acuerdo con las competencias 
y el nivel de desempeño que se intenta alcanzar. 

Ahora bien, el proceso evaluativo está configurado en dos tipos de actividades: autónomas y 



 

 

    
 

 

 

 

 

evaluativas. Las autónomas son actividades planeadas por el docente, de modo que su 
propósito es que el estudiante fortalezca el desarrollo conceptual y procedimental del concepto, 
temática o núcleo temático planteado en el desarrollo del espacio académico. Dicha actividad no 
es de carácter valorativo; es decir, no tiene nota, ya que su fin es permitir y facilitar el desarrollo 
metacognitivo. Por otro lado, las actividades evaluativas son el proceso mediante el cual se 
valoran y se monitorean las acciones de personas en formación; por tal motivo, se realizan 
ejercicios, talleres, foros, tareas, cuestionarios, organizadores gráficos, entre otros; porque su 
objetivo, es diagnosticar y potenciar el proceso de aprendizaje desde lo conceptual, 
procedimental y actitudinal del estudiante. 
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