
MÓDULO de
gestión financiera  

Niveles de desempeño

Saber PRO

Además de lo descrito, el estudiante 
que se ubica en este nivel:

Descriptores específicos

Identifica las relaciones de 
causa-efecto de los indicadores 
financieros ante cambios en sus 
variables.

Analiza el impacto de alternativas 
de inversión y financiación con 
base en la discriminación de sus 
variables y relaciones.

Reconoce y utiliza herramientas de 
planeación y control financiero.

El estudiante que se ubica en este nivel 
puede:

Descriptores específicos

Conocer la estructura y los elemen-
tos de los estados financieros.

Diferenciar conceptos contables y 
financieros.

Comparar los efectos de situacio-
nes en la organización utilizando 
criterios contables y financieros.

Además de lo descrito, el estudiante 
que se ubica en este nivel:

 Descriptores específicos

Prioriza el criterio de evaluación 
de alternativas de inversión y 
financiación acorde con una 
situación particular.

Ordena alternativas de inversión y 
financiación, de acuerdo con 
criterios de evaluación financiera. 

Estima la consecuencia actual y 
futura de alternativas de inversión, 
financiación y de operación, sobre 
la situación de una organización.

Evalúa alternativas de inversión y 
financiación acordes con los 
objetivos y restricciones organiza-
cionales.

Nivel

Además de lo descrito, el estudiante 
que se ubica en este nivel:

 Descriptores específicos

Integra las premisas, el funciona-
miento y los resultados potenciales 
de modelos financieros para la 
toma de decisiones en un contexto 
específico.

Evalúa la posición financiera de la 
organización, relacionando de 
forma simultánea diversos criterios, 
y así ampliar el alcance de las 
herramientas financieras.

Nivel

 DESCRIPTOR GENERAL
El estudiante que se ubica en este nivel 
puede conocer los conceptos contables/ 
financieros que le permiten comprender 
la situación de la organización.

 DESCRIPTOR GENERAL
Además de lo descrito anteriormen-
te, el estudiante que se ubica en este 
nivel analiza situaciones de opera-
ción inversión y financiación con 
base en la interpretación de indica-
dores financieros.

 DESCRIPTOR GENERAL
Además de lo descrito anteriormente, 
el estudiante que se ubica en este nivel 
evalúa efectos financieros de situacio-
nes presentes y futuras de la organiza-
ción en entornos de incertidumbre que 
implican la modificación de supuestos y 
el manejo de restricciones.

 DESCRIPTOR GENERAL
Además de lo descrito anteriormente, 
el estudiante que se ubica en este nivel 
infiere las consecuencias directas e 
indirectas de distintas alternativas de 
acción organizacional, con base en la 
interrelación de modelos financieros en 
un contexto específico.

Nivel

Puntaje 
0 A 131

Nivel

Puntaje 
132 A 153

Puntaje 
154 A 194

Puntaje 
195 A 300

Los niveles de desempeño tienen el objetivo de complementar el puntaje numérico que 
se otorga a los estudiantes. De igual manera, permiten agrupar a los estudiantes en 4 
niveles (1, 2, 3 y 4).

Cada nivel de desempeño incluye una descripción cualitativa de las habilidades y 
conocimientos que se estima ha desarrollado el evaluado en cada nivel.

Tenga en cuenta
 que los niveles
de desempeño son:

Particulares para cada módulo.
Jerárquicos, pues tienen una 
complejidad creciente, cuyo nivel 
de mayor complejidad es el 4.
Inclusivos, puesto que, para estar 
ubicado en un nivel, se requiere 
haber superado los anteriores.


