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Material didáctico para fomentar la educación financiera en la comunidad rural de la 

vereda La Flora en San Gil 

Teaching material to promote financial education in the rural community of La Flora village in 

San Gil 

Silvia Juliana Garnica Olarte – Nathalia Andrea Gil Luque 

RESÚMEN: La falta de educación financiera en el sector rural es un factor determinante 

en ésta comunidad para abstenerse de hacer parte de una inclusión financiera. En 

Colombia, la mayoría de instituciones financieras tanto públicas como privadas se han 

enfocado en promoverla, pero es necesario dedicar mayores esfuerzos para integrar 

plenamente a los campesinos en el sistema financiero. El objetivo de la presente 

investigación es la creación de un material didáctico, dirigido a las personas de la 

vereda La Flora en San Gil, para fomentar la educación financiera en el área rural. El 

resultado fue un folleto con tres diferentes secciones: inversión, financiación y 

presupuesto y ahorro, que pretende, de manera didáctica, mostrar beneficios y 

recomendaciones al adquirir algún producto financiero. 

PALABRAS CLAVE: educación financiera, inclusión financiera, comunidad rural.  

ABSTRACT: The lack of financial education in the rural sector is a determining factor in this community to 

refrain from being part of a financial inclusion. In Colombia, most public and private financial institutions 

have focused on promoting it, but greater efforts are needed to fully integrate farmers into the financial 

system. The objective of the present investigation is the creation of a didactic material, aimed at the 

people of La Flora village in San Gil, to promote financial education in the rural area. The result was a 

brochure with three different sections: investment, financing and budget and savings, which aims, in a 

didactic way, to show benefits and recommendations when acquiring a financial product. 

KEY WORDS: financial education, financial inclusion, rural community. 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión financiera es un proceso de integración de los servicios financieros a las 

actividades económicas cotidianas de la población, que puede contribuir de manera 

importante en el crecimiento económico, reducción de la pobreza y educación de 

calidad, que son algunos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 

2030(Naciones Unidas para el Desarrollo, n.d.). El aumento en el acceso a los servicios 

financieros y la inclusión social son aspectos claves de la agenda pública y la estrategia 

de promoción de instituciones financieras. 

Colombia trabaja en este sentido y persigue el objetivo de incrementar el acceso a los 

servicios financieros en poblaciones urbanas y rurales, para lo cual ha creado 

programas que satisfacen dicho objetivo. A pesar de la intención de muchos países, 

incluido Colombia, por incentivar la educación financiera, la población rural no ha 

podido disfrutar significativamente de estos beneficios.  

Por lo anterior, se buscó llegar a la población rural, seleccionar cuáles son los 

conceptos financieros que desconocen y crear un material didáctico que incentive la 

educación financiera, que sea de fácil comprensión, pertinente y de acuerdo con las 

necesidades o debilidades en conocimientos financieros de la comunidad rural. 

El objetivo de éste artículo es mostrar los resultados de la investigación y el material 

didáctico realizado para los habitantes de la vereda La Flora en San Gil, en pro de 

ayudarlos en el proceso de educación financiera adecuada para el óptimo uso y 

distribución de sus recursos.  
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MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de la investigación contiene ciertos componentes o temas propios 

de finanzas, que en cierto sentido afectan el rumbo y la aplicación correcta de la 

investigación. 

1. Inclusión Financiera 

Según un informe de (Banco de la República, 2014) la inclusión financiera es un 

proceso de integración de los servicios financieros a las actividades económicas 

cotidianas de la población, que puede contribuir de manera importante al crecimiento 

económico en la medida que permita reducir de manera efectiva los costos de 

financiación, aseguramiento y manejo de recursos, tanto para las personas como para 

las empresas. 

Desde el año 2008, Colombia ha experimentado un crecimiento constante en inclusión 

financiera, en el total de la población. Aun así, estos resultados no son homogéneos, ya 

que ciertas regiones, como Bogotá, exhiben mayor integración de los servicios 

financieros en la actividad económica de los habitantes. Colombia ha empleado algunas 

estrategias para una inclusión financiera más amplia y mucho mejor distribuida:  

- Corresponsales bancarios: Ha sido una estrategia exitosa de las entidades 

financieras para facilitar el acceso a los servicios financieros por parte de la población, 

en particular, aquella ubicada en zonas de difícil acceso o en las que resulta poco 

rentable abrir una nueva sucursal. Actualmente, los establecimientos financieros han 

realizado convenios con redes de comercio al por menor y servicios postales para 

establecer puntos de contacto, lo que ha generado un crecimiento acelerado de los 

corresponsales en los últimos años. 
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- Banca móvil e internet: Las transacciones por medios electrónicos han llamado la 

atención en los últimos años debido a sus bajos costos y amplias posibilidades de 

accesibilidad.  

El gobierno nacional ha establecido la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 

(MIDIS, 2013), en donde se establecen ciertos ejes de acción que permiten el avance 

de manera efectiva de la inclusión financiera: 

- Servicios transaccionales para población no incluida. 

- Promover el uso de servicios financieros para los hogares, mediante banca 

móvil, diseño de productos a la medida y la promoción de nuevos puntos de cobertura 

en establecimientos comerciales (algunos de estos puntos ya podemos verlos en la 

actualidad). 

- Promover el acceso y uso de servicios financieros para el sector rural, mediante 

la revisión del esquema de subsidios en la financiación del sector agropecuario. 

- Definir una estrategia de educación financiera, aprovechando los importantes 

avances que se han realizado. 

Los avances en la inclusión financiera son de apreciar. No obstante, hay muchos 

aspectos para tener en cuenta y continuar avanzando para lograr una mayor integración 

de los servicios financieros con las actividades cotidianas de las personas.  

1.1. Educación Financiera 

Según la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2006) 

“La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una 

mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y 

oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”  
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La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que por 

medio de la asimilación de información y de herramientas básicas de administración de 

recursos y planeación, permiten a las personas tomar decisiones personales y sociales 

de carácter económico y usar productos y servicios financieros para mejorar la calidad 

de vida. Para el buen funcionamiento y aplicación de la educación financiera, es 

importante destacar la gestión financiera como mecanismo para tomar mejores 

decisiones.  

1.1.1. Beneficios de la Educación Financiera 

De acuerdo a la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), 2006), los beneficios que genera la educación financiera a la economía son 

considerables, ya que se contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, 

proporcionando herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para 

el futuro y a la administración de recursos. Así, las personas con mayor educación 

financiera tienen mayores niveles de ahorro, y esto se traduce en mayores niveles de 

inversión y crecimiento de la economía en paralelo. 

Adicional a lo anteriormente planteado, la educación financiera también beneficia a 

entidades financieras, genera un intercambio de información de mayor calidad entre las 

instituciones y sus clientes, así, los usuarios demandarán servicios adecuados a sus 

necesidades y las entidades financieras tendrán un mejor conocimiento de las 

necesidades de los usuarios, lo que da lugar a una mayor oferta de servicios financieros 

novedosos, incrementando la competitividad e innovación del sistema financiero. 

1.1.2.  Marco Legal de la Educación Financiera 

Es necesario reflejar que la educación financiera es un proceso de creciente 

complejidad, donde el consumidor se ve inmerso en una mayor oferta de servicios y 
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productos financieros, de alta accesibilidad. En este orden de ideas, con la Ley 1480 de 

2011, el Banco de la República de Colombia, ejecutó un proceso educativo como 

elemento básico del desarrollo socioeconómico del país, dando lugar al desarrollo del 

Estatuto del Consumidor, como garante de protección a los colombianos al velar por la 

calidad, libertad, protección, acceso de los consumidores a una información limpia y 

una educación financiera, como principios generales en apoyo a las recomendaciones 

de protección al consumidor por parte del Banco Mundial, en pro de general un cambio 

en la alfabetización financiera (Daleman & Cuspoca, 2016). 

1.1.3. Gestión Financiera 

La Gestión Financiera hace referencia a la actividad de planificar, organizar, controlar, 

dirigir y coordinar el manejo de los recursos financieros con el fin de generar mayores 

beneficios. El objetivo es apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y generar 

oportunidades de inversión. La administración de las finanzas es vital para la 

administración del dinero de las personas y para el funcionamiento de las 

organizaciones. La intención es maximizar las riquezas (Terrazas Pastor, 2009). En el 

cumplimiento del objetivo de la gestión financiera se hace necesario destacar ciertos 

conceptos que facilitan su desarrollo, entre ellos están capital, endeudamiento, valor del 

dinero en el tiempo, presupuesto, flujo de caja, riesgo operacional y el análisis 

financiero.  

1.1.3.1. Capital 

Según el (PUC, n.d.), el capital para personas naturales, corresponde al total de 

derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, 

apreciables en dinero y poseídos por una persona natural. Es de tener en cuenta que el 

capital disminuye por la pérdida de dichos bienes.   



7 
 

1.1.3.2. Endeudamiento o financiamiento 

Cuando una persona ve su capital disminuido, muchas veces es obligado a recurrir a 

endeudamiento o un financiamiento por parte de alguna institución financiera. Los 

créditos son decisiones tomadas por las personas para solventar la falta de capital. 

Existen varios tipos de crédito según su plazo de cancelación: crédito a corto plazo (un 

año o menos), crédito a mediano plazo (un año y menos de tres), largo plazo (más de 

tres años). Algunas de las características principales de un crédito son: 

• Plazo: Es el tiempo en el cual deben cancelarse totalmente, es decir, pagar los 

intereses y el capital prestado. 

• Monto: Es la cuantía del capital que se concede en préstamo, puede ser menor o 

igual al solicitado. 

• Interés: Es el costo del capital que cobra el acreedor al deudor por el derecho 

que le concede de utilizar su capital. Para el buen funcionamiento y el correcto uso de 

cuentas de ahorro y créditos, se hace indispensable tener claro conceptos como la tasa 

de interés y cómo esta, influye en la economía de las personas; es definido como el 

valor del dinero en el tiempo (Banco de la República, 2013). La tasa de interés es el 

número que expresa en forma de porcentaje la relación entre los intereses causados y 

el capital inicial y se usa para estimar el costo de un crédito o la rentabilidad de los 

ahorros o inversión (Sarmiento & Cayón, 2015).  

El interés puede ser de dos tipos: 

- Interés simple: Es aquel que se paga o recibe, calculado sobre el capital 

inicialmente recibido o pagado; por tanto, en ningún caso podrán generarse 

intereses sobre intereses. 
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- Interés compuesto: Existen dos tipos, el discreto y el continuo. En este caso 

se analizará el discreto que es el interés que se calcula sobre la base del 

capital inicial más los intereses acumulados hasta la fecha del cálculo, 

liquidados periódicamente. El resultado de sumar al capital el interés 

ocasionado, se denomina monto(Sanchez Zapata, 1998). 

• La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa o persona utiliza sus 

recursos financieros, es decir, se es eficiente cuando no se desperdicia los recursos. 

Cada persona utiliza sus recursos financieros para obtener beneficios (Ortega Diego, 

2008). 

1.1.3.3. Liquidez 

La liquidez es la capacidad para cumplir con las obligaciones o deudas en el corto 

plazo, su forma más fácil de cálculo es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente 

y si este resultado es mayor a uno significa que se podrá enfrentar las deudas en corto 

plazo y si, por el contrario, es menor a uno indica que no se tiene la capacidad de 

cumplir las deudas a corto plazo haciendo así que se le denomine iliquidez. Es 

importante controlar la liquidez para el correcto funcionamiento de la operación de un 

negocio, sin embargo, tener mucha liquidez y muy poca liquidez con lleva a problemas 

tanto de inversión como de financiación, así que es bueno establecer un rango para la 

liquidez en el cual se cubran todas las deudas en corto sin sacrificar nada adicional. Por 

otro lado, la iliquidez es un buen indicador de advertencia sobre un posible 

financiamiento grande o en su defecto la quiebra (Sevilla, n.d.). 
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1.1.3.4. Presupuesto 

Según (Prieto, 2015) el presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta 

prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. La principal función de los 

presupuestos se relaciona con el control financiero, pueden desempeñar tanto roles 

preventivos como correctivos. 

La construcción de los presupuestos tiene varias finalidades entre ellas están: controlar 

el manejo de ingresos y egresos de la persona o empresa, coordinar y relacionar las 

actividades y lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

Un presupuesto es una herramienta administrativa esencial, indica cuánto dinero 

necesita para llevar a cabo sus actividades, obliga a pensar rigurosamente sobre las 

consecuencias de la planificación de actividades, constituye una buena base para la 

contabilidad y transparencia financiera(Shapiro, 2007). 

1.1.3.5. Flujo de caja 

El flujo de caja se refiere a la entrada y salida de dinero que tiene alguna empresa, 

proyecto o persona en un determinado tiempo. El objetivo de los flujos de caja es 

facilitar la información sobre la capacidad de pago de deudas. Es una muy buena 

herramienta para medir la liquidez de la empresa o proyecto(Kiziryan, n.d.). 

Tipos de flujo de caja: 

• Flujos de caja de operaciones: Se realiza con el dinero ingresado y egresado por 

actividades directamente relacionadas con la operación de la empresa o proyecto. 

• Flujos de caja de inversión: Se realiza con el dinero ingresado o gastado como 

resultado de haber destinado un dinero a un producto que traerá beneficios en un 

futuro, como por ejemplo maquinaria y equipo. 
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• Flujo de caja financiero: Es el dinero que ingresa y sale como objeto de 

operaciones relacionadas con el aspecto de deudas como lo pueden ser, pago de 

préstamos e intereses.  

 

METODOLOGÍA 

En el proceso de la investigación, se vieron implicados tres tipos de investigaciones: 

etnográfica, utilizada para presentar una imagen del estilo de vida, del quehacer, de las 

acciones, de la cultura en escenarios específicos de los pequeños agricultores de la 

vereda La Flora (Bernal, 2010); exploratoria, ya que se inició con un estudio a la 

población objetivo, buscando ciertas características y datos para la investigación; por 

último, la investigación descriptiva puesto que se especificaron características y todo lo 

relacionado a la inclusión financiera, sus debilidades en conceptos básicos como tasas 

de interés, presupuesto, capital, flujo de caja, entre otros; basados en investigaciones 

previas y toda la información disponible del tema. 

La población objetivo fue constituida por una muestra de los habitantes de la vereda La 

Flora, aproximadamente, el 50% de la población total de la vereda. 

1. Etapas 

Basados en las actividades realizadas para alcanzar los objetivos planteados del 

proyecto formulado, se estableció el diseño metodológico definiendo las siguientes 

etapas: 

1.1. Exploración del estado del arte para identificar proyectos que podrían ser 

tomados como base para la investigación y así mismo, evitar errores. Se utilizaron 

recursos bibliográficos de Colombia y el mundo (libros, páginas web, tesis, estudios de 

instituciones financieras o investigaciones).   
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Actividades: 

• Búsqueda de información relacionada con el proyecto  

• Selección y descripción de los proyectos o investigaciones que más se asemejen 

a la investigación desarrollada. 

1.2. Definición del perfil del consumidor financiero rural de la Vereda la Flora. Se 

buscó el apoyo de entidades financieras que tuviesen cobertura en áreas rurales de 

San Gil, que atendieran a pequeños agricultores, con el fin de caracterizar la población 

objeto de estudio en aspectos demográficos (tamaño agricultor, cantidad de áreas 

cultivadas, propietario o arrendatario, nivel de escolaridad, años de cliente, cantidad y 

tipos de productos financieros que utiliza, dificultades al momento de hacer el proceso 

de deuda o el proceso de inversión, entre otros). 

Actividades:  

• Entrevista directa con el analista de crédito y/o asesor comercial de entidades 

financieras, que funcionen o tengan cobertura en áreas rurales de San Gil. 

• Recolección de información sobre la caracterización de las personas 

pertenecientes a la población objetivo. 

• Estandarización de un perfil basados en dicha información que represente a la 

zona rural analizada. 

1.3. Diagnóstico del conocimiento financiero en la población rural a estudiar, 

mediante análisis del perfil del consumidor, apoyados con encuestas realizadas a 50 

pequeños agricultores seleccionados por conveniencia, para identificar el 

desconocimiento o necesidades de aprendizaje en los conceptos financieros. 

Actividades: 
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• Diseño y aplicación de una encuesta que permita identificar el desconocimiento 

de conceptos financieros, con características propias y aptas para la población rural. 

• Análisis de los resultados de las encuestas y selección de los temas deficientes y 

aquellos que tengan mayor interés para ellos. 

• Diagnóstico de la situación actual de la población de la Vereda la Flora, con base 

en los análisis de las encuestas aplicadas en la actividad anterior. 

• Selección de conceptos en función de los resultados del diagnóstico realizado. 

• Estructura de los conceptos seleccionados de manera que sean comprendidos 

para la comunidad rural y situados en contexto. 

1.4. Diseño de material didáctico teniendo en cuenta los resultados de las etapas 

anteriores, con el fin de responder de forma pertinente a las necesidades de la 

población objetivo en cuanto a conceptos financieros aplicados para la toma de 

decisiones. 

Actividades: 

• Diseño del material didáctico basados en estructuras y estrategias previamente 

desarrolladas. 

• Definir el medio de difusión del material a las personas de la vereda. 

 

RESULTADOS 

Se determinó gracias a las encuestas realizadas que: 

- Un 46% de la población ahorra del dinero que le produce la finca para seguir 

trabajando en ella. Otro 34% requiere préstamos con entidades financieras, 

mientras que el 20% restante pide prestado a familiares o venden parte de la finca 

para poder continuar con sus operaciones. 
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- Al momento de dividir sus ingresos, la mayoría escogió que en primer lugar está el 

mercado para la familia, en segundo lugar, está el pago de las deudas, otra parte va 

dirigido a la compra de nuevas semillas, equipos y herramientas para volver a 

producir, y la mayoría afirmaron que, si les queda algo de dinero, guardan para 

imprevistos o para algo de diversión. 

- En cuanto a presupuesto, el 52% de las personas manifestó no llevar el control de 

sus gastos de ninguna manera, mientras que el 48% restante lo hace, ya sea de 

forma escrita o en su memoria. 

- Cuando se les preguntó sobre créditos solicitados, solo el 20% de la población 

afirmó no haber adquirido nunca alguno de ellos porque los intereses son altos, la 

cantidad de requisitos y el cobro insistente por parte de la entidad; por otro lado, el 

80% restante afirmó solicitar al menos cada 3 años un crédito con alguna entidad 

- El riesgo financiero no es un tema significativo para ellos, se pudo detectar que el 

54% de ellos han sido fiadores de algún amigo o familiar, con algunas experiencias 

negativas, y el 44% de ellos no pide nada como garantía cuando presta dinero. 

- Se pudo diagnosticar el conocimiento financiero de los habitantes de la vereda y 

concluir que hay varios términos financieros que entienden de manera errónea o 

definitivamente desconocen.  

- El 36% de los encuestados aseguraron desconocerlos todos los términos que 

se les preguntó: tasa de interés, garantía, Estados Financieros y plazo 

- El 28% desconoce el término garantía. 

- El 20% no sabe lo que es un estado financiero y el 16% no entiende lo que es 

la tasa de interés.  
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- La diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente es 

desconocida por el 88%. 

- Se les preguntó a las personas si les gustaría recibir información sobre educación 

financiera de una forma didáctica, a lo cual, el 10% respondió que no le interesaría, 

los demás escogieron las opciones de folleto, vídeo y cartilla con un 34%, 30% y 

26% respectivamente. 

- Con esta información suministrada gracias a la investigación, se decide elaborar un 

folleto, que contará con tres secciones: inversión, financiación, presupuesto y 

ahorro. 

- Cada sección tendrá una pequeña historieta que narra la historia de una familia en 

diferentes situaciones, todas relacionadas con el tema de la sección, que abordará 

información básica al respecto.  

- Luego de la historieta, se presenta una página de conocimientos más detallada con 

datos más técnicos del tema a tratar. 

 

CONCLUSIONES 

- La inclusión financiera es un tema importante a nivel nacional e internacional, cada 

vez es más importante que todo el mundo se vea vinculado con el sector financiero. 

La educación en finanzas ha llegado a jóvenes, niños, adultos mayores, pero el 

área rural no se ha visto beneficiada con ella, no se encontró algún proyecto o 

programa que estuviese enfocado en llegar a ellos, en velar porque el conocimiento 

financiero sea un tema propio de ellos también.  

- Al acudir a las entidades financieras, solo se obtuvo colaboración para la entre vista 

de tres de ellas, Coomutagro, Bancolombia y Banco Agrario de Colombia. Según 
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las entidades financieras entrevistadas, el área rural de san gil, especialmente la 

vereda la flora, en aspectos demográficos se caracteriza porque son clientes del 

sector financiero que en su mayoría son hombres; pequeños agricultores, con 

fincas de no más de 3 hectáreas; entre sus cultivos se destacan los cítricos, el 

tabaco, el café y el maíz.  

- En cuanto al perfil del consumidor, se concluye que, para las instituciones 

financieras, los habitantes de esta zona rural no tienen el habito del ahorro, el 

porcentaje de personas que saben o usan alguna cuenta de ahorro es muy bajo; la 

mayoría posee créditos con alguna entidad, pero no tienen el concepto de ciertos 

términos básicos en el sector financiero, como el de tasa de interés, amortización, 

mora, entre otros. 

- En el análisis de las encuestas se pudo encontrar que son las mujeres las que 

acostumbran a llevar el control del dinero en el hogar, las mujeres son un poco más 

reservadas con el dinero, mientras que los hombres son un poco más arriesgados y 

piensan más a corto plazo.   

- Para los habitantes de la vereda la flora, el material didáctico de mas agrado para 

ellos, es el folleto, debido a que tiene la extensión y el tamaño justo. Muchas 

personas afirmaban que no les gustaba leer, es por esto que el diseño del folleto se 

tomó como una historieta para hacer que la lectura fuera menos extensa y que se 

pudiesen ver reflejados en ella.  

- El conocimiento financiero de los habitantes de la vereda la flora es muy regular. Su 

nivel de escolaridad no supera el 4° grado de primaria; más de la mitad de la 

población no acostumbra a llevar el control de sus gastos; al momento de solicitar 
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algún crédito, se fijan más en el servicio prestado que en la tasa de interés o el 

plazo pactado.  

- Casi la totalidad de los encuetados afirmaron desconocer la mayoría de los 

productos financieros que se les preguntó, cuenta corriente, tarjeta de crédito, CDT, 

entre otros.  

- El material concluido, será divulgado de manera personal en la vereda La Flora, 

aprovechando reuniones mensuales que acostumbran hacer los habitantes de la 

comunidad; se buscará incentivar la lectura del material partiendo desde lo 

importante que es su proyecto de vida y cómo la educación financiera puede 

facilitar esto.  Para poder llegar a otras zonas de la población rural, se podría contar 

con la ayuda de las entidades que colaboraron en el proyecto, para que 

económicamente den su aporte y puedan también llevar su institución a lugares 

donde tal vez no hayan llegado.  
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