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La inclusión financiera brinda el acceso a productos financieros útiles y 
asequibles que satisfagan necesidades,  es un proceso que tiene una 
correlación directa con el crecimiento y desarrollo económico, ya que 
contribuye a la reducción de la pobreza.

El problema
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Según el gobierno nacional, desde el 2015 se alcanzó el 100% de la cobertura 
financiera en todos los municipios.
Indicador de inclusión financiera 80,1%
27,1 millones de adultos tienen un producto financiero.

Puntos de acceso a servicios financieros para la población:
Urbana:  88,2%
Rural: 11,8%

La población pobre y aquella que habita en zonas rurales es la más excluida 
de proyectos de inclusión financiera. 

El problema



La educación financiera se entiende como el diseño e implementación 
de programas que permiten fortalecer habilidades en las personas para 
que puedan tomar decisiones financieras cada vez más informadas, 
conscientes y eficientes. 

¿Cómo se podría fomentar una inclusión con educación financiera en 
zonas rurales?

Material didáctico para fomentar la educación financiera en la 
comunidad rural de la Vereda La Flora en San Gil. 
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Objetivos

1. Explorar el estado del arte de la 
Educación Financiera Rural en el mundo 

y en Colombia.

2. Definir el perfil del consumidor 
financiero rural en la Vereda La Flora 
desde la perspectiva de las entidades 

financieras que atienden a la 
comunidad rural.

3. Diagnosticar el conocimiento 
financiero de la comunidad rural 
mediante recolección de información 
primaria con la técnica de encuesta.

4. Diseñar el material didáctico con 
base al diagnóstico realizado 
especificando contenidos, metodología 
y medio de divulgación

Elaborar material didáctico que fomente la educación financiera en zona rural del municipio 
de San Gil (Vereda La Flora).



Objetivos

1. Explorar el estado del arte de la Educación Financiera Rural en el mundo y en Colombia.

España

Plan Nacional de Educación 
Financiera (2008)
Dirigido a: Población en general
Objetivo: Contribuir a la mejora 
de la cultura financiera de la 
población.
Actividades: Marca, pagina 
web, educación en colegios, 
alianzas con organismos o 
entidades y desarrollo de 
encuestas para obtención de 
información 

Austria

Programa de educación 
financiera
Dirigido a: Población en general
Objetivo: Promover el consumo 
responsable de productos 
financieros.
Actividades: Talleres, 

seminarios de educación 
financiera, uso de aplicaciones 
interactivas, implementación de 
material didáctico sobre 
cuestiones financieras, 
concursos, entre otros. 



Objetivos

PerúAhorro para todos
Dirigido a: Zonas rurales
Objetivo: Promocionar el 
ahorro formal en zonas rurales 
de Perú.
Actividades: Charlas de 
educación financiera a las 
personas de escasos recursos, 
con el fin de que desarrollen 
buenos hábitos de ahorro, 
aprender a elaborar un 
presupuesto, entre otras cosas. 

Estrategia metodológica e 
Educación Financiera
Dirigido a: Población en general
Objetivo: construir capacidades 
financieras internas y promover 
el uso adecuado de los servicios 
financieros.
Actividades: Ejecución de 7 

módulos de talleres educativos 
presenciales, incluyendo temas 
como el uso de tarjetas débito, 
tipos de ahorro, sistema 
financiero, presupuesto, entre 
otros. 



Objetivos

ColombiaPrograma Banca de 
Oportunidades (2006)
Dirigido a: Población en general
Objetivo: promover la inclusión 
financiera en Colombia
Actividades: Desarrolla 
proyectos con el apoyo bancos, 
compañías de financiamiento, 
cooperativas, entre otros; 
llevando entidades financieras a 
zonas del país, incentivando la 
demanda de servicios y 
productos.

Cartilla “Construir, Avanzar y 
Prosperar”
Dirigido a: Población en general
Objetivo: Brindar educación 
financiera para la población 
colombiana.
Actividades: Por medio de una 

cartilla con lenguaje 
imaginativo, toca diferentes 
temas de ámbito financiero que 
son necesarios en la educación 
de las personas, como 
presupuesto, ahorro, créditos, 
seguros, entre otros. 



Objetivos

2. Definir el perfil del consumidor financiero rural en la Vereda La Flora desde la 
perspectiva de las entidades financieras que atienden a la comunidad rural.

Vereda La Flora – San Gil
San Gil esta conformada por 31 veredas.
La Vereda La Flora esta conformada por 398 habitantes.
Actividad comercial: Agricultura (café, tabaco, frijol, maíz) 

Entidades más conocidas en la Vereda
• Banco Agrario de Colombia
• Coomultagro
• Bancamia
• Fundación de la Mujer 
• Bancolombia



Objetivos
Las entrevistas de dividieron en 2 secciones
1. Demográficas
2. Definición del perfil del consumidor

Demográficas
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Clasificación segun sexo • El 100% son pequeños Agricultores
• Cultivos: cítricos, tabaco, maíz, yuca, café, 

entre otros.
• Edad: 20 a 70 años.
• Escolaridad: Primaria



Objetivos
Perfil del 

consumidor

• Productos más usados: créditos y microcréditos.
• Productos menos usados: cuentas de ahorro.
• Preguntas más comunes de los clientes: Cuota y plazo.
• Términos desconocidos: Interés, mora, plazo, tasa efectiva, amortización, entre 

otros.
• Pago de obligaciones: entre el 90% y 95% de sus clientes rurales pagan a 

tiempo sus obligaciones.
• Frecuencia en la solicitud de productos: cada 2 o 3 años.
• Qué les gusta a los clientes: agilidad y facilidad en los procesos.



Objetivos

3. Diagnosticar el conocimiento financiero de la comunidad rural mediante recolección de información 
primaria con la técnica de encuesta.

La población total de la vereda son aproximadamente 100 familias, según datos del DANE. Se tomó una muestra de 
50 familias y se planteó la encuesta con 32 preguntas, para diagnosticar aspectos demográficos y el conocimiento 
financiero de las personas en la Vereda.
De acuerdo a los datos recolectados, se pudo establecer la siguiente información: 
Aspectos demográficos
1. La edad promedio de la muestra fue de 50 años, con una edad mínima de 23 años y una máxima de 83 años.
2. El 42% de la población cuenta  con estudios hasta 4º de primaria.



Objetivos
Ingresos
3. Un 46% de la población ahorra del dinero que le produce la finca para seguir trabajando en ella. 
4. Al momento de dividir los ingresos, la mayoría escogieron:

1. El mercado de la familia 4. Compra de  herramientas
2. Pago de deudas 5. Guardar para imprevistos
3. Compra de nuevas semillas 6. Diversión

Presupuesto
5. El 52% de los entrevistados manifestó no llevar control de sus gastos.
6. Sólo el 14% afirma realizar algún tipo de presupuesto y de estos, el 67% lo hace personalmente y el porcentaje 
restante se apoya de familiares o amigos.
Entidades financieras
7. Al momento de escoger la entidad financiera, las personas manifestaron prestar más interés en la atención que les 
prestan y en los intereses que les ofrecen.



Objetivos

Educación financiera
8. El 78% de la muestra aseguró no haber recibido educación financiera por parte de alguna entidad financiera.
9. Se les preguntó a las personas si les gustaría recibir información sobre educación financiera de una forma 
didáctica, a lo cual escogieron las opciones de folleto, vídeo y cartilla con un 34%, 30% y 26% respectivamente.



Objetivos
Productos financieros

10. El 80% afirmó solicitar al menos cada 3 años un crédito con alguna entidad.
Riesgo financiero
11. 54% de las personas ha sido fiador de algún familiar o amigo 
12. El 44% no pide nada como garantía cuando presta dinero



Objetivos
Conocimientos financieros
13. Se les preguntó sobre cuatro términos: Tasa de interés, garantía, estado financiero y plazo.

14. La diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente es desconocida por el 88%.



Objetivos
Conocimientos financieros
15. Acerca de las tarjetas de crédito, el 84% afirmó no saber y el 16% restante afirmó que se usaba únicamente para 
compras.
16. Por otra parte, el CDT no es tan conocido por ellos y el 27% lo confunden con un crédito, mientras que el 73% 
restante afirmó no conocer del tema o no han escuchado nunca sobre él. 

Control de 
gastos

Cuenta de 
ahorros

Diferencia cuenta
corriente de 

ahorros

HOMBRES 33% 66% 13%

MUJERES 54% 51% 14%



Objetivos

4. Diseñar el material didáctico con base al diagnóstico realizado especificando contenidos, 
metodología y medio de divulgación

El material didáctico elegido por los habitantes de la vereda la Flora fue el folleto, que contiene tres secciones, cada 
una conformada por una historia que da una introducción y explicación al tema y una parte de información adicional.



Conclusiones
1. La población rural sin lugar a duda tiene un conocimiento en educación financiera 

deficiente. 
2. 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

3. Según las entidades financieras entrevistadas, el área rural de San Gil, en aspectos 
demográficos se caracteriza porque son clientes del sector financiero que en su mayoría 
son hombres, pequeños agricultores…

4. En cuanto al perfil del consumidor, se concluye que, para las instituciones financieras, los 
habitantes de esta zona rural, no tienen el hábito del ahorro.

5. 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.

6. Para los habitantes de la vereda la flora, el material didáctico más agradable, es el folleto, 
debido a que tiene la extensión y el tamaño justo.

7. El conocimiento financiero de los habitantes de la vereda la Flora es muy regular.




