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HERRAMIENTAS INTERACTIVAS COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA SOBRE 

LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

“Para llegar a la independencia económica usted tiene que convertir una parte de sus ingresos en 

capital; convertir el capital en empresa; convertir la empresa en ganancia; convertir la ganancia 

en inversión; y convertir la inversión en independencia económica.” - Jim Rohn- 

 

RESUMEN 

       La puesta en marcha de estrategias lúdicas como complemento de enseñanza, es algo que 

hasta ahora en nuestro país, solo se ha llevado a cabo por parte de pocas instituciones que buscan 

no seguir las metodologías tradicionales, y optar por una alternativa más llamativa para dar a 

conocer el sistema financiero. Aún con la escases de este tipo de programas, los resultados 

obtenidos por medio de evaluaciones de desempeño luego de su puesta en marcha, han sido muy 

satisfactorios por quienes los han podido aplicar, pues opinan que este tipo de enseñanza hace de 

la información financiera un tema más asequible y llamativo.  

 

ABSTRACT 

      

      The implementation of play strategies as a complement to teaching is something that until 

now in our country has only been carried out by few institutions that seek not to follow 

traditional methodologies, and opt for a more attractive alternative to give Know the financial 

system. Even with the lack of such programs, the results obtained through performance 

evaluations after their implementation have been very satisfactory for those who have been able 

to apply them, because they believe this type of teaching makes financial information a more 

affordable and interesting theme. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      ¿Por qué se debe considerar un tema como las herramientas interactivas dentro de otro tan 

extenso como la inclusión financiera? Porque de su aplicación depende en gran escala, la 

evolución o el estancamiento de los más jóvenes en el sistema financiero. La inclusión a los 

servicios financieros es un elemento de gran importancia para el ahorro y suavización del 

consumo intertemporal, así como para la contribución a la acumulación de capital de la economía 

en una nación, condición necesaria para la reducción de la pobreza. Así mismo, si un porcentaje 

muy alto de la población no se encuentra incluida en el sistema financiero, la transmisión de la 

política monetaria se dificulta y se obstaculiza su función contra-cíclica. 

 

        Frente a esto, el estado tiene que asumir el propósito de aumentar el nivel de capacidades 

financieras de los consumidores e incentivar una oferta de servicios financieros apropiados y 

asequibles para los diferentes grupos de la población, así como proveer una regulación que 

garantice una verdadera protección de los consumidores financieros para que las políticas de 

inclusión financiera sean efectivas. 

  

       Con el constante desarrollo de las entidades financieras y de los productos ofrecidos por 

estas, aumenta la complejidad de la información disponible para el consumidor, por lo que se 

hace imprescindible contar con mecanismos que ayuden a reducir las asimetrías de información 

del mercado, y de esta manera, que los consumidores, al momento de adquirir productos o 

servicios financieros, puedan tomar firmes decisiones contando con la información necesaria. 

Plantearemos entonces varios objetivos al analizar la inclusión financiera en Colombia.  

 



     En primer lugar, se aporta evidencia empírica sobre los determinantes del acceso a productos 

financieros en Colombia. Con todo ello, podremos llegar a inferir que el diagnóstico sobre la 

inclusión en nuestro país no ha sido realizado aun de una forma completa, pues los pocos trabajos 

existentes no ponen en práctica constante,  metodologías pedagógicas que involucren una 

verdadera interacción entre los jóvenes y la información financiera. Este artículo presenta una 

alternativa de revisión al acceso y utiliza información reciente, haciendo un énfasis en la 

importancia de las herramientas interactivas para la correcta educación financiera. 

 

Definición y alcance 

 

        En un meticuloso estudio sobre las diversas experiencias internacionales que han tenido las 

entidades financieras sobre la inclusión, es muy común observar el uso de tres términos: 

alfabetización, educación y capacidad financiera, como términos que se superponen y que pueden 

causar confusión. Sin embargo, los tres son partes de un todo,  diferentes piezas de un 

rompecabezas que siguen los pasos hacia un objetivo final. 

 

      La educación financiera, necesaria para la adecuada inclusión, por su parte, se entiende como 

una herramienta clave para alcanzar esta meta multidimensional a través de la cual se transmiten 

conocimientos, costumbres, valores y maneras de actuar. Se define como “el proceso por el cual 

consumidores e inversionistas mejoran su entendimiento de los conceptos y productos 

financieros; y mediante la información, instrucción y orientación objetiva, desarrollan las 

habilidades y la confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras 

que les permitan tomar decisiones informadas, saber a dónde recurrir por ayuda y tomar otras 

medidas efectivas para mejorar su bienestar y seguridad” (OECD, 2005) 

 

     También podríamos tomar en cuenta una definición donde se toma la educación financiera 

como “el proceso por el cual las personas mejoran su comprensión de los productos, servicios y 

conceptos financieros, de manera que estén facultadas para tomar decisiones informadas, evitar 

trampas, saber dónde buscar ayuda, y tomar otras medidas para mejorar su bienestar financiero 

presente y de largo plazo” (President’s Advisory Council on Financial Literacy, 2009). Con lo 



anteriormente dicho,  es posible inferir que entonces, aquel que tiene una adecuada educación 

financiera, seguramente tomara mejores decisiones sobre su vida monetaria y correrá menos 

riesgo de ser estafado en algún momento de su vida. 

 

       Por su parte, la capacidad financiera, al ser definida como “la habilidad y oportunidad de 

usar el conocimiento y las habilidades implicados en la alfabetización financiera” y como  la 

“combinación de conocimiento, habilidades y actitudes, con la oportunidad de aplicarlas”, toma 

lugar como un concepto amplio que necesariamente vincula el funcionamiento individual a las 

entidades del sistema financiero. Es sobre la base de estos conceptos, que la educación financiera 

ha pasado a formar parte importante de numerosas estrategias nacionales a favor de la inclusión 

en colegios y universidades. 

 

       Según una encuesta aplicada por Banco de la República y el Autorregulador del Mercado de 

Valores, previo al desarrollo de una estrategia nacional, Colombia ya contaba con alrededor de 29 

programas de educación económica y financiera. De la totalidad de estos programas, 17 

corresponden a instituciones del sistema financiero y de ellas, muchas ofrecen capacitación 

relacionada con temas como el ahorro, el presupuesto y el acceso y administración de créditos.  

 

         En estos programas de educación financiera, por lo general se tienden a desarrollar talleres 

o charlas  por parte de la mayoría de entidades financieras, pero muy pocas han incursionado en 

el uso de otras actividades menos convencionales como herramientas interactivas con las que los 

estudiantes puedan contar cada que necesiten. Además, si bien estos programas tienen más de una 

audiencia objetivo, casi todas utilizan de manera indiscriminada las mismas formas de entrega, 

herramientas metodológicas, y contenidos para todas las audiencias. Otro punto a resaltar, es la 

ausencia de evaluaciones o mediciones de impacto, lo cual limita el alineamiento entre las tareas 

del sector con las propuestas formuladas por la estrategia. Al respecto, solo dos los programas 

están realizando evaluaciones de impacto: Banca de las Oportunidades y Finanzas para el 

Cambio. 

 



       Dentro de este contexto, la Superintendencia financiera de Colombia presenta su propio 

juego didáctico llamado SUPERFINANZAS, producto interdisciplinario, con estudiantes, 

diseñadores, abogados, economistas y usuarios, entre otros, quienes, desde sus roles y 

competencias, aportan a esta herramienta didáctica para actuar, desarrollar y construir en la 

temática de la Educación Financiera, como un método pedagógico alternativo, con el cual se 

pretende generar reflexión y aprovechamiento de mayor impacto, estimulando la inteligencia 

intelectual, social, y financiera. Contiene definiciones, características y otros elementos que 

permiten aprender y comprender mejor el Sector Financiero y del Mercado de Valores, 

suministrando herramientas de planeación, ahorro e inversión, con el fin de facilitar el 

cumplimiento de metas personales. Aún así, este tipo de actividades solo se realiza en 

instituciones cuando aquellos que las promueven, sacan un espacio para su aplicación dentro de 

las mismas, y bien se sabe que para una adecuada educación se necesita más que un juego de 

unas horas. 

 

      Este tipo de herramientas utilizada por los sistemas financieros de la nación, se plantean 

inicialmente un objetivo, que para este caso es el de aportar a la educación financiera en 

Colombia con el diseño de una herramienta lúdica, proveniente de la SFC, la propia autoridad en 

Supervisión. En este juego se plantea una estrategia de inclusión; jugar “SUPERFINANZAS” 

espontáneamente para sensibilizar sobre la necesidad de educar financieramente a todo nivel, de 

manera que la experiencia se torne más enriquecedora y permita la posterior retroalimentación 

con los estudiantes o grupo destinatario. Pero no solo se trata de dar una orientación a los 

estudiantes, sino que a la par, se busca empoderar a los instructores, como futuros 

multiplicadores de SUPERFINANZAS, de las capacidades para la utilización del juego como una 

herramienta de aprendizaje entre sus estudiantes o grupo destinatario.  

 

      Para las entidades que se toman la tarea de diseñar estrategias lúdicas con fines pedagógicos 

sobre educación financiera, es muy importante el poder validar con los asistentes la incorporación 

formal de estas actividades a la estructura académica de las instituciones. La finalidad para todas 

las ideas de educación financiera, no es más  que metodología se popularice y sea introducida 

ojalá en todos los programas de Entidades en el país, de tal manera que su costo sea asumido por 

cada uno de ellos. 



 

       Para el caso de Superfinanzas, con la universidad autónoma de Bucaramanga – UNAB se 

logró firmar un convenio a finales del año 2015, mediante el cual se espera llevar la Educación 

Financiera a los colegios a través de los estudiantes de la Facultad de la UNAB en Bucaramanga 

y Unisangil. En cuanto a la evaluación general posterior a la aplicación de  este tipo de 

actividades, las opiniones de aquellos que participaron en el juego, deja en claro que este tipo de 

actividades recreativas hacen más sencillo y llamativo el tema financiero, con las que se 

evidenciaron excelentes resultados, ubicados en el rango “De acuerdo” en más del 95% de los 

encuestados.  

 

       Continuando con la aplicación de estas metodologías de enseñanza lúdicas, está el programa 

“Finanzas para el cambio”, creado en el año 2005 como una propuesta para promover la 

educación económica y financiera en instituciones educativas en zonas de bajos ingresos, con el 

objetivo de generar un cambio positivo sobre los conocimientos, habilidades, actitudes, 

capacidades y comportamientos económicos y financieros de los jóvenes; buscando estimular el 

desarrollo de competencias financieras que les permitan mejorar sus condiciones de vida actuales 

y futuras 

 

      Finanzas para el Cambio, es financiado por la Fundación Citigroup, mediante Citibank-

Colombia S.A. y tiene el apoyo de la Fundación Dividendo y el Banco de la República desde 

2008, además del soporte para su implementación de entidades educativas gubernamentales. El 

programa se sostiene en los pilares cognitivo, ético y pedagógico: el primero se relaciona con el 

conocimiento que se debe tener sobre ciertos temas, especialmente los económicos, ya que 

también afectan el bolsillo de los ciudadanos; el segundo, trata los valores como el ahorro y el 

pago de impuestos para que se conozcan desde temprana edad; y el último, tiene que ver con las 

herramientas que se le ofrecen a los estudiantes para que logren sus objetivos, como la 

elaboración de un presupuesto y la forma de llevar un registro de los gastos para ordenar las 

finanzas de acuerdo a los ingresos. Para tal fin, se diseñaron dos cartillas que abordan aspectos 

como el dinero y la economía; dónde guardar el dinero; el ahorro y el crédito; y cómo manejar el 

dinero. 

 



     Adicionalmente, se programan visitas en las aulas para apoyar de esta manera la aplicación del 

programa por parte de los maestros. Desde que inició el programa en 2005 se han capacitado más 

de 588 maestros y 344 padres con una cobertura de cerca de 59,000 estudiantes. 

 

     Ahora, si revisamos las investigaciones que hasta ahora han analizado el impacto de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la calidad educativa (Cristia, 

Czerwonko, y Garofalo, 2014; Unesco; 2011; 2013; 2014; Vaillant, 2013), han concluido en 

aspectos importantes sobre la incorporación de las TIC en las aulas ,  afirmando que las TIC por 

sí solas no generan impacto en la educación, pero que al ser utilizadas por docentes formados que 

desarrollan procesos significativos con el uso de las mismas, multiplican su efecto en el logro 

académico de los estudiantes. En contraposición a lo mencionado anteriormente, otro aspecto a 

resaltar es que los profesores que no han apropiado las TIC como herramienta pedagógica, no 

consiguen efectos significativos en sus alumnos, −así tengan acceso a las TIC. 

 

      Podemos entonces concluir que la puesta en marcha de programas interactivos y lúdicos que 

apoyen la enseñanza, funciona de manera adecuada, y tienden a llevarse una gran acogida por 

parte de los estudiantes y sus tutores. Entonces, las entidades financieras deberían tratar de 

aplicar esta metodología de enseñanza interactiva y no solo hacerlo una vez, sino con tanta 

frecuencia que se convierta en un hábito tanto para ellos como para los estudiantes.   
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