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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



El tema de la inclusión financiera más que un 

proceso, es una necesidad, y entrar en el de la 

manera adecuada se convierte en la clave para 

el éxito en las finanzas.

La tecnología hace posible hoy día, que 

cualquier tipo de información sea dada a 

conocer, sin embargo se debe tener en cuenta 

que el verdadero reto no es mostrar esta 

información, sino, que llegue al público de la 

forma más acertada.

JUSTIFICACIÓN



Con dos factores tan importantes como la tecnología y el acceso al sistema financiero, la

idea de inclusión al mismo pretende aprovechar ambos agentes y fusionarlos para trabajar

de la mano. La elaboración y digitalización de una cartilla sobre inclusión financiera, hace

más factible el hecho de enseñar conceptos básicos para adentrarse en el mundo de las

finanzas, para tener conocimientos precisos sobre este sistema, y acceder a servicios y

productos financieros de una manera adecuada.



El Ministerio de educación, promueve en una

manera similar la inclusión económica y

financiera, de acuerdo con las orientaciones

pedagógicas para la educación en estos temas,

desarrolladas en la cartilla “Mi plan, mi vida y mi

Futuro”, teniendo como propósito desarrollar los

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias

para la toma de decisiones informadas. Sus

resultados se enfocan en fundamentar las

decisiones individuales y colectivas ligadas a la

formación en asuntos de tipo económico y

financiero.

Estado del Arte



La Banca central presenta igualmente, un aporte a la inclusión financiera a través de la

educación con guías escolares sobre economía del Banco de Republica en cuanto a “El

Sistema económico”, “La Globalización económica” y “El papel del Gobierno y la política

Fiscal”.

Estas guías abordan conceptos relacionados con la participación del gobierno en la

economía, dando a conocer instrumentos que utiliza para ejecutar la misma. Los cuadernos

digitales también están dentro de los métodos de educación financiera utilizados por el

banco de la república, sin embargo solo muestran conceptos e historia y ejemplifican parte

de los conocimientos expuestos.



El ICETEX, también posee actualmente una sección de educación financiera, exponiendo

temáticas sobre protección, planeación y productos, enfocada a jóvenes que utilicen

actualmente los servicios del Instituto Colombiano de Créditos Educativos. Sin embargo,

estas ayudas digitales, parten de que aquel que quiera aplicarlas o llevarlas a cabo, debe

tener ya un conocimiento previo de conceptos financieros, lo que no resulta muy útil

para casos donde la educación financiera recibida ha sido mínima, terminando esto en

disminuir el interés por acceder a tal información.



ANÁLISIS Y DESARROLLO

El proyecto de elaborar una cartilla pedagógica digital de inclusión financiera, se enfocó

inicialmente en el impacto de los retrasos en el desarrollo del sistema financiero que

conllevan, a nivel macroeconómico, tanto a una disminución de ahorro financiero como a

volúmenes relativamente inferiores de capital acumulado para ser otorgados en forma de

crédito.

Los

Es por ello que se presenta en ocasiones inconformidad en los clientes, dejando como

consecuencia un bajo nivel de inversión productiva que conlleva a efectos negativos para la

creación de empleo, ingreso y desarrollo.



El hecho de elaborar una cartilla pedagógica digital, reformando la información y

adaptándola a las actualizaciones del sistema financiero, conlleva una investigación

descriptiva donde por medio del análisis, se caracteriza el objeto de estudio que son en

este caso las entidades financieras en san gil , de las cuales señalaremos las principales

características de sus productos para un posterior comparativo



1. Revisión de Información (inclusión financiera, 
trabajos referentes, instituciones financieras, 

metodología didáctica)

2. Recolección de 
información en entidades, 

con base en técnicas 
cuantitativas y cualitativas.

3. Confrontación a través de 
cuadros ilustrativos de entidades 

en cuanto al portafolio dado a 
conocer al público.

4.Exposición de información 
en una forma didáctica y 

pedagógica con una interfaz 
de fácil interacción



*Capítulo uno: Conceptualización financiera

A través de conceptos se logra instruir y 
edificar ideas  para la toma de decisiones 

fundamentadas en el conocimiento.

Un Glosario Financiero es la mejor forma de 
aplicar la conceptualización al ser una 

recopilación de conceptos básicos que logran 
convertirse en una herramienta de 

aprendizaje. Los conceptos a mencionar, son 
lenguaje cotidiano en el mundo de las 

finanzas, con los cuales se busca entrar en 
tecnicismos y llegar a la compresión de los 

mismos de una forma más sencilla.



Sistema  Financiero  Colombiano

La importancia de conocer la estructura de nuestro 
sistema financiero, se vuelve indispensable pues es 
este quien promueve el desarrollo económico de un 

país al permitir la inversión de capital hacia 
actividades productivas. 

Para que este progreso se dé en una manera 
adecuada, es importante contar con una noción sobre 
el sistema financiero, y es allí donde la cartilla MIF, da 
a conocer de forma entretenida la manera en como 

está constituido nuestro sistema financiero, gracias a 
la recopilación de videos proporcionados en gran 

parte por las mismas entidades financieras.



*Capítulo dos: Fundamentos para una educación económica y financiera 
eficiente

Estar inmersos en el sistema 
financiero, genera la necesidad de 

recibir educación acerca del mismo, 
con el objetivo de obtener finanzas 
eficientes y por lo tanto beneficios. 

Dentro de la metodología de 
enseñanza de la la cartilla, está la 

aplicación de consejos o tips básicos 
para que los jóvenes tengan en 
cuenta los mismos a la hora de 

poseer su propio dinero.

Ahorrar e Invertir

Busca el mejor precio y calidad



La moneda  además de ser 
dinero metálico que se utiliza como 

medio de pago en un país determinado, 
es el elemento más importante que rige 
la economía.  De allí la importancia de la 

legalidad de la misma 

La ilegalidad, ha logrado obtener lucro a 
través de la falsificación, es por ello que 

la identificación de la moneda se 
convierte en un factor fundamental en las 

finanzas. 

Identificación 
de la 

moneda nacional

Gire: Observe efectos de  cambio de color 
y movimiento, así como la imagen oculta, 
al girar el billete 
Levante: Descubra las imágenes 
coincidentes y las marcas de agua al 
observar el trasluz

Toque: Al tacto, perciba algunas imágenes y 
textos en alto relieve.

Compruebe: Observe la fluorescencia 
utilizando lámparas de luz ultravioletas. Lea 
los microtextos utilizando lupas. 



Mitos y Verdades

La ignorancia en el tema financiero, genera lugar a dudas que tienden a 
convertirse  en lo que conocemos como mitos; dentro de esta sección de la 
cartilla, se muestran ejemplos sobre estos mitos y verdades para aclarar los 

comúnmente conocidos dentro de nuestra sociedad. 

¿Es cierto que si llevo un billete 
deteriorado a el banco de la 
república me lo cambian por 

uno en buen estado?

VERDAD: Siempre y cuando, 
sea auténtico, tenga impresión 

por ambos lados, este 
conformado al menos de tres 

quintas partes continuas en uno 
o varios pedazos



*Capítulo tres: Comparativo de entidades financieras

El comparativo se realizó a través de un trabajo de campo, visitando las entidades 
bancos y cooperativas ubicadas en el municipio de San Gil-Santander. De ello se extrajo 

tanto los productos y servicios de cada portafolio de las entidades como las tasas de 
interés de productos de crédito (consumo, vivienda, microcrédito), de inversión (CDT) y  
cuantía de cuotas de manejo para tarjetas de cuentas de ahorro, siendo los de mayor 

adquisición.

La toma de decisiones a la hora de adquirir 
productos y servicios financieros, no debe 

darse a la ligera, y mucho menos cuando no se 
tiene conocimiento previo de los mismos.  Un 

comparativo entre  entidades es un recurso 
que permite identificar diferencias y 

semejanzas,  sintetizando información útil a la 
hora de elegir cual es más conveniente.



El comparativo se sintetiza en un video que narra las principales diferencias entre 
un banco y una cooperativa. Seguido a ello, se presenta la recopilación de los 

productos y servicios que se encuentran tanto en los portafolios de Bancos como 
de Cooperativas.



*Capítulo cuatro: Conclusiones 

El análisis de la información recopilada lleva a 
conclusiones, es decir, nuevos conocimientos 
basados en una investigación previa, lo que 

permite crear ideas y alternativas  que 
determinen una toma eficiente de decisiones 

en las finanzas. 

En este punto se genera una visión del entorno 
financiero en el que se encuentran inmersos 

los jóvenes a quienes va dirigido el documento, 
teniendo a su vez una interrelación dinámica y 

reciproca donde todos los participantes se 
benefician de lo concluido.



Se evidencia similitud en los productos y servicios entre 
cooperativas y bancos. Sin embargo las características de estos 
son las diferencias que permiten al usuario obtener beneficios. 

Las tasas, montos y requisitos varían de una entidad a otra, siendo 
las diferencias entre los mismos las que permiten una eficiente 
toma de decisiones, puesto que permiten analizar cual resulta 

conveniente y se ajusta a las necesidades del usuario.

Los diversos enfoques que poseen las entidades 
contribuyen tanto al desarrollo de la economía, como 
de diversos sectores (agrícola, educativo, industrial, 

servicios, etc.)  pues a pesar de que su principal 
función sea captar recursos para su posterior 

colocación, su presencia en las distintas localidades  se 
convierte en un  factor que catapulta hacia el 

crecimiento.



Las entidades logran abarcar tres diferentes mercados 
(Mercado Bancario, Mercado de Valores y Mercado de 

los Seguros) lo que crea una amplia gama de 
oportunidades para beneficiarse y lograr un manejo 

eficiente a los recursos.

La alta competitividad beneficia de 
forma directa al usuario a la hora de 
satisfacer una necesidad, puesto que 

tiene una amplia variedad de 
productos y servicios a su disposición, 

que logran ajustarse al perfil, 
condiciones y limitaciones. 



*Capítulo cinco: Ponte a prueba

El ponte a prueba es una forma dinámica de aplicar los conocimientos adquiridos 
y evidenciar si el aprendizaje fue satisfactorio. Los juegos, crean espacios de 

interacción que proporcionan un ágil aprendizaje de los temas tratados en ellos. 

Es un mecanismo pedagógico donde se tiene como premisa  “la práctica hace al 
maestro”. 

Dentro de este capítulo, se encuentran 6 tipos de juegos, cada uno con una 
temática diferente, pero conservando la relación con el sistema financiero. 



CONCLUSIONES 



Cualquier tipo actividad económica ya sea de carácter 
comercial o de prestación de servicios se encuentra 

inmersa en el ámbito financiero.  La inclusión financiera 
nace entonces en el momento en que se toma este 

referente donde el intercambio representa la principal 
actividad económica. 

El desconocimiento y omisión acerca del sistema 
financiero, de su funcionamiento y de cómo está 

reflejado en el ámbito cotidiano, lleva a los 
usuarios a tomar malas decisiones y  asumir 

consecuencias improductivas.

La creación de espacios de educación financiera 
contribuye en el proceso de inclusión, al integrar 

servicios y  actividades económicas cotidianas de la 
población con la conceptualización económica, se 

contribuye al desarrollo del sistema financiero.



La conceptualización Financiera es 
elemento fundamental  para 

comprender  la funcionalidad de 
distintas teorías, puesto que a través 

de conceptos se logra instruir y edificar 
ideas  para la toma de decisiones 

fundamentadas en el conocimiento.

Adquirir herramientas para entender los 
conceptos y productos relacionados con las 

finanzas, permiten desarrollar las habilidades 
para tomar decisiones informadas, evaluar 

riesgos e identificar oportunidades financieras.

La cartilla de inclusión financiera “Mi Inclusión en las 
Finanzas” dirigida a la población Sangileña, es 

herramienta y recurso de educación que utiliza 
conceptos y metodologías básicas con estrategias 

didácticas para facilitar el aprendizaje de los mismos.

La cartilla de inclusión financiera “Mi Inclusión en las 
Finanzas”, hace más factible el hecho de enseñar conceptos 
básicos para adentrarse en el mundo de las finanzas, para 

tener conocimientos precisos sobre este sistema, y acceder a 
servicios y productos financieros de una manera adecuada.


