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RESUMEN 

 

       Siendo la inclusión financiera  un proceso que integra los servicios financieros a las 

actividades económicas cotidianas de la población, se convierte en un tema relevante para 

toda una sociedad inmersa en una economía cambiante como lo es la colombiana. 

 

La creación de espacios de educación financiera que conlleven y contribuyan a este 

proceso de inclusión, es fundamental, tanto para el usuario de estos servicios financieros 

como para las propias entidades, e incluso para el estado. Frente a ello, nació esta idea de 

investigación  donde se realizó una cartilla de inclusión financiera “Mi Inclusión en las 

Finanzas” dirigida a la población Sangileña, y llevada a cabo a través de cuatro etapas.  

 

Inicialmente se elaboró un inventario de conceptos y metodologías básicas referentes a 

la inclusión financiera, con el fin de avanzar paulatinamente en el tema. Posteriormente,  se 

establecieron las estrategias didácticas para facilitar la comprensión del contenido, dando 

cabida finalmente al diseño de una cartilla digital interactiva  y pedagógica sobre inclusión 

financiera. 

 

Seguido a ello se estableció un comparativo con fines pedagógicos, donde se muestran 

los productos y servicios ofrecidos con las respectivas  ventajas y desventajas de cada 

entidad, tanto del sector solidario como de la banca privada que tengan presencia en este 

municipio, con el fin de mostrar en una manera más precisa determinados servicios en las 

entidades y las diferencias entre las mismas.  
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ABSTRACT 

 

       Being financial inclusion a process that integrates financial services everyday 

economic activities of the population, it becomes a relevant topic for a whole society 

immersed in a changing economy as the Colombian. 

 

       The creation of financial education spaces is essential for the user of these financial 

services and for their own entities, and even for the state. Against this, this investigation 

idea was born for develop a primer financial inclusion "My Inclusion in Finance" to the 

Sangileña population, and carried out through four stages.  

 

      Initially it was developed an inventory of basic concepts and methodologies concerning 

financial inclusion, for advance gradually in this issue. Subsequently, the teaching 

strategies were established to facilitate understanding of the content for finally design an 

interactive and educational digital primer on financial inclusion. 

 

 

     After this, it was established a comparative with educational purposes, showing the 

products and services offered with the respective advantages and disadvantages of each 

entity, from solidarity sector and private banks that have a presence in this municipality, for 

show more precisely the services in the entities and their differences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desconocimiento y omisión de información respecto al sistema financiero, lenguaje 

y  funcionamiento, genera la necesidad de implantar herramientas que creen espacios de 

educación financiera y contribuyan al proceso de inclusión.  

 

La cartilla pedagógica digital de inclusión financiera “Mi Inclusión en las Finanzas” 

(MIF) es un recurso que logra integrar tanto conceptualización como puesta en práctica de 

temas referentes a el sistema financiero, enfocándose en un público objetivo que desconoce  

sobre la temática del mismo e intentando mitigar la ignorancia en temas tan precisos como 

este, del que todos en algún momento de nuestras vidas llegaremos a ser parte.  

 

La aplicación de herramientas interactivas es fundamental en el proceso pedagógico 

utilizado en la cartilla MIF, pues se crea un interés de aprendizaje a medida que se avanza 

en la temática desarrollada. Igualmente, la utilización de las Tics mejora la calidad de la 

educación del presente proyecto y genera una visión más amplia de lo que se tiene 

entendido dentro del concepto de enseñanza.  
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

      Elaborar una cartilla pedagógica digital de inclusión financiera  “Mi inclusión en las 

Finanzas” para el municipio de San Gil. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un inventario de conceptos y  metodologías, apoyados con la descripción 

de los productos pertenecientes al proceso de inclusión financiera. 

 

 Realizar un comparativo de las principales entidades financieras en la ciudad de San 

Gil, destacando las ventajas y desventajas a la hora de ofrecer sus servicios. 

 

 Diseñar y elaborar la cartilla  de inclusión financiera  “Mi inclusión en las Finanzas”  

como  herramienta  interactiva pedagógica digital. 
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2. 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 montos, los plazos y las características de los créditos prestados son, a menudo, 

inadecuados e insuficientes, teniendo en cuenta que a la hora de solicitar información en las 

entidades financieras, las mismas omiten detalles sobre los costos de las operaciones, incluso 

sobre lo que implica adquirir un producto que se encuentre dentro de su portafolio. 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 el posterior comparativo. En cuanto a responder a los 

interrogantes presentados en la justificación del problema, a través de métodos analíticos y 

deductivos, se responde al porqué del objeto de la investigación. Simultáneamente, se 

contemplan las diferentes etapas necesarias para el logro de los objetivos ya planteados. 

 

  

Inicialmente una revisión de Información (inclusión financiera, trabajos referentes, 

instituciones financieras, metodología didáctica) para una posterior consolidación de la 

misma, realizando de forma paralela el diseño tanto de la cartilla como de su complemento 

pedagógico. 
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Después, para obtener un comparativo sobre  las principales entidades financieras de 

San Gil, se tuvo que recolectar por medio físico, información en las mismas acerca de los 

productos que ofrecían,  basándonos en  las técnicas de recolección de datos, más 

específicamente, en la cuantitativa y cualitativa, pues los valores obtenidos no solo se 

presentaban en forma numérica, sino también de manera descriptiva y gráfica. 

 

Seguido a ello, se realizó  una confrontación de entidades en cuanto al portafolio dado a 

conocer al público, lo cual se hizo a través de cuadros ilustrativos con el fin de contrarrestar 

la carencia  de información sobre productos financieros en la población objetivo de esta 

investigación, niños y jóvenes de San Gil que pueden ingresar al sistema financiero. 

 

Continuo al comparativo de las entidades financieras, a través de programas de diseño, 

se logró plasmar la información de una forma didáctica y pedagógica con una interfaz de 

fácil interacción. El diseño de la cartilla es un aspecto clave, pues debe poseer versatilidad y 

seguimiento, todo con el fin de guiar y orientar en aspectos básicos sobre la administración 

de las finanzas. 

 

Lo anteriormente planteado, se realiza con un solo fin, reducir la incertidumbre a la 

hora de surgir preguntas respecto al dinero como: ¿en qué se va a usar?, diferenciar entre un 

deseo y una necesidad ¿Dónde se va a guardar el dinero?, si hay dinero excedente ¿Qué 

manejo se le va a dar?, ¿Qué sueños o necesidades hay por suplir? ¿Cómo se plantea 

alcanzarlo? Y frente a esto es importante que se lleguen a establecer montos y fechas 

específicas para alcanzar esas metas, haciendo por supuesto un seguimiento posterior de 

cumplimiento. 

 

  

Se toma en cuenta la importancia en la cotidianidad del ahorro en los adolescentes, y en 

la herramienta se refuerzan los conceptos y se evalúa al niño o joven en cuanto a su nivel 

financiero, otorgando una visión de si está o no listo para ingresar formalmente al sistema. 
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2.1 Capítulo uno: Conceptualización financiera 

 

         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. 

 

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. 

 

A 

Abonar: Pagar una parte o cantidad de dinero por una cosa que se compra. 

Acción: Cada una de las partes en que se divide el valor de una empresa. 

Activo: Todo bien que tiene un valor económico. 

Acreedor: Una persona a quien se le debe dinero o algo equivalente. 

Ahorrar: Guardar dinero para un futuro, se puede utilizar para algún gasto importante que 

se tenga o algún imprevisto o emergencia económica. 

Arrendamiento: Un contrato que da el derecho de usar u ocupar una propiedad durante un 

determinado plazo a cambio de un pago especifico. 

 

B 

Banco: Es una institución de tipo financiero que, guarda el dinero que les deja en custodia 

sus clientes y utiliza éste dinero para prestárselo a otros individuos o empresas aplicándoles 

un interés. 

Banco de la república: Es de gran importancia saber, que el Banco de la República, es el 

órgano del Estado que ejerce las funciones de banca central, es decir, que emite y 

administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de bancos. 

Beneficiario: Una persona que tiene derecho a recibir un pago en efectivo, o un 

reconocimiento en otras maneras. 
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Bienes y activos: Cualquier cosa de valor económico que sea propiedad de una persona o 

empresa y que se pueda convertir a efectivo.  

Bolsa de valores:   Mercado financiero donde se compran y venden titulos, bienes, 

materias primas y otros activos financieros. 

Bonanza: Prosperidad económica. 

Bono: Papel, tarjeta o documento que se puede canjear por una cantidad de dinero, un 

objeto o un servicio. 

 

C 

Cajero automático: Máquina conectada informáticamente con un banco que permite 

efectuar al cliente ciertas operaciones bancarias como retiro de dinero, mediante una tarjeta 

que tiene asignada una clave personal. 

Casas de empeño: Lugares donde se presta dinero a una alta tasa de interés y a cambio se 

guardan  algunos de los bienes personales de quien saca dinero prestado, para vendérselos 

al público en caso de incumplimiento de pago. 

Capital: Riqueza en forma de dinero o propiedades que utiliza o acumula una persona, 

asociación o corporación. 

CDT( Certificado de depósito a término): Un certificado de un banco donde se hace 

constar que la persona nombrada tiene depositada en la institución una suma específica, 

generalmente durante un determinado plazo, a una tasa fija de interés. 

Cheque: Documento que entrega una persona a otra para que esta pueda retirar una 

cantidad de dinero de los fondos que aquélla tiene en el banco. 

Chequera: Talonario para guardar los cheques. 

Cooperativa: Asociación autónoma de personas que se han unido para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

Corto plazo: Normalmente un año o menos. Se usa a menudo en referencia a los 

préstamos. 

Costo fijo: Un costo que no varía según la producción o las ventas, como el arriendo, el 

impuesto a la propiedad, el seguro, o algunos intereses. 

Costo variable: Un costo que si varía dependiendo de un nivel de producción. 
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Crédito: Cantidad de dinero que presta un banco o una caja de ahorros y que debe ser 

devuelta en un período determinado en las condiciones pactadas 

Cuenta de ahorro: Producto que te ofrecen los bancos, en el que puedes guardar tu dinero, 

y disponer de tus ahorros en cualquier momento mediante retiros en cualquiera de las 

sucursales de tu banco con libreta o tarjeta débito, de igual manera puedes hacer retiros con 

tu tarjeta débito en cajeros electrónicos. 

Cuenta corriente: Te sirve para administrar tu dinero, realizar pagos en efectivo o en 

cheque y disponer parcial o totalmente de tu dinero y de un cupo que el banco te presta 

para  las necesidades que se presenten en tu día a día. También llamada depósito a la vista. 

Cuota: Cuando alguien compra algún producto en cuotas o paga en cuotas por un servicio, 

significa que divide el total en partes, que irá abonando en fracciones como días, semanas, 

meses, o años. 

 

D 

Demanda: Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor. 

Déficit: Situación en la que los gastos superan a los ingresos. 

Depósito: Acto mediante el cual una persona, una institución, o una empresa, entrega 

dinero a una entidad financiera, a cambio de intereses y teniendo en cuenta algunas 

condiciones estipuladas con la institución. 

Depreciación: Disminución en el valor de una propiedad debido al desgaste que sufre  por 

el uso que se haga de él. 

Descuento: disminución realizada sobre el precio original.   

Deuda: Obligación de pagar una cantidad de dinero 

Dinero: medio de pago o de medición del valor de las cosas representado por medio de 

monedas y billetes de circulación legal.  

Dividendo: Pago realizado a los propietarios de acciones o participaciones de 

una sociedad con cargo a las ganancias de la misma   

Divisa: Moneda distinta a la utilizada en un país. 

 

E 

Económico: Cuando se gasta o consume poco 



xvi 
 

 
 

Economía solidaria: 

Efectivo: Representa los recursos que se tienen listos para usarse en cualquier momento. 

Dinero líquido. 

Egresos: Salidas de dinero. 

Emitir: Poner en circulación monedas o billetes. 

Embargo: inmovilización de un bien, como medida preventiva, para evitar que se venda 

cuando exista una obligación incumplida. 

Entidad financiera: Lugar donde la actividad principal consiste en obtener fondos de unos 

clientes y conceder créditos a otros. 

Establecimientos de crédito: Entidades que captan recursos de los ahorradores, para 

prestarlo a otras personas. Dentro de estos establecimientos, encontramos los bancos y las 

cooperativas financieras 

Exportar: Vender mercancías o servicios al extranjero. 

 

F 

Financiar: aportar dinero para una empresa o proyecto, sufragar los gastos de una obra o 

actividad. 

Finanzas: Ciencia  encargada de la administración del dinero. 

Fondo: Cantidad de dinero reunida para un fin determinado 

 

G 

Ganancia: Valor que queda después de quitar gastos. 

Garantía: negocio mediante el cual se da una mayor seguridad al cumplimiento de una 

obligación o pago de una deuda. 

Giro: Orden que se da a una entidad financiera para que transfiera fondos en nombre del 

cliente. 

 

H 

Hipoteca: inmueble que actúa como garantía del pago de un crédito. 

Honorario: suma de dinero que un profesional o  trabajador, cobra por la realización su 

trabajo 
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I 

Iliquidez: Falta de dinero para pagar obligaciones de corto plazo. 

Importar: Ingresar mercancía de otro país. 

Impuesto: Pago obligatorio exigido por la ley con el objetivo de financiar los gastos del 

estado. 

Inflación: Incremento general que experimentan los precios, haciendo que el hecho de 

poder comprar se disminuya. 

Ingreso: Entrada de dinero. 

Insumo: Conjunto de bienes utilizados para la producción de otros bienes. 

Interés: Dinero que se paga u obtiene por el uso de alguna cantidad de dinero. 

Intermediar: Actividad que consistente en servir como enlace entre dos o más personas u 

empresas. 

Inventario: Total de bienes o productos. 

Inversión: Poner dinero en una operación financiera o en un proyecto con la intención de 

obtener una ganancia en el futuro. 

IPC: Índice de precios al consumidor 

Irredimible: Cuando algo ya no se puede recuperar. 

 

J 

Jubilación: Cese de la actividad laboral por razones de edad o invalidez 

 

L 

Lavado de dinero: Es la práctica ilegal de convertir mediante alguna actividad, 

el dinero procedente de actividades ilegales en dinero legal. 

Largo Plazo: Se refiere a periodos de tiempo mayores a un año. 

Leasing: Alquiler con derecho de compra. 

Liquidez: Disponibilidad de dinero en efectivo o de bienes convertibles en efectivo de 

manera fácil y rápida. 

Lucro: Fin perseguido por las sociedades que consistente en la obtención de una ganancia a 

partir de sus operaciones. 
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M 

Mercado: Conjunto de operaciones que afectan a un sector de bienes o servicios. 

Microcrédito: Prestamos de una pequeña cuantía destinados a prestatarios con bajos 

recursos que tendrían dificultades para obtenerlos en una entidad de crédito tradicional. 

Moneda: Dinero metálico que se utiliza como medio de pago en un país determinado. 

Monopolio: Situación de mercado en que existe un único vendedor para un producto o 

servicio pero muchos compradores. 

Monto: suma total de dinero 

Mora: Falta de pago de una deuda a su fecha de vencimiento 

Moroso: Persona física o jurídica que se retrasa en el pago de una deuda 

 

N 

Negociar: Tratar de llegar a un acuerdo en la compra o venta de bienes o servicios 

 

O 

Obligación: Cualquier deuda cuyo pago sea obligatorio 

Oferta: Conjunto de bienes o servicios que se ponen a disposición del mercado para 

responder a la demanda o compradores. 

Oneroso: Todo aquello que implica gastos, que resulta  costoso o molesto. 

Operar: Realizar una acción comercial de compra, venta, intercambio u otra similar. 

Optimizar: Buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de 

alguna tarea con los recursos que se tengan. 

 

P 

Pacto: Acuerdo firme y obligatorio entre dos o más partes que se comprometen a cumplir 

lo estipulado 

Pagaré: es un documento  que contiene la promesa incondicional de una persona de que 

pagará a una segunda persona una suma determinada de dinero en un determinado plazo de 

tiempo. 

Pago en especie: Modalidad de pago en la que lo que se entrega no es dinero sino 

cualquier mercancía o bien. 

Partida: Conjunto de valores mobiliarios negociados en una operación. 
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Pasivo: Conjunto de obligaciones de pago contraídas con otras personas o empresas. 

Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona u 

empresa. 

Persona jurídica: organización de individuos, empresa con capacidad unitaria para 

adquirir bienes, contratar servicios, adquirir derechos y cumplir con obligaciones.  

Persona física: Individuo con capacidad jurídica para adquirir bienes. 

Plazo: Periodo de tiempo establecido para el cumplimiento de una obligación de pago. 

Plusvalía: Beneficio que se obtiene al vender un activo por un precio superior al 

de compra. 

Prestamista: Persona física o jurídica que concede préstamos. 

Préstamo: Dinero que una persona física o jurídica, en general una entidad financiera, pone 

a disposición de otra, quien  debe devolver el dinero en un plazo de tiempo determinado 

junto con los intereses que genere.   

Prima: Valor adicional que se paga sobre otro. 

Privatizar: Traspasar una empresa o actividad pública al sector privado, normalmente 

mediante su venta. 

Proveedor: Persona que  abastece de lo necesario para un fin específico a otras personas 

físicas o jurídicas. 

Provisión: recursos que se conservan para satisfacer gastos futuros. 

 

Q 

Quiebra: Situación en la que se encuentra una persona o empresa, en que no puede  

cumplir con sus obligaciones financieras. 

 

R 

Recompra: Readquisición de títulos vendidos con el compromiso de volver a comprarlos  

Recurso: Medio de cualquier clase, que permite obtener algo que se desea o se necesita. 

Reembolso: Volver a obtener aquello que se había entregado. 

Registro Mercantil: Registro donde se inscriben los actos comerciales, la constitución 

de sociedades, modificaciones estatutarias, etc. 

Remesa: Transferencia realizada por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero 

y/o en especie. 
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Remanente: Saldo de una cuenta. 

Rentabilidad: ganancia obtenida por la inversión en un negocio 

Retención: Descuento sobre un pago para garantizar el cumplimiento de una obligación.  

 

S 

Salario: Remuneración que recibe un trabajador por cuenta de la empresa donde trabaja. 

Saldo: Cantidad en favor o en contra que resulta de realizar las operaciones 

correspondientes a una cuenta. 

Sindicato: Asociación de trabajadores cuyo objetivo es defender y promocionar sus 

intereses profesionales, económicos o sociales. 

Sistema financiero: conjunto de instituciones que captan fondos de los ahorradores, para 

colocarlos en el mercado a través de instrumentos como los préstamos, descuentos, 

anticipos o cualquier operación de crédito.  

Sobrevalorar: Dar a algo un valor superior al real. 

Socio: Persona que por sí sola o junto con otras conforma una sociedad.   

Subasta: Venta de un producto donde el comprador (postor) es quien pague la mayor 

cantidad de dinero o de bienes a cambio del producto. 

Subsidio: ayuda o auxilio económico que es concedido por algún organismo público. 

Sucursal: Establecimiento ubicado en un lugar distinto que la central de la que depende. 

Sueldo: Remuneración recibida por una persona por el desempeño de un trabajo 

profesional.    

Superávit: Exceso de los ingresos con respecto a los gastos. 

 

T 

Tarifa: es el monto de dinero que un consumidor paga por la utilización de un servicio 

Tipo de cambio: Expresión del precio de una moneda con respecto a otra.  

Titular: Persona física o jurídica que posee un título, documento o derecho.   

Transacción: Operación mercantil o financiera de compra o venta. 

Traspaso: Cesión del dominio de un bien a una persona.   

Tributo: Obligación de pago a las administraciones públicas, establecida por la ley. 

Trueque: Forma ancestral de comercio que consiste en el intercambio directo de 

unos bienes por otros sin la utilización de otro medio de pago 
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U 

Usuario: Persona que utiliza un servicio o dispone del uso de un bien del que no es 

propietario. 

Usura: Préstamo a un tipo de interés abusivo 

Utilidad: Provecho que se saca de algo. 

 

V 

Valor: Grado de utilidad de un bien o servicio 

Valuación: Determinación del precio de un bien. 

Vencimiento: Fecha en que debe efectuarse el pago de una obligación financiera.  

Venta: Transferencia a dominio ajeno de una propiedad al precio que se pacte.   

Viabilidad: Posibilidad de que algo se lleve a buen término. 

 

Z 

Zona franca: Espacio claramente delimitado y cerrado, situado normalmente en las áreas 

portuarias, que se considera ubicado fuera del territorio arancelario nacional.   

 

2.1.2 Sistema Financiero Colombiano 

 

        El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de crédito 

(EC), las entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades financieras. 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 como la construcción, la industria, tecnología y la 

expansión de los mercados. Es decir, el sistema financiero contribuye al progreso de la 

sociedad.  

 

         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.           
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        Dentro de esta sección del capítulo uno, se dan a conocer los principales productos de 

colocación, los principales productos de captación y las centrales de Riesgo. 

 

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

 

El hecho de querer 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, 

reales beneficios.  Dentro de la metodología de enseñanza que se aplica a 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. 

 

-  Tips Financieros 

 

       Son instrumentos útiles a la hora de tomar decisiones que puedan afectar la economía 

de cada uno de los jóvenes a los cuales va dirigido el documento. Estos consejos hacen 

mucho más práctica la realización de tareas, generando así múltiples soluciones a las 

diferentes necesidades del día a día. 

 

 Aprende a Gastar: Observa en tu ambiente más cercano, en qué manera se está 

gastando el dinero. En tu casa, por ejemplo; analiza cómo las decisiones sobre qué 

comprar llevan a no comprar otras cosas. Puedes llevar un control de gastos en tu 

computadora o en el papel, cada gasto que realices debes escribirlo. Si no lo 

escribes, será difícil que definas tus gastos y en que se gasta tu dinero 

 

 Ahorrar e Invertir: Desde jóvenes, debemos aprender a ahorrar e invertir. 

Proponte realizar a la semana un ahorro dejando un cierto porcentaje de tus 

ganancias y de tus ingresos de algún trabajo que realices o de lo que lleguen a darte 

tus padres. Con ese ahorro después podrás realizar actividades que te dejen más 

dinero. 
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 Gasta menos de lo que recibes: Cuando vayas a comprar algo, piensa  que tanto te 

va a servir. Escoge siempre que comprar con responsabilidad. Observa de cerca tus 

gastos como los del pago por tu celular, y de ser necesario opta por opciones más 

económicas si no lo estás aprovechando por completo.  Recuerda regresar al papel y 

el lápiz para escribir la cantidad de dinero que entra y la cantidad de dinero que sale, 

así llevaras tu propio «flujo de caja». 

 

 Busca el mejor precio y calidad: No siempre debes asumir que el precio de rebaja 

es el mejor. Recuerda también que debes mirar el factor calidad, pues no porque 

algo esté barato significa que también sea muy bueno. Trata de comparar varios 

productos antes de comprar y si tienes acceso a internet busca recomendaciones por 

allí. No solamente existen páginas web que comparan precios sino también ofrecen 

comentarios y sobre todo sobre opiniones de consumidores que ya adquirieron esos 

productos. 

 

 Evita las Deudas: En cualquier momento pueden surgir emergencias o imprevistos, 

por eso es muy importante siempre estar preparados, creando un fondo de dinero de 

emergencia que funcione como un colchón para no tener que recurrir a utilizar las 

tarjetas de crédito, si es el caso que la tuvieras. Recuerda que las compras a crédito 

son contraer una deuda. 

 

 Identifica tus Planes: Debes proyectar planes a mediano y largo plazo, organizar 

tus gastos corrientes de tal manera que tengas una proyección de vida con metas a 

alcanzar y sobre todo, trazar objetivos y medios para lograrlo. 

 

 Realiza un presupuesto: Al inicio de cada mes, lo mejor es tener claro cuánto 

dinero vas a gastar y con cuánto dinero vas a contar. De esta manera ya sabrás a qué 

atenerte durante el tiempo que cubra tu presupuesto. En él, siempre debes incluir el 

dinero que guardes para casos de emergencia e imprevistos. 
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- Formas de Pago 

 

 El avance en la tecnología ha permitido la simplificación de labores, un ejemplo de 

ello es realizar un pago ya sea por un servicio o por una compra. Definiendo el pago como 

la acción  a cambio de la prestación de un servicio, de un producto o cancelación de una 

deuda. Teniendo en cuenta las tres formas de pago más comunes, se exponen de manera 

gráfica en la cartilla para aclarar las diferencias entre cada una de ellas. 

 

 Compra en efectivo: Cuando compras con monedas o billetes. 

 Compra electrónica: Cuando compras a través de algún dispositivo como Tablet, 

celular o pc. 

 Compra con tarjeta: Cuando pagas con tarjeta de crédito o débito.   

 

Es importante aclarar temas como el ¿Por qué  ahorrar?, generando un manejo 

sencillo de la conceptualización con la siguiente explicación: Dar un manejo eficiente al 

dinero, no solo implica lograr cubrir los gastos y necesidades que se presenten, también lo 

es prepararse para el futuro. Para ello está el ahorro, pues este mecanismo, establece una 

reserva que se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún imprevisto o 

emergencia económica, incluso para beneficio de otro al realizar acciones solidarias. 

 

2.2.1 Identificación de la moneda nacional 

 
 

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 y que el Banco de la República, órgano del Estado, tenga como 

objetivo principal preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la 

política económica general. 

 

        En el entorno paralelo, 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 
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fundamental en las finanzas. Se tiene en cuenta la transición que se está realizando en las 

familias tanto de billetes como de moneda para dar pautas de cómo identificar la familia 

actual y la que está entrando en circulación. 

 
 

Para la familia actual: 

 Levante: Descubra las imágenes coincidentes y las marcas de agua al observar el 

trasluz  

 Mire: Observe las imágenes y colores del billete 

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

los microtextos utilizando lupas.  

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

 

Para la familia que entra en circulación: 

 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.  

 

2.2.2 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. Entre estos están: 

 

- ¿El banco de la republica cambia los billetes falsos por auténticos? 
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FALSO: El banco de la república no cambia billetes falsos por auténticos. En 

cambio, si los recibe, los analiza, y si es falso, es retenido y luego destruido 

 

- ¿Es verdad que si un billete está firmado por un ex funcionario del banco, pierde su valor? 

FALSO: Las firmas corresponden a las personas que al momento de la emisión del 

billete estaban capacitadas para firmar y siguen circulando igual aun cuando cambien los 

funcionarios. 

 

- ¿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 

 

-  Aplicar agua, frotar y arrugar los billetes, ¿sirve para probar su autenticidad? 

      FALSO: Estos métodos no son confiables para verificar la calidad de los billetes y 

además deterioran la calidad de los elementos de seguridad de los mismos, disminuyendo 

su vida útil. 

- ¿En el billete de mil pesos se observa el carro de Galán a luz ultravioleta? 

VERDAD: Bajo esta luz, reaccionan las fibrillas multicolores, el hilo de seguridad y 

otras imágenes que hacen parte del diseño del billete. 

 

- ¿En el billete de 5 mil pesos aparece un fragmento de un poema de José Asunción silva? 

VERDAD: En el billete de actual de cinco mil pesos, se encuentra un fragmento de 

“Nocturno”, uno de sus más famosos poemas. 

 

- ¿En el billete de 20 mil pesos se puede ver por el reverso la faz de la tierra desde la luna y 

por el anverso la luna desde la tierra? 

VERDAD: Estos registros hacen parte del diseño del billete 
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2.3 Capítulo tres: Comparativo de entidades financieras 

 

         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 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. 

 

       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. 

 

2.3.1 Aspectos generales de entidades financieras 

 

       Es importante antes de realizar un comparativo, dejar en claro temas como la diferencia 

en cuanto a la constitución, dirección, poder de decisión, condiciones de ingreso y manejo 

de las ganancias, tanto para las cooperativas de ahorro y crédito, como para las entidades 

bancarias presentes en San gil. Esto se realizó a través de una imagen donde se ilustran  

aspectos claves para comprender desde la raíz, el por qué de la presencia de estos dos tipos 

de entidades financieras y en cuál de ellas se es parte de los socios y en cuál de los clientes. 

En cuanto a los Bancos: 

 Son sociedades anónimas  o en algunos casos son organismos autónomos del 

estado. Y sus propietarios son sus accionistas 

 Titulares: accionistas - socios 
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 Objetivo: maximizar beneficios en relación al aporte de capital 

 Control y dirección: en función del capital invertidos 

 Poder de decisión: a cargo de los propietarios y en relación al capital integrado 

 Ganancia o excedentes: se invierte y se reparte entre sus accionistas en proporción 

al capital invertido 

 Condiciones de ingreso: restringida al capital 

 Ahorro: Las tasas de remuneración de ahorro son menores, benefician al usuario, 

pero no en mayor proporción.  

 Crédito: Las tasas de interés sujetas a los créditos son altas, puesto que los montos 

y plazos generan mayor riesgo.  

 Servicios: Ofrecen amplia gama de servicios, bien sea para persona natural o 

pymes. 

 Tarjeta: La mayoría  exigen  cuota de manejo, para sus cuentas de ahorro, y la 

tarjeta tiene un cobro mensual promedio alto. 

 

En cuanto a las Cooperativas: 

 En las Cooperativas de Ahorro y Crédito los propietarios son sus miembros o 

socios. 

 Titulares: asociados 

 Objetivo: brindar servicios y/o productos a sus asociados 

 Control y dirección: en función de los asociados (cada uno un voto) 

 Poder de decisión: basado en el principio de igualdad. todos los asociados poseen 

los mismos derechos a opinar y votar 

 Ganancia o excedentes: se capitaliza o se distribuye entre los asociados, según 

establecen las bases constitutivas 

 Condiciones de ingreso: libre, sujeta a aprobación del resto de los asociados 

 Ahorro: Las tasas de remuneración de ahorro son mayores y benefician al usuario. 

 Crédito: Las tasas de interés sujetas a los créditos son bajas, puesto que los montos 

y plazos generan menor riesgo.  
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 Servicios: Ofrecen amplia gama de servicios, limitada al tipo o enfoque de la 

misma. 

 Tarjeta: La gran mayoría no pide cuota de manejo, para sus cuentas de ahorro, y la 

tarjeta tiene un cobro mensual muy bajo. 

 

2.3.2 Portafolio de Productos y Servicios Bancarios 

 
      Cada una de las entidades bancarias presentes en la ciudad de San Gil, posee un 

portafolio de servicios que las hacen competitivas entre ellas, tratando de suplir necesidades 

tanto para personas como para empresas. Es por esto, que se muestra a amplios rasgos, las 

características de los portafolios ofrecidos por las entidades, en algunos casos, estos bancos 

prefieren no dar información tan certera de lo que ofrecen, lo que los pone en desventaja 

frente a aquellos que ofrecen abiertamente sus productos. Uno de los aspectos importantes 

para realizar la selección o elección de la entidad para la adquisición de productos o 

servicios financieros, son las tasas de interés que manejan.  

 
2.3.3 Comparativo en Tasas de Interés  

 

        Este comparativo de tasas de interés, se logró completar gracias a la presencia que se 

hizo en las entidades financieras, y a la búsqueda de información por los distintos medios 

donde las mismas, presentan los valores correspondientes a los productos ofrecidos. Es 

importante resaltar que las tasas recopiladas pueden varias puesto que se realizan constantes 

cambios en las entidades, además de estar sujetas a diversos factores económicos.  

 

Cabe aclarar que las tasas comparadas son Efectivas Anuales y el * significa que la entidad 

no cuenta con el producto dentro de su portafolio. 
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Tabla 1. Comparativo tasas 

Entidad 
TIPO DE 

ENTIDAD 

PRODUCTO 

Tasa de Usura 32,99% 

Crédito Ahorro 

 
Banco Cooperativa CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO CDT 

CDAT 

Banco Caja Social  x 

 

25.91% 12.35% 36.72% 7.41%  

Bancompartir x 

 

21.91% * 43.09% 7.20%  

Banco de occidente x 

 

20.95% 12.84 * 7.75%  

Banco agrario x 

 

30.94% 19.07% 27.90% 6.55%  

Bancolombia x 

 

19.44% 12.15% 33.29% 5.95%  

Coopcentral x 

 

16% * 22.60% 4.70%  

Banco BBVA  x 

 

19.79% 12.78% * 6.35%  

Banco popular x 

 

18.59% 10.86% 42.09% 6.50%  

Banco de bogotá x 

 

19.72% 12.08% 43.63% 7%  

Banco mundo mujer x 

 

29.52% * 40.39% 8.40% 
 

Davivienda x 

 

20.35% 12.16% 45.07% 7.25%  

Banco pichincha x 

 

28.65% * * 5.20%  

Banco wwb x 

 

27.96% * 43.78% 8.80%  

Coomuldesa 

 

x 15.39% * 18.16%  * 

Comultrasan 

 

x 16.77% 15.39% 37.67%  7.3% 

Juriscoop 

 

x 24.25% * *  8.65% 

Coomultagro 

 

x 19.56% * DTF+ 14 puntos  * 

Bancamía x 

 

* * 45.85% 7.80%  

Coopfuturo 

 

x * * 23.58%  * 

 

 

2.3.4  Comparativo en Cuotas de Manejo 

 

Uno de los principales productos de las entidades financieras, es el de la cuenta de ahorros, 

el cual la gran mayoría de la población utiliza para darle al banco su dinero, y a cambio el 

banco accede a incrementar su dinero un determinado porcentaje. Pero para poder retirar el 

dinero en cajeros, las entidades financieras cobran una cuota de manejo a sus clientes, valor 

que varía según cada institución, tipo de clientes y beneficios adquiridos. Ya que la cuota 

de manejo constituye un valor importante para aquellos que quieren ahorrar y tener a la 
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mano su dinero,  se expusieron estos valores en una tabla, y de esta manera, tener mayor 

conocimiento de las tarifas que manejan las entidades en San Gil. 

 

        Tabla 2. Cuota de manejo Cuenta ahorros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 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, 
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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.  

 

 

2.5 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.  

 

Hacen parte del ponte a prueba: 
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2.5.1 Midiendo Gastos 

 

En este juego, el usuario tiene a su disposición variables que puede clasificar en 

ingresos, gastos fijos obligatorios, gastos variables necesarios, gastos súper fijos según lo 

considere, esto con el fin de lograr identificar y clasificar gastos y aprender la importancia 

de crear un presupuesto para obtener un ahorro final. Este juego cuenta con un tiempo y un 

puntaje por aciertos y errores que califica al jugador al finalizar la partida. 

 

2.5.2 Verdades y mentiras 

 

El juego consiste en identificar cuáles de las frases mostradas en la pantalla, que 

representan información financiera son verdades y cuales son falsas. Allí se pone a prueba 

la conceptualización y comparativo de las entidades financieras. Como la mayoría de los 

juegos, en este también se obtiene un puntaje y se cuenta con un tiempo para su realización. 

 

2.5.3 La frase Cortada 

 

En este juego se deben completar las frases que aparecen cortadas o incompletas. 

Las posibles palabras que pueden completarla, se encuentran en un estanque de billetes. Al 

finalizar el juego, se obtiene una puntuación donde le indica al jugador si logró pasarlo 

satisfactoriamente o si debe repetirlo.  

 

2.5.4 Póker Financiero 

 

Este juego pone a prueba la habilidad con definiciones o conceptos, pues consiste en 

que  al seleccionar el jugador una carta de la baraja, la letra que contenga la carta, otorga 

una pista de la inicial de la palabra a la que pertenece el concepto que debe escribirse. 
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2.5.5 Armando Billetes 

 

Este pasatiempo consiste en armar billetes los cuales saldrán de manera aleatoria 

entre los ya existentes y los nuevos que entrarán en el mercado, ubicando las fichas de 

forma correcta y en el menor tiempo posible. 

 
2.5.6 Crucigrama Financiero 

 

Para familiarizarse con la terminología financiera y afianzar conceptos, se contará  

con un crucigrama de palabras claves, donde se tendrá la opción de mostrar las distintas 

definiciones en el orden que el jugador prefiera, y de esta manera lograr completarlo con un 

tiempo estipulado. 
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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. 
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