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INTRODUCCION  

 

 

El presente informe contiene una  descripción del trabajo realizado en la investigación 

acerca del uso de la tarjeta de crédito en los estudiantes de la  Universidad Pedagógica 

nacional Francisco Morazán, Tegucigalpa Sistema Presencial, I Periodo 2014. También 

se encuentra los objetivos y las preguntas que guían la investigación, la revisión 

bibliográfica necesaria para el estudio, un marco metodológico, los resultados 

encontrados, conclusiones del estudio y las recomendaciones que se dan al culminar el 

mismo. 

En el primer apartado se encuentra el porqué de la investigación,  los objetivos y las 

preguntas que guiaron la investigación. 

En el segundo apartado consta de  una revisión bibliográfica, que se utilizó como 

fundamentación teórica de la investigación 

En el tercer apartado el marco metodológico donde se define la población, la muestra y 

la técnica de instrumentos utilizada. 

En el cuarto apartado se encuentran los resultados encontrados en el proceso de 

investigación. 

El quinto apartado consta de las conclusiones a las que se llegaron al finalizar la 

investigación y las recomendaciones que el equipo investigador propone. 
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Resumen 

Tema de investigación: Uso de la tarjeta de Crédito en los estudiantes de la UPNFM  

Pregunta- Problema de Investigación: ¿Cuál es el uso que le dan los estudiantes de 

la UPNFM Tegucigalpa, Sistema Presencial, I Periodo 2014? 

Objetivos Generales 

Conocer el uso que los estudiantes de la UPNFM del primer período del año 2014 le 

dan a las tarjetas de crédito. 

 Conocer el impacto financiero que tiene en los estudiantes el uso de la    tarjeta de 

crédito. 

Metodología Utilizada: para la obtención de los  resultados se aplicó una encuesta a 

los estudiantes, luego se analizaron con el software estadístico SPS. 

Tipo de Estudio: Este estudio es de carácter exploratorio - descriptivo, ya que pretende 

en primer lugar descubrir cuál es el uso y la importancia  que dan los estudiantes de la 

universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Primer Período del año 2014, 

a las tarjetas de crédito y en segundo lugar intenta, describir  el impacto económico  

que tiene en los estudiantes el uso de las tarjetas de crédito. 

Población y muestra: se eligieron aleatoriamente a través del software “decisión 

analyst STATS 2.0” 381 estudiantes de una población total de 5062, utilizando un nivel 

de confianza del 95%, con un error muestral del 5%. 

Hallazgos Principales: 

 El 15% de los estudiantes de la UPNFM de Tegucigalpa, sistema presencial, Primer 

periodo 2014 utilizan tarjeta de crédito. 

 el 73 % de los estudiantes utilizan la tarjeta de crédito para hacer compras de uso 

personal. 

 el establecimiento donde utilizan con mayor frecuencia la tarjeta de crédito los 

estudiantes es el supermercado con un 16.6% 

 el 15.6% de los estudiantes que utilizan la tarjeta de crédito realizan sus pagos en la 

fecha estipulada. 

 el 10.5% de los estudiantes que utilizan tarjeta de crédito cancelan el monto total en 

la fecha estipulada. 
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CAPÍTULO I 

Después de haber elegido la idea de investigación, se ha procedido a realizar el 

planteamiento del problema, los elementos que componen este apartado son: el tema 

de investigación, la situación problemática, objetivos generales y específicos, preguntas 

de investigación, justificación y viabilidad, de esta forma se está estructurando y 

afinando la idea a investigar sobre el uso de las tarjetas de crédito por parte de los 

estudiantes de la UPNFM del primer periodo, modalidad presencial del año  2014. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Tema: El uso de la tarjeta de crédito en los estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Primer Período 2014. 

 

2. Situación Problemática 

Según Sallie Mae, a través de su subsidiaria de propiedad total Nellie Mae, ha 

publicado periódicamente desde 1998 su análisis del uso de la tarjeta de crédito entre 

los estudiantes universitarios, tanto en el pregrado y postgrado. Con el entorno 

económico actual, la información en este estudio sigue siendo relevante para los 

estudiantes, los educadores, prestamistas y las familias. Sobre todo porque los 

estudiantes universitarios en general, producen un mínimo de ingresos, es importante 

entender la forma en que usan el crédito, de lo mucho que están usando, y los factores 

tanto de actitud y situacional que contribuyen a su decisión de recurrir a crédito. 

 

El informe, denominado “HowUnderGraduateStudents Use CreditCards: 

SallieMaeNationalStudy of UsageRates and Trends, 2009” es el quinto que lleva a cabo 

la empresa desde 1998 para analizar el uso del crédito entre estudiantes que solicitan 

préstamos de educación. 

 

Cada año SallieMae selecciona un grupo de estudiantes al inicio del año académico los 

datos primarios obtenidos son utilizados para evaluar la cantidad de estudiantes 

universitarios que están utilizando tarjetas de crédito esta información provienen de 
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agencias de crédito y también de informes de estudiantes. A partir del 2004, se ha 

añadido un componente de estudio para ayudar a los estudiantes que tienen tarjetas de 

crédito y se interesan en conocer en qué tipo de bienes y servicios están utilizando el 

crédito. 

Según el informe de SallieMae, (Univisión.com) la mayoría de compañías en EU 

dedicadas a opciones de ahorro y financiación de estudios universitarios, manifiestan 

que, pese a la escasez de crédito que se ha experimentado en el sistema bancario 

desde el año 2008, los estudiantes universitarios recurren a este recurso “más que 

nunca antes”. 

 

Con base al estudio de SallieMae realizados recientemente se ha detectado que la tasa 

de endeudamiento por el uso de la tarjeta de crédito en los estudiantes universitarios ha 

aumentado en los últimos cuatros años un estudio realizado en Atlanta (EUA)- Revela 

que los estudiantes universitarios en Estados Unidos utiliza cada vez más las tarjetas 

de crédito para gastos relacionados con la educación, incluido el pago de matrícula. 

 

“En general, no es una gran sorpresa, pero sí es preocupante descubrir que los 

estudiantes universitarios están usando sus tarjetas de crédito para pagar sus estudios 

más que nunca antes”, dijo Patricia Nash, portavoz de SallieMae. 

 

El estudio halló que cerca de un tercio (30 por ciento) de los consultados paga la 

matrícula universitaria con tarjeta de crédito, comparado con un 24 por ciento que lo 

hizo en el 2004. Asimismo, reveló que un 92 por ciento de los estudiantes utiliza las 

tarjetas de crédito para comprar libros y financiar otros gastos relacionados 

directamente con los estudios. 

 

Al menos el  84 por ciento de los estudiantes reconoció necesitar más información para 

manejar sus finanzas, de acuerdo con este estudio. 

 

http://www.univisión.com/
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Según Nash, los estudiantes universitarios y sus familias deben planificar con tiempo 

para hacer frente a los gastos que implica acudir a la universidad para evitar 

endeudarse innecesariamente.  

 

“Hay muchos recursos disponibles, como becas e incluso préstamos, para evitar recurrir 

a las tarjetas de crédito para pagar los estudios y es importante que los estudiantes y 

sus familias exploren estos recursos cuando empiezan a planificar para la universidad”, 

indicó. 

Finalmente el estudio de SallieMae develó que el uso de tarjetas de crédito es una 

práctica aceptada y algunos estudiantes probablemente pueden ver el crédito como una 

necesidad para la compra de bienes y servicios. A pesar de la crisis crediticia y la 

recesión económica, el estudio revela niveles record en el porcentaje de estudiantes 

con tarjetas de crédito, el número de tarjetas que poseen y su saldo promedio. Un tercio 

de estudiantes no hablan con sus padres acerca de la responsabilidad que conlleva el 

utilizar tarjetas de crédito, por otra parte son pocos los estudiantes que pagan sus 

saldos completos cada mes la mayoría se encuentran en niveles altos de 

endeudamiento. Otros no presupuestan adecuadamente, por lo que pagan por algunos 

de los gastos de educación directos, incluyendo la matrícula, con tarjetas de crédito en 

lugar de usar los préstamos estudiantiles federales y préstamos privados de educación, 

que son generalmente menos caros que las formas de crédito. 

 

En otro estudio realizado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Chile sobre la 

“Implementación del Servicio de la Tarjeta de Crédito Estudiantil Policash”. 

 

Este trabajo consistió en averiguar las necesidades de los estudiantes politécnicos y de 

qué manera se les podía cubrir. 

 

Se levantó una investigación de mercado para lo cual se aplicaron encuestas donde los 

estudiantes dijeron que el principal problema que enfrentaban era la falta de efectivo y 

como consecuencia en algunas ocasiones no podían afrontar sus gastos universitarios. 
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3. Pregunta de Investigación. 

¿Cuál es el uso que le dan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán del Primer Período del 2014 a las Tarjetas de Crédito? 

 

4. Objetivos  

a. Objetivos Generales. 

1. Conocer el uso que los estudiantes de la UPNFM del primer período del año 

2014 le dan a las tarjetas de crédito. 

 

2. Conocer el impacto financiero que tiene en los estudiantes el uso de la tarjeta de 

crédito. 

 

b. Objetivos Específicos. 

1.1 Identificar qué porcentaje de estudiantes utiliza tarjeta de crédito. 

 

1.2 Describir que tipo de compras realizan los estudiantes con tarjetas de crédito. 

 

1.3 Establecer en que rubro utilizan con mayor frecuencia la tarjeta de crédito 

 

1.4 Identificar la importancia que tiene para los estudiantes el uso de la tarjeta de 

crédito. 

 

1.5 Analizar el nivel de endeudamiento de los estudiantes con la entidad financiera. 

 

5. Preguntas de Investigación  

 ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que utilizan tarjeta de crédito?  

 ¿Qué tipo de compras realizan los estudiantes con tarjeta de crédito? 

 ¿Cuál es el rubro donde utilizan con mayor frecuencia la tarjeta de crédito?  

 ¿Cuál es la importancia que tiene para los estudiantes el uso de la tarjeta de 

crédito?  

 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de los estudiantes con la entidad financiera? 
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6. Justificación y Viabilidad  

 

El llevar a cabo un estudio sobre el uso que los estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del primer período del presente año le dan a 

la tarjeta de crédito es muy importante, ya que, de esta manera se podrá conocer si los 

estudiantes hacen un uso adecuado de los créditos obtenidos por las entidades 

financieras que brindan este servicio. 

 

Es útil porque a través del estudio se encontrará información relevante sobre la 

economía de los estudiantes de la UPNFM, que ayuden a tomar decisiones adecuadas 

para mejorar el uso de las tarjetas de crédito en los estudiantes. También es útil porque 

en la Universidad no se ha llevado a cabo una investigación acerca de este tema y 

puede servir como base de información para futuras investigaciones. 

 

Los beneficiarios directos con esta investigación serán la población estudiantil que les 

servirá como referencia para tomar decisiones que contribuyan a mejorar su economía. 

 

Viabilidad 

 

La  investigación  se ha realizado tomando en cuenta la viabilidad de la misma.  

La viabilidad de la investigación está determinada por su factibilidad, que responde a la 

disponibilidad de recursos  necesarios para llevarla a cabo tanto recursos humanos, 

financieros y materiales con los que cuenta , este proyecto  de investigación será  

realizado por un grupo de estudiantes del espacio pedagógico Metodología de la 

investigación cuantitativa, responde a las necesidad  particular de conocer el uso de 

tarjeta de crédito,  por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán, y determinar el impacto financiero que estas tienen en los 

estudiantes del primer periodo 2014, que posteriormente  será una referencia 

importante en para tratar temas de  educación financiera .  
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 porque puede llevarse a cabo de manera efectiva ya que es factible, es decir que se 

cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para  llevar a cabo la 

investigación de principio  a fin contará con los recursos suficientes para efectuarse . 
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CAPÍTULO II 

El desarrollo de la perspectiva teórica se ha realizado, consultando diferentes fuentes 

bibliográficas, entre ellas, algunos estudios realizados sobre el tema, los cuales 

proporcionaron, antecedentes importantes que sirven de sustento teórico para el 

presente estudio. Entre uno de los informes más consultados, se encuentra el de la 

entidad financiera Sallie Mae quienes, realizaron una investigación sobre la educación 

financiera de los  estudiantes en  diferentes universidades de Atlanta en EUA. 

II. Elementos de Marco Teórico  

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 DEFINICIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO 

La palabra crédito proviene del latín credititus (sustantivación del verbo credere: creer), 

que significa "cosa confiada". Así "crédito" en su origen significa entre otras cosas, 

confiar o tener confianza. Se considerará crédito, el derecho que tiene una 

persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario para otros. En 

general es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza 

y solvencia que se concede al deudor. El crédito, según algunos economistas, es una 

especie de cambio que actúa en el tiempo en vez de actuar en el espacio. Puede ser 

definido como "el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura". 

 

En la vida económica y financiera, se entiende por crédito, por consiguiente, la 

confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la posibilidad, voluntad y 

solvencia de un individuo, por lo que se refiere al cumplimiento de una obligación 

contraída. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Economistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
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1. 2 ORIGEN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

Normalmente se suele hablar de la primera tarjeta como la que sacó Dinners Club. Su 

fundador, Frank X. McNamara, fue a cenar a un restaurante donde curiosamente estaban 

hablando de un cliente que tenía problemas para hacer frente a sus pagos. Pero se dio 

cuenta de que había olvidado llevar suficiente dinero para pagar la cuenta. 

Viendo que era un situación muy embarazosa, fundó la empresa Diners Club (el club 

de los que van a cenar). Al principio estaba pensada para ser usada como medio de 

pago en restaurantes, para ello el Sr McNamara tuvo que convencer a muchos 

restaurantes que aceptaran su tarjeta. 

 

Aunque la historia de McNamara es conocida, lo cierto es que la tarjeta de crédito no 

fue un invento suyo. Según este “workingpaper” de la Reserva Federal de Filadelfia, las 

tarjetas de crédito empezaron a emitirse desde la primera década del siglo XX. En 

principio se emitieron por compañías de gasolineras y grandes almacenes, pero no 

tuvieron mucho éxito dado que solo se podían utilizar en áreas geográficas y 

establecimientos concretos. 

 

En cuanto a la historia de las tarjetas bancarias, esta se remonta al año 1914 

cuando la Western Unión emitió la primera tarjeta de crédito al consumidor, pero en 

particular a sus clientes preferenciales. Hasta la primera mitad del siglo, otras empresas 

como hoteles, tiendas por departamentos y compañías gasolineras emitieron tarjetas de 

crédito para sus clientes. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron con renovado ímpetu nuevas 

tarjetas. Pero sólo fue hasta 1950 cuando salió la tarjeta Diners Club, que una misma 

tarjeta de crédito fue aceptada por una variedad de comercios. En 1951 el Franklin 

National Bank de Long Island, Nueva York, emitió una tarjeta que fue aceptada por los 

comercios locales y poco después alrededor de 100 bancos. Sin embargo, como estas 

sólo funcionaban para un área de la banca local, "muy pocas podían generar suficientes 

ganancias para los bancos, por lo que muchos desaparecieron con la misma rapidez 

con que surgieron". 

http://www.mercofinanzas.com/historia-de-la-primera-tarjeta-de-credito/
http://www.philadelphiafed.org/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2001/PaymentEfficiency_092001.pdf


 
 

Investigación sobre Uso de Tarjeta de Crédito  por parte de estudiantes en la  UPNFM Primer 
Periodo 2014 Página 12 
 

 

Basados en esas pioneras, los bancos locales de los Estados Unidos de Norteamérica 

incursionaron en expedir sus propias tarjetas de crédito como sustitutas del cheque.  

Para los años 60 se ofrecieron nuevas modalidades de pago diferidos en los saldos a 

pagar, lo que ofreció ingresos adicionales y mayor rentabilidad a los bancos, los cuales 

unidos en asociaciones o mediante convenios en todo el territorio norteamericano 

pudieron expedir tarjetas de crédito común, creando un sistema de carácter nacional, 

de donde surgieron las que hoy son grandes firmas de tarjetas que operan bajo los 

nombres de MasterCard Internacional y Visa Internacional, en el caso de Visa, sus 

antecedentes se remontan al año 1958 cuando el Bank of America comenzó a emitir la 

tarjeta de crédito Bank America Card en los Estados Unidos. 

 

En otros países del mundo, nuevos programas de tarjetas eran lanzados, manejados 

siempre por bancos o por asociaciones de instituciones financieras, creando así 

sistemas mundiales de tarjetas bancarias de crédito. 

 

La creación de la tarjeta bancaria de crédito no es más que el último eslabón en la 

cadena evolutiva del intercambio de valores. Además de que cumple con las tres 

funciones principales de una intermediaria financiera, ya que transfiere fondos; es un 

instrumento de créditos y bajo los aspectos de seguridad contribuye a llenar la función 

de custodia de valores. También es un hecho que debido al avance tecnológico y al 

crecimiento del mercado, las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento 

clasista para introducirse en el mercado de las masas, lo que ha creado un aumento en 

las operaciones a nivel mundial.  

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

Existen distintos tipos de tarjetas por su naturaleza y su objetivo final. El primer género 

de estas se dividen en locales e internacionales, dependiendo del alcance que posean 

en cuanto a su capacidad de realizar transacciones en moneda diferente a la del país 

de origen. 
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En general, las llamadas Tarjetas de Crédito Internacionales se pueden utilizar en la 

compra de artículos en cualquier país del mundo, mientras que las Tarjetas de Crédito 

Locales se limitan a la realización de transacciones meramente en la moneda y país de 

su emisión. 

 

 Existen también las llamadas Tarjetas de Crédito Convencionales, que son las que 

permiten al usuario pagar los consumos realizados a través de ella, ya sea por medio 

de plazos mensuales y/o una línea de crédito giratoria con el límite establecido por el 

ente emisor. Si se paga el monto adeudado completo al final del mes, no se cobran 

intereses. Más, sin embargo, si resta un saldo acreedor al banco, este cobra los 

intereses a una tasa anual preestablecida, la cual difiere de acuerdo a la institución 

emisora. 

  

Dentro de este grupo también están las Tarjetas Premier, las cuales son iguales a las 

anteriores, pero con límites mayores de crédito, además de ciertos tipos de preferencia. 

Estas pertenecen cada vez más a un reducido mercado de usuarios dentro del mercado 

total de tarjetahabientes. Otro tipo son las Tarjetas Corporativas que se emiten a favor 

de una compañía o institución, igual a las tarjetas de crédito privadas, con las cuales se 

pueden adquirir artículos sólo dentro de la empresa emisora de la misma.  

 

La compañía Visa ha diseñado una nueva modalidad de tarjeta donde el usuario puede 

pagar por la compra de un bien o servicio mediante el débito inmediato por el banco a 

su cuenta corriente personal. Las confirmaciones de estos débitos se realizan 

electrónicamente, a través del mismo sistema de las tarjetas de crédito convencionales. 

En efecto una tarjeta de débito funciona como una cuenta de cheques libre de papeleo. 

 

 Amplitud y Variedad  

 MasterCard Internacional  

 Visa Internacional  

 Clásica Internacional  

 Clásica Local 
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 Gold Internacional  

 Gold Local 

 Visa Empresarial 

 MasterCard Empresarial  

 Discover  

 American Express  

 Platinum 

  Global 

  Lifiliación 

  Bankcard 

  Inverfacil 

  La monetaria 

 Cogofisa 

  Intercard 

 Oro  

 

1.4 BENEFICIOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO. 

Beneficios Económicos: 

 Crédito de 30 días, automático y sin intereses.  

 Crédito a mediano plazo sin intereses. 

 Aumento de crédito automático según historial de pago.  

 Beneficios en cuanto a la Seguridad:  

 No se necesita andar con mucho dinero en efectivo. 

 Se puede adquirir bienes y servicios hasta los límites de crédito.  

 Protección personal contra accidentes en viajes. 

Comodidad y Rapidez: 

 Permite dinero en efectivo de los cajeros automáticos. 

  Facilidad de pagos de servicios a través del teléfono: agua, luz, teléfono, comida 

rápida. 
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Flexibilidad:  

 Permite reservación y alquiler de carros y hoteles.  

 Facilidad de financiamiento a través de extra crédito a prueba hasta 25% de 

sobregiro gratis.  

Prestigio y Elegancia:  

 El tarjetahabiente es considerado como una persona moral y económicamente 

solvente.  

 Le confiere al usuario prestigio y confiabilidad.  

Control:  

 Permiten la verificación y el control del balance de los gastos realizados. 

 

Ventajas para el Usuario: 

 Se ofrece crédito inmediato en numerosos establecimientos de todo el país y de 

todo género para la adquisición de bienes y servicios, sin que exista necesariamente 

alguna relación entre el tarjetahabiente y el establecimiento afiliado. 

 

 La sustitución de manejo de efectivo y el uso de cheques mediante la emisión de un 

solo cheque mensual. 

 

 El prestigio que aporta al usuario, ya que constituye un medio de identificación y 

confiabilidad, entendiéndose que todo poseedor de una tarjeta de crédito ha sido 

debidamente depurado y puede considerársele una persona económica y 

moralmente solvente. 

 

 Sirve para mejorar la administración del dinero propio. 

 

 Para control presupuestario, ya que con una sola fuente de información o estado de 

cuenta se puede detectar con facilidad los excesos en algunos renglones y así 

facilitar el manejo racional del presupuesto familiar. 
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 El tarjetahabiente no necesita portar grandes sumas de dinero, eliminando así los 

riesgos innecesarios y evitando problemas ocasionados por la no aceptación de 

cheques. 

 

 Sirven para resolver emergencias, enfermedades, visitas inesperadas, salidas 

improvisadas, regalos de aniversario o cumpleaños, así como el aprovisionamiento 

de productos comestibles y de todo género de necesidades en situaciones no 

previstas. 

 

Desventajas para el Usuario: 

 La pérdida de tiempo en la transacción mientras autorizan el crédito. 

 

 La posibilidad de que se haga fraude en casos de mal uso intencional, robo o 

pérdida de la tarjeta.  

 

 Descontrol en gastos del usuario. 

 

 Uso excesivo del financiamiento, lo que obviamente va encareciendo en forma 

creciente el costo original de lo comprado. 

 

 En cuanto a las desventajas que podrían enfrentar los establecimientos afiliados se 

pueden mencionar. 

 

 La principal desventaja que acarrea el establecimiento afiliado al aceptar el pago de 

facturas a través del uso de tarjetas de crédito es la de no poder convertir facturas 

en efectivo en un plazo menor de 48 horas, al menos que este posea una cuenta 

bancaria con el banco emisor de la tarjeta, a través de la cual podrá realizar un 

depósito del monto de las transacciones de tarjetas de crédito y girar sobre la misma 

casi inmediatamente. 
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 Otra desventaja es el tiempo incurrido en la confirmación y aprobación de un crédito 

solicitado por un potencial cliente. 

 

2. USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

2.1 Porcentaje de estudiantes universitarios que utilizan tarjeta de crédito. 

La facilidad de poder adquirir una tarjeta de crédito, permite a los jóvenes la 

oportunidad de tener acceso a una. (Caffelli, 2013) Se estima que el 60% de usuarios 

de tarjetas de crédito tienen entre 18 y 25 años, en algunos países este porcentaje llega 

hasta el 65%; pero también se estima que por lo menos un 15% de estos jóvenes ya 

presentan problemas de incumplimientos de pago (entre los 61 y 365 días). Es muy 

común en la actualidad observar jóvenes entre 18 y 25 años con una tarjeta de crédito, 

la cual utilizan para realizar diferentes tipos de compras, en muchos casos, los jóvenes 

no cuentan con una educación financiera adecuada ,sobre la forma más correcta de 

usar la tarjeta de crédito. Algunos de los estudiantes usan sus tarjetas de crédito para 

cubrir los gastos académicos, otros simplemente las utilizan para realizar compras de 

uso personal, pagar actividades de entretenimiento personal, como visita a 

restaurantes, bares, discotecas, cines, teatros, internet  entre otras.  

 

Dilema entre si es o no correcto que los jóvenes tengan acceso a las tarjetas de crédito 

(El Equipo de encontrandoDulcinea, 2009)En el año 2001, aproximadamente un 83% 

de los estudiantes universitarios tenían al menos una tarjeta de crédito, de acuerdo con 

la compañía de préstamos estudiantiles Nellie Mae. Dado que el uso de las tarjetas de 

crédito está expandiéndose entre la gente joven, la importancia de entender el crédito y 

su efecto en las finanzas es crítica. La Red tiene útil información para adultos jóvenes 

que necesiten establecer y mantener un buen crédito, y para informar a los padres 

sobre cómo enseñar a sus hijos a empezar a usar el crédito responsablemente. Es 

importante que los jóvenes que adquieran crédito con una entidad financiera estén 

consientes de los riesgos que corren, es necesario que si desde temprana edad 
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adquieren un crédito se cuente con toda la información necesaria para realizar el uso 

responsable del crédito. 

 

En Perú un alto porcentaje de las personas que utilizan tarjeta de crédito son jóvenes 

entre 18 -25 años. (peru.com, 2013) El economista Jorge González Izquierdo informó 

que un estudio reveló que el 83% de las personas que usan las tarjetas de crédito son 

menores de 25 años. 

 

En Perú El 52.2% de los titulares de las líneas de crédito, utilizan los plásticos para 

compras,   (Caceres, 2014) el uso de las tarjetas de crédito para disponer de efectivo se 

redujo en diciembre, según la central de alertas crediticias, las personas que utilizan su 

tarjeta para final del año bajo a 2.5% la cifra llegaba al 3.1% En países como  Perú que 

posiblemente la economía sea mejor que la nuestra podemos ver que el indicador es 

positivo la tendencia baja pero en países como el nuestro donde nuestra economía es  

baja no podemos decir que las cifras a final de año bajan por el contrario suben porque 

vivimos en una Honduras de consumismo. 

 

Dicho en números: tres de cada 10 habitantes optan por la tarjeta de crédito frente a 

seis de cada 10 que prefieren la de débito. (Arce, 2012) Así lo revela la más reciente 

encuesta telefónica realizada por la firma Unimer para La Nación entre personas de 

diferentes partes del país y distintos estratos socioeconómicos. La encuesta se hizo 

entre el 20 y el 26 de junio, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

4 puntos porcentuales hacia arriba o abajo. Qué bueno que nosotros los hondureños 

fuésemos como los Ticos que pudiéramos usar más el dinero en efectivo como medio 

de pago que una tarjeta de crédito pero nuestra economía no es así los hondureños 

utilizamos las tarjetas de crédito por varias razones una principal motivación es atender 

una emergencia que se presente, otra para evitar tener dinero en efectivo. 

 

 

 

http://peru.com/noticias-de-jorge-gonzalez-izquierdo-44187?pid=1
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 Aunque la consulta se les hizo a 600 personas, únicamente 173 reconocieron utilizar 

ahora el plástico crediticio como medio de pago. Este comportamiento entre la cantidad 

de tarjetas de crédito y débito en los bolsillos de los costarricenses también la reflejó un 

estudio divulgado en mayo por la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de 

Economía.(Arce, 2012)El problema es que al portar una tarjeta de crédito hay que 

pagar muchos intereses, no saben cómo emplearla o gastan mucho, no tienen cómo 

pagarla o no trabajan. Por lo cual se ha hecho muy común el uso, pero también es 

común la falta de conocimiento sobre cuál es la mejor forma de usar una tarjeta de 

crédito, es por ello que muchas personas prefieren, no usar el dinero plástico , ya que 

temen no hacer un uso adecuado , y lejos de mejorar su calidad de vida en función del 

aumento del poder adquisitivo , el crédito afecte su solvencia económica . 

 

2.2  Tipo de compras que realizan los estudiantes universitarios con tarjetas de 

 crédito 

Con su tarjeta de crédito, Minor Brenes paga servicios públicos como agua, luz e 

Internet y otras compras, pero sin excederse. Sabe que este producto financiero bien 

utilizado permite dinero en efectivo de los cajeros automáticos. (Arce, 2012) Permite 

reservación y alquiler de carros y hoteles. Facilidad de financiamiento a través de extra 

crédito.Esta es una de las facilidades que se tiene al obtener una tarjeta de crédito 

como los pagos  de servicios a través de las diferentes agencias: agua, luz, teléfono, 

comidas rápidas puedes utilizarlas en diferentes almacenes de la país, renta de autos 

hoteles, agencias de viajes etc. también se tiene la ventaja de poder obtener dinero en 

efectivo para poder usarlo libremente, sin embargo el pago de interés por este retiro  es  

alto, en este sentido las tarjetas de crédito ofrecen múltiples beneficios , pero a su vez 

estos beneficios representan  un costo económico para el usuario. 

  

La gran ventaja de las tarjetas de crédito es que permiten al estudiante crear un historial 

crediticio. Una vez que termina la universidad, puede ser extremadamente difícil 

desembarcar al mundo real sin un perfil de crédito, (Caceres, 2014) El posible 

inconveniente, por supuesto, es que si se utiliza de forma irresponsable, un estudiante 

puede acumular grandes cantidades de deuda por tarjeta de crédito. Además, la 
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incapacidad de enfrentar los pagos de forma regular dañará el historial crediticio del 

estudiante, La situación financiera de cada persona determinará si  debería poseer una 

tarjeta de crédito o débito antes de poseer una piense en la importancia de gestionar un 

presupuesto y utilizar el crédito de forma responsable. Si es el caso de un joven que 

está adquiriendo el crédito, este deberá asumir con responsabilidad el uso de la tarjeta 

de crédito, ser disciplinado y tener claramente establecido para que fines la ha 

adquirido.  

 

2.3 Los  Rubros  más frecuentes  donde los estudiantes utilizan las tarjetas de  

crédito  

La mayoría de las personas utilizan las tarjetas de crédito para realzar cualquier tipo de 

compra. (leggington) Las personas pueden usar tarjetas de crédito para comprar 

prácticamente cualquier artículo del mundo. Puedes utilizar tarjetas de crédito para 

comprar cosas como comida, ropa, gasolina, libros y vídeos, y para pagar las facturas, 

alquiler de coches y hacer reservaciones de hoteles. Las personas consideran una 

ventaja poder comprar sin efectivo, es muy fácil de utilizar una tarjeta de crédito y sobre 

todo son prácticamente aceptadas en todo el comercio, las personas utilizan tarjetas de 

crédito para la adquisición de productos y servicios, entre los más comunes 

observamos según Leggington las utilizan para  la compra de artículos de uso personal, 

entre ellos, vestuario alimentación, entretenimiento, pago de servicios públicos, 

alquileres, y combustible.  

El creciente acceso al dinero plástico como se le conoce a las tarjetas de crédito  viene 

a facilitar el acceso a productos y servicios para muchos estudiantes universitarios, en 

este sentido (Univision , 2009) público en su portal, 30% paga con tarjeta ATLANTA - 

Los estudiantes universitarios en Estados Unidos utilizan cada vez más las tarjetas de 

crédito para gastos relacionados con la educación, incluido el pago de matrícula, de 

acuerdo con un estudio divulgado esta semana. Estos datos fueron obtenidos de un 

informe realizado por la empresa Sallie Mae empresa dedicada a la financiación de 

estudios universitarios, es con base en estos datos que podemos observar que en EUA 

los estudiantes adquieren las tarjetas de crédito con fines académicos, para poder 
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cubrir los gastos en que incurren en sus estudios entre los cuales podríamos 

mencionar, pago de matrícula, compra de libros, gastos de alimentación y vestuario. 

 

No es tan frecuente el uso de tarjetas de crédito por parte de estudiantes universitarios, 

según  (López, 2010) El Instituto Tecnológico de Educación Superior Monterrey, 

Campus Estado de México  realizó una encuesta sobre la educación financiera de los 

estudiantes del primer semestre del año 2010, en esta encuesta se le consultó a los 

estudiantes sobre ¿Qué tipo de tarjeta prefiere utilizar? Encuesta de Educación 

Financiera 2010 ¿Qué tarjeta suele utilizar? Ambas  26.71% ninguna 21.51% Débito 

30.85% Crédito 20.92% Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Educatec 

Financieramente, ITESM-CEM. Entre los porcentajes obtenidos por este estudio se 

observa que apenas un 20.92% prefiere utilizar tarjeta de crédito en relación con un 

30.85% que prefiere utilizar las tarjetas de débito, es decir que los estudiantes muestran 

una indiferencia ante el uso de las tarjetas de créditos. 

 

Una de las razones por las cuáles los estudiantes prefieren usar la tarjeta de débito es 

porque prefieren tener un mayor control sobre sus finanzas. (López, 2010) El Instituto 

Tecnológico de Educación Superior Monterrey, Campus Estado de México ITESM La 

tarjeta de débito es la favorita, con esto no gastarán más de lo que cuentan y por otro 

lado controlarán su efectivo. Estos datos obtenidos en la encuesta aplicada dieron 

como resultado que los estudiantes prefieren la tarjeta de débito en este estudio se 

menciona como los estudiantes sienten temor de solicitar tarjetas de crédito debido a 

los altos interés que se cancelan. A pesar de las necesidades de muchos estudiantes 

por cubrir sus gastos académicos, la mayoría prefiere, cubrir sus gastos sin utilizar las 

tarjetas de crédito, ya que esto les proporciona cierta estabilidad financiera por ello , el 

uso de tarjetas de crédito entre es estudiantes universitarios es poco frecuente .  
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3. IMPACTO FINANCIERO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN 

ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS 

3.1 Importancia que tiene para los estudiantes universitarios el uso de la tarjeta    

de crédito. 

Las  tarjetas de crédito han adquirido una gran importancia debido a sus ventajas.                    

(DÍAZ, 2012) Las tarjetas de crédito amplían las oportunidades de los consumidores 

para la adquisición de bienes y servicios, aumentando la demanda por los mismos, lo 

cual, indefectiblemente, significa un crecimiento en la economía y, por tanto, un 

crecimiento en la producción, el trabajo y la riqueza. Es por esta razón que actualmente 

las tarjetas de crédito son muy utilizadas y permiten al tarjetahabiente realizar compras 

de manera rápida y segura, contar con una tarjeta de crédito para muchas personas es 

importante porque aumentan su capacidad de consumo, en el caso de los estudiantes, 

las adquieren para poder  cubrir los costos de sus estudios, pagar matricula, comprar 

libros, pagar su alimentación , entre los gastos más importantes ,es decir que financian 

sus estudios a través de la tarjeta de crédito.  

Es importante para muchas personas contar con una tarjeta de crédito porque permite 

realizar compras sin tener efectivo disponible. (DÍAZ, 2012) Por otro lado, la tarjeta de 

crédito simplifica notoriamente las operaciones del tarjetahabiente, toda vez que al 

actuar como un instrumento financiero de pago reemplaza la entrega de efectivo y, a su 

vez, constituye un importante instrumento de crédito. En efecto, el uso de tarjetas de 

crédito difiere el cumplimiento de las obligaciones dinerarias, pues generalmente no se 

requiere hacer una provisión de fondos previa a su uso, permitiendo al tarjetahabiente 

contar con un mayor poder adquisitivo. En este sentido muchos estudiante 

universitarios no trabajan por ende tienen un limitado poder adquisitivo, lo que muchas 

veces  los obliga padecer carencias, el crédito les permite tener  cierta calidad de vida 

ya que pueden  adquirir a bienes y servicios que de no ser por medio de una tarjeta de 

crédito no podrían tener acceso a ellos.  
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3.2 Nivel de endeudamiento de los estudiantes que utilizan la tarjeta de crédito 

con la entidad financiera. 

Las tarjetas de crédito frecuentemente son utilizadas para cubrir los, gastos académicos 

según (collegeboard, 2014), Algunos estudiantes pagan sus gastos de educación con 

tarjetas de crédito, lo que está bien si tienen los fondos suficientes para pagar la deuda 

en el momento en el que termine el período de gracia, para evitar los cargos 

financieros. A pesar de ello, dejar ese balance en la tarjeta puede ser muy costoso. Las 

tasas de interés que se aplican a las tarjetas de crédito suelen ser mucho más altas que 

los préstamos a los estudiantes, por lo que si un estudiante no pretende pagar la deuda 

enseguida, probablemente sea mejor idea tomar un préstamo. El impacto financiero de 

las tarjetas de crédito puede ser muy alto económicamente hablando si los estudiantes, 

no cuentan con el dinero suficiente cuando la deuda se vence, por lo que empiezan 

acumular una gran deuda que en su mayor parte corresponde únicamente a los 

interese, y la cual en muchos casos es más alta la suma acumulada en interés que el 

monto del crédito.   

Que el uso de  crédito no sean tan frecuente entre los estudiantes universitarios es 

debido a los riesgos que existen, entre el más común es el pago de los altos intereses 

(López, 2010) El Instituto Tecnológico de Educación Superior Monterrey, Campus 

Estado de México ¿Qué riesgos percibe al solicitar un crédito? Ninguno 13.21% Pagar 

altos intereses 55.42% no lo sé 8.96% No cumplir con el pago y perder mi patrimonio 

22.41% Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Educatec 

Financieramente, ITESM ITESM-CEM. El mayor temor, son los intereses, esto va 

acorde a las preferencias para solicitar un préstamo, pues la inseguridad de la 

permanencia en el empleo presiona las expectativas de solvencia de cada persona. Es 

por ello que los estudiantes prefieren no utilizar tarjetas de crédito porque temen no 

poder pagar los altos intereses  que estas  cobran, cuando no se realiza el pago en la 

fecha estipulada.  
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Algunos estudiantes están conscientes del riesgo que asumen al adquirir un  crédito 

con una compañía financiera a esto,  (Combs, 2012) Según KrisTilker Conocimos datos 

muy interesantes pero, para hacer una larga historia corta, nos concentramos en la tasa 

de interés, multas por pagos tardíos y balances sobre el límite en las tarjetas de crédito. 

Encontramos entre todos, que solo uno de cada diez estudiantes conocía la tasa de 

interés, los cargos por pagos tardíos y las multas por sobrepasar el límite del crédito. 

Por lo tanto, nueve de cada diez no tenía idea de las consecuencias del incumplimiento 

con la tarjeta de crédito. Muchos estudiantes desconocen los riesgos que conlleva el 

uso de una tarjeta de crédito, no saben que tasa de interés maneja la compañía 

financiera cuando se hacen los pagos después de la fecha estipulada, lo que indica que 

no están lo suficientemente informados sobre el uso de las tarjetas de crédito  esto es 

un dato muy preocupante.  

Los estudiantes universitarios en USA se han visto afectados por el monto total de la 

deuda que aumenta cada año según  (Wallstreet-inversiones) En USA. Los estudiantes 

universitarios han incurrido ritmos de grabación de tarjeta de crédito desde la década de 

1990, y cada año aumenta la cantidad de deuda que estudiantes universitarios tienen 

en líneas de crédito. Tarjeta de crédito causa estragos entre los estudiantes 

universitarios, que son a menudo también en deuda de préstamos estudiantiles y tiene 

empleos a tiempo parcial de bajo salario. Mientras que el sitio de información de crédito 

tarjeta de calificaciones indica que un número creciente de consejeros competentes en 

deuda se especializa en deuda estudiantil, un número mayor de estudiantes 

endeudados y egresados tienden a sentirse desesperanzados. En este sentido la falta 

de información sobre los riesgos en el uso de la tarjeta de crédito ha producido 

problemas de endeudamiento en los estudiantes.  

Durante  el tiempo que los estudiantes estudian se costean su gasto académico con el 

uso de tarjetas de crédito, lo que produce una acumulación de la deuda. 

(esarticles.com) Un estudio reciente de Sallie Mae demostró que la deuda de tarjeta de 

crédito entre los estudiantes universitarios es en todo tiempo de altura. Estudiantes con 

tarjetas ahora egresan con miles de dólares en deudas de tarjetas, en promedio. Parte 

de la razón de esto es que, hasta hace poco, ha sido extremadamente fácil para los 
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estudiantes universitarios para la adquisición de tarjetas de crédito. Con base en lo 

anterior actualmente es fácil una tarjeta de crédito y los estudiantes que necesitan 

costear sus estudios, adquieren una tarjeta de crédito, y muchos de ellos no tienen un 

empleo que les permita costear el pago de las tarjetas de crédito, otros estudiantes 

tienen empleos de medio tiempo y sus ingresos no son suficientes para pagar la deuda 

que adquieren.  

El uso  de tarjetas de crédito no es tan frecuente entre estudiantes universitarios, pero 

si ha ido creciendo el porcentaje de los estudiantes que la utilizan.  (collegeboard, 2014) 

El crecimiento en la utilización de tarjetas de crédito ha crecido en campus 

universitarios, en donde el plástico se ha establecido firmemente. Según la agencia de 

préstamos para estudiantes Nellie Mae, 84 por ciento de los estudiantes de enseñanza 

superior en 2008 poseía al menos una tarjeta de crédito y que los estudiantes del 12mo 

grado gradúan con el promedio de $4.100 en deudas de tarjetas de crédito. Debido a 

que muchos estudiantes no tienen un empleo no optan por utilizar una tarjeta de 

crédito, sin embargo, los que usan no tienen una educación financiera adecuada que 

les permita hacer un uso correcto de su crédito , lo cual le ha afectado negativamente 

sus finanzas, según este estudio realizado  por la Financiera Sallie Mae . 

Los estudiantes universitarios se gradúan con una deuda elevada.  (Huky, 2012)  Según 

Fast Web.com y Find Aid, el saldo vivo de préstamos a estudiantes supera ya los 850 

mil millones de dólares, contra los 828 mil millones de dólares de deuda emitida por 

tarjetas de crédito. Es cierto que la deuda con tarjeta de crédito es una deuda revolving 

a corto plazo, y la deuda para estudios suele ser un préstamo a varios años, pero no 

deja de ser paradójico que se esté concediendo semejante volumen de créditos a 

estudiantes, créditos que sólo podrán ser pagados bajo dos premisas básicas. La 

primera que el estudiante acaba con éxito sus estudios y quizás la más importante que 

podrá encontrar un trabajo decente para poder devolver el préstamo. 

Con base en lo mencionado por Huky, se puede observar como los estudiante se 

gradúan con  una deuda que esperan pagar, una vez que encuentren un empleo.  

 

 

http://www.finaid.org/loans/studentloandebtclock.phtml
http://www.usatoday.com/money/perfi/college/2010-09-10-student-loan-debt_N.htm
http://www.usatoday.com/money/perfi/college/2010-09-10-student-loan-debt_N.htm
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4. Recomendaciones para el uso correcto de las tarjetas de crédito  

En la página web de libre mercado  (libremercado, 2012) se exponen  los siguientes 

consejos, para hacer un uso correcto  de las tarjetas de crédito:  

1. Antes de contratar, revisa todas las ofertas en tarjetas de crédito. No todas tienen 

las mismas características, gastos y beneficios. Contrátala sólo si vas a hacer uso 

de ella y recuerda no tener más de tres tarjetas de crédito en la cartera para 

controlar mejor los gastos. 

2. Repasa los servicios extra que te ofrece la entidad bancaria al contratar la tarjeta de 

crédito. Servicios como seguros de accidentes o asistencias en el extranjero pueden 

suponer un coste en tu recibo. 

3. No dejes de pagar tus cuotas puntualmente, esto supondrá una sombra en tu 

historial crediticio, la deuda se irá acumulando y te será más complicado hacerle 

frente con el paso del tiempo. 

4. Ten en cuenta las fechas de los cargos de la tarjeta, a fin de mantener el saldo 

suficiente en la cuenta. Los intereses por impago o descubierto son elevados. 

5. Su uso debe limitarse a los gastos de urgencia, grandes compras y siempre dentro 

de un presupuesto que hayas marcado de antemano. 

6. La tarjeta de crédito nunca debe considerarse como un dinero extra que el banco te 

da para gastar en lo que quieras. Al final, el importe de estas compras te será 

cargado en tu cuenta más los correspondientes intereses, así que ten muy claro 

cuánto vas a gastar. 

7. Para llevar un mejor control del uso de tu tarjeta de crédito, adquiere el prudente 

hábito de guardar todos los recibos o comprobantes de las compras que realices, es 

una forma de tener un documento físico de tu gasto. Recuerda repasar 

periódicamente las operaciones realizadas, así podrás evitar o corregir más rápido 

cualquier error que se produzca. Cuentas con un plazo de 90 días a partir de la 

fecha de reporte para presentar aclaraciones 

8. En caso de robo o extravío de la tarjeta de crédito, debes denunciarlo 

inmediatamente ante las autoridades, así como notificarlo a tu banco. La entidad 
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procederá a la anulación inmediata de la operatividad de la tarjeta para evitar su uso 

fraudulento por terceros 

9. No guardes las tarjetas que hayan caducado. Destrúyelas cortándolas por la mitad 

con una tijera, de este modo quedarán inservibles 

10. Si las deudas por el uso desmesurado de tarjetas de crédito son demasiado altas, 

opta por consolidar todos los saldos en una sola tarjeta, es una manera de 

simplificar el proceso de pago y acceder a una reducción del tipo de interés, al tener 

que afrontar un único desembolso. 
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CAPÍTULO III 

Posterior  a la fundamentación teórica de este estudio, se ha procedido a la 

construcción del marco metodológico, conformado por las hipótesis,  que fueron 

elaboradas tomando como referencia el marco teórico en función de los objetivos de la 

investigación, para luego determinar las variables y establecer los indicadores con los 

cuales se medirán, en este apartado se especifica el tipo y diseño de la investigación, 

aspectos generales referentes a la muestra, se explica  el proceso seguido para el 

cálculo de la muestra  y finalmente se resumen las técnicas e instrumentos de 

recolección utilizados y el plan de análisis de los datos obtenidos. 

 

III. Marco Metodológico 

1. Hipótesis 

 El 70% de los estudiantes de la UPNFM del Primer Periodo del año 2014 utiliza 

tarjeta de crédito. 

 Los estudiantes UPNFM del Primer Periodo del año 2014 utilizan  la tarjeta de 

crédito para compras de tipo académico, uso personal y entretenimiento. 

 El rubro  en el que los estudiantes utilizan la tarjeta de crédito con mayor frecuencia 

es en comercio y servicio. 

 Los estudiantes de la UPNFM del Primer Periodo del año del 2014  consideran muy 

importante el uso de tarjetas de crédito por los beneficios que ofrecen. 

 Los estudiantes de la UPNFM que utilizan tarjeta de crédito tienen un alto nivel de 

endeudamiento con los diferentes entes financieros. 
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2. Variables e Indicadores  

a. Definición conceptual  

Uso de tarjeta de crédito: Esta variable se refiere  a que porcentaje de estudiantes del 

primer periodo de la UPNF  usan tarjetas de crédito.   

Tipo de compras: Conocer en qué tipo de compras los  estudiantes que utilizan la 

tarjeta de crédito si para costear sus gastos académicos, entretenimiento o uso 

personal.  

Rubro en que se utiliza la tarjeta de crédito: Consiste en determinar en que rubro, si, 

de comercio o servicio utilizan más frecuentemente la tarjeta de crédito.  

Importancia de la tarjeta la tarjeta de crédito: Esta variable  consiste en determinar la 

importancia que los estudiantes  dan a la tarjeta de crédito en función de las ventajas y 

beneficios que esta ofrece.  

Nivel de endeudamiento: La variable nivel endeudamiento intenta  conocer si los 

estudiantes presentan un nivel de endeudamiento con la entidad financiera que emitió 

su tarjeta de crédito, o si efectúan el pago del monto total o solo el pago mínimo y si lo 

realizan en la fecha estipulada o después de la fecha establecida.   
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b. Definición Operacional  :MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES SUB 
INDICADORES  

REFERENTES EMPÍRICOS 

 
 
Uso de tarjeta de 

crédito 

Porcentaje de 
estudiantes que 
utilizan la tarjeta 
de crédito 

Alto 
Medio 
Bajo 
 
Tipo de tarjeta 
 

1-100 
1-50 
1-25 
VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS. 
Nacional o International 

 
Tipos de 
compras  

Académicas  
Uso personal 
Entretenimiento  

Alimentación  
Vestuario  
Medicamentos  
Útiles escolares 
Entretenimiento 

Académicas  
Uso personal 
Entretenimiento 

 
Rubro en que se 
utiliza la tarjeta 

de crédito  

Frecuencia donde 
utiliza la tarjeta de 
crédito 
 
 
 
 
 

Comercio  
Servicio  

Supermercados 
Restaurantes  
Tiendas de ropa   
Farmacias  
Librería, papelería, internet. 
Tiendas de zapatos  
Cines, teatro, discos, Combustible. 
1-3 Veces al día 
4-6 Veces  a la semana 
7-10 Veces al mes  

 
 

 
 
 
 

Importancia de 
la tarjeta de 

crédito 

Beneficios 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas 
 
 
 
 
Desventajas 
 

Descuentos, 
prestigio. 
Refinanciamiento 
Canje de puntos, 
promociones.  
Extra 
financiamiento. 
Intrafinanciamiento. 
 
Aceptación en todo 
el comercio. No 
necesita andar 
dinero en efectivo. 
 
Poco tiempo para 
efectuar pago. 
Fallas repetitivas 
en el sistema. 
Robos de tarjeta 

En la mayoría de los establecimientos. 
Prestamos 
Tiendas seleccionadas. 
 
Prestamos 
 
 
 
Facilidad de compra. 
 
 
Pagos de intereses moratorios. 
Tarjeta denegada 
 
 
Sin seguro de tarjeta, paga deuda 
tarjeta habiente. 

 
Nivel de 

endeudamiento 

Sobregirado 
Central de riesgo 
 

Pago mínimo 
Pago total 
Pagos atrasados 

Con deuda  
Monto  
Sin deuda 
Daños y perjuicios. 
Problemas legales. 
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3. Tipo de Diseño 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental transeccional porque 

se pretende observar el fenómeno del uso de la tarjeta de crédito y el impacto 

financiero que este tiene en los estudiantes de la UPNFM, tal como se da en su 

contexto natural para después analizarlo. 

Por lo que se recolectaran datos en un solo momento, en un tiempo único, en 

este caso el primer período del 2014, para analizar las variables el  uso de 

tarjetas de crédito y el impacto financiero de estas en la población estudiantil de 

la UPNFM. 

 

4. Tipo de Estudio  

Este estudio es de carácter exploratorio - descriptivo, ya que pretende en primer 

lugar descubrir cuál es el uso y la importancia  que dan los estudiantes de la 

universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Primer Período del año 

2014, a las tarjetas de crédito y en segundo lugar intenta, describir  el impacto 

económico  que tiene en los estudiantes el uso de las tarjetas de crédito. 

 

5. Población  y Muestra  

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán constituye el único 

centro de educación universitaria centroamericana dedicado a la formación de 

docentes para todos los niveles de la enseñanza. Creada como una Escuela 

Superior del Profesorado en 1956, se convirtió en la actual UPNFM en 1989 y es 

la segunda universidad estatal cronológicamente y cuantitativamente hablando. 

Ofrece veintitrés carreras con varias orientaciones en el nivel de pregrado, así 

como trece maestrías y un doctorado en educación en su posgrado. Miembro del 

Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), de la OUI y otras 

entidades internacionales, la UPNFM ha establecido convenios con 

universidades de Alemania, España, Estados Unidos de América, Taiwán, 

México, Chile, Cuba y otras. 

Actualmente, mantiene una población estudiantil de 5061  de la modalidad 

presencial estudiantes.  
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Muestra 

 Muestra (N)= 5061 Estudiantes de la modalidad presencial  

 Nivel de Confianza (NC)= 3% 

 Margen de Error (EM)=95% 

 Muestra (n)=357  

 Tasa de no respuesta (TNR)=36  

 TNR + n =393 
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Cuadro de Aplicación y la Distribución de la Muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Edificio Piso/Planta Aula Persona 

7:00 – 8:00 am 13 3 302 Lily Galo 

8: 00 – 9:00  am 3 3  305 Nancy Ilías  

9:00 – 10:00 am 7 4 401 Lily Galo 

10:00–11:00 am 7 3 310 Nancy Ilías 

11:00 – 12:00 am 11 3 302 Lily Galo 

12:00 – 1:00 am 3 1 103 Nancy Ilías  

1:00 – 2:00   pm  5 2 207 Carmen Rosales 

2:00 – 3 :00 pm 11 4 402 Suha Santelí 

3:00 – 4:00 pm  5 3 302 Carmen Rosales  

4:00 – 5 :00 pm  7 4 405 Suha Santelí 

5:00 – 6 :00 pm   5 3 301 Carmen Rosales  

6:00 – 7:00 pm   11 4 403 Suha Santelí 

7:00 – 8:00 pm  9 2 203 Carmen Rosales  
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6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

La recolección de datos se realizó a través de la aplicación de una encuesta que 

estaba compuesta por 14 preguntas de selección única  y selección múltiple 

donde únicamente se marcaba la respuesta que considerara correcta según la 

experiencia de cada estudiante, estas encuestas fueron aplicadas a 400 

estudiantes de la jornada matutina, vespertina y nocturna, en los diferentes 

edificios y aulas de la universidad.  

Los encuestadores se presentaban a las aulas solicitaban permiso a los docentes  

quienes accedieron en todo momento de forma muy amable y apoyaron el 

proceso de investigación permitiendo recolectar los datos necesarios.  

Los estudiantes no mostraron ninguna duda al momento de contestar la 

encuesta, en su mayoría coincidían en que era una encuesta corta y clara, 

tardaban de 3 - 4  minutos en contestarla,  en el caso de los que tenían  tarjeta 

de crédito, los que no tenían ó habían tenido únicamente tardaban de 20 - 30 

Segundos .  

Los estudiantes se mostraron muy accesibles y dispuestos a contestar las 

encuestas, algunos consultaban quién es el docente que impartía la clase y que 

mencionaban que nos apoyaban porque en su mayoría no habían cursado la 

clase y que posteriormente podrían verse en la misma situación por lo cual nos 

apoyaban.  

En conclusión el proceso de recolección de datos mediante la encuesta, fue un 

proceso bastante satisfactorio, no se presentó ningún inconveniente, docentes y 

estudiantes nos apoyaron de forma amable, se tuvo la oportunidad de interactuar 

con otros estudiantes, con los docentes, fue un proceso bastante enriquecedor 

de experiencias. 
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7. Plan de análisis de los datos  

El análisis de los datos recopilados se realizó a partir de la enumeración de los 

instrumentos aplicados, posteriormente se tabuló la información de las encuestas 

en  Excel, donde se construyó una tabla que contenía el número de  encuesta y 

el número de pregunta, seguidamente se codificaron las opciones de respuesta 

para ubicar el código de la respuesta en la pregunta correspondiente, para 

evaluar la frecuencia  de cada categoría, finalizado este proceso se procedió a la 

depuración de la información recopilada, que consistió en trasladar la tabla de 

Excel al programa SPS.  

En el programa SPS se verificó que no existieran errores en el proceso de 

tabulación, corroborando cada pregunta y la frecuencia de su respuesta, con los 

códigos asignados se continuó,  con  el etiquetaje de cada pregunta, donde el 

número de pregunta pasó a ser la pregunta textual que aparecía en la encuesta, 

y se le asignó una etiqueta  al código de la respuesta.  

Posteriormente se procedió a la elaboración de gráficos que en su mayoría se 

refleja  la cantidad de  personas que contestaron cada categoría.  

Elaborados los gráficos se trasladaron al programa Word para llevar a cabo una 

comparación de la información reflejada en los gráficos y el marco teórico para 

dar como resultado el  análisis de los datos.  
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CAPÍTULO IV 

Como producto del análisis de los datos se muestran las siguientes gráficas, las  

Cuales muestran los principales hallazgos, en la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, cada gráfico cuenta con un análisis que ha sido elaborado en 

función de la fundamentación teórica, seguidamente se presentan algunos cuadros 

resumen sobre información relevante y posteriormente las correlaciones, aplicando la 

técnica del Chi Cuadrado para variables  nominales.  

 

IV.  Resultados o Hallazgos Encontrados  

 

Con respecto a cuál es el porcentaje de estudiantes de la UPNFM del primer periodo modalidad 

presencial del año 2014 que tienen tarjeta de crédito, la investigación arrojo que solo el 15.9 % 

la tienen. Lo que nos lleva a negar la hipótesis planteada que en  un 70% de los estudiantes 

hacen uso de tarjeta de crédito. Al comparar estos porcentajes obtenidos con los estudiantes 

universitarios  de México solo hay una diferencia de alrededor del 5% ya que en un estudio 

realizado por El Instituto Tecnológico de Educación Superior Monterrey, Campus Estado de 

México sobre la educación financiera de los estudiantes del primer semestre del año 2010, 

donde se les consultó a los estudiantes sobre ¿Qué tipo de tarjeta prefiere utilizar? Solo el 

20.92% respondió que utilizan la tarjeta de crédito. 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

SI NO

Válido

15.9 % 

84.1% 

Gráfico 1.  
Uso de  Tarjeta de Crédito. UPNFM Tegucigalpa, Sistema 

Presencial, I Período 2014 (%)  
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Este gráfico representa que porcentaje de estudiantes que en el gráfico 1 contestaron que no 

usan  en la actualidad tarjetas de crédito, pero que anteriormente sí o no hicieron uso de ella, 

dando como resultado que el 74 % no las utilizaban y solo el 13% si.  

 

 

 

 

13% 

74% 

13% 

Gráfico 2  
Usaba Anteriormente Tarjetas de Crédito. 

UPNFM Tegucigalpa, Sistema Presencial, I Perìodo 2014 (%) 

SI

NO

No contestaron
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El presente gráfico muestra las razones que los estudiantes tienen para no usar tarjetas de crédito. Dando como resultado que el 

36.1% de los estudiantes no usa tarjeta de crédito porque solo estudian, seguido del 25.1% que no consideran que sea una 

necesidad, luego con el  9.7% los que consideran que no pueden manejar una tarjeta de crédito. 

 

 

0 10 20 30 40

Sólo estudia

No considera que sea una necesidad

Considera que no puede manejar correctamente la tarjeta
de crédito

Otras

Ninguna

36.1% 

25.1 % 

9.7 % 

5.6 % 

3.8 % 

Gráfico 3.  
Razones por las que no usa tarjeta de crédito,  

UPNFM Tegucigalpa Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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En el  gráfico 4 acerca de las razones por las que dejo de usar tarjeta de crédito,  se encontró  que  un 12% de los estudiantes de la 

UPNFM actualmente no tiene un trabajo por esa razón no utiliza una tarjeta de crédito, seguido con el 4.1 % los que su límite de 

crédito es mayor a su capacidad de pago, el 2.6% a los que les robaron la tarjeta de crédito, y el más bajo con el 2.3% a los cuales 

su estado de cuenta reflejaba transacciones que no había realizado. 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

Su límite de crédito
es mayor a su

capacidad de pago

Su estado de
cuentas reflejaba
transacciones que
no había realizado

Le robaron la
tarjeta de crédito No tiene trabajo

actualmente Otras

Ninguna

4.1 % 

2.3 % 
2.6 % 

12% 

3.1% 

14.3% 

Gráfico 4. 
 Razones por las que dejó de usar  tarjeta de crédito, 
 Tegucigalpa Sistema  Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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En este gráfico representa las casas matrices más usadas por los estudiantes que si usan tarjeta de crédito.  En primer lugar se 

encuentra Visa con un  15.9% luego Mastercard con el 6.6% y por ultimo American Express con el 1.8%. 

 

 

 

 

15.9% 

6.6% 

1.8% 
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Visa Mastercard American Express

Gráfico 5. 
Casa matriz de la tarjeta de crédito,  

Tegucigalpa  Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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El  gráfico 6 representa el tipo de tarjeta de crédito que utilizan los estudiantes y los resultados de la investigación arrojaron que el 

14.3% utilizan tarjeta nacional y solo el 5.4% tarjeta de crédito internacional. 

14.3% 

5.4% 

Nacional Internacional

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Gráfico 6. Tipo de Tarjeta de crédito , UPNFM  
Tegucigalpa Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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     El gráfico muestra el tipo de compra que realizan los estudiantes, encabezando la lista con el 

73% uso personal, seguido la parte académica con el 14% y con el más bajo entretenimiento 

con el 13%. Al compararlo con los estudiantes de EUA los cuales adquieren las tarjetas de 

crédito con fines académicos, para poder cubrir los gastos en que incurren en sus estudios, 

según  un informe realizado por la empresa Sallie Mae. Hay una diferencia ya que, el 30% de 

los estudiantes la adquieren para cubrir gastos de uso personal mientras que los de EUA lo 

hacen para fines académicos. 

 

                            

14% 

73% 

13% 

Gráfico 7. 
 Tipo de compras que realizan con  la tarjeta de crédito, 

 UPNFM, Tegucigalpa Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 

Académica

Uso personal

Entretenimiento



 
 

Investigación sobre Uso de Tarjeta de Crédito  por parte de estudiantes en la 
 UPNFM Primer Periodo 2014 
 Página 43 
 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 8 muestra los establecimientos donde los estudiantes utilizan la tarjeta de crédito. Donde el porcentaje más alto es el 16.6 

en el supermercado, seguido por el combustible con el  11.5 % dato muy interesante ya que este rubro no es muy confiable en 

Honduras. En tercer lugar se encuentra restaurantes con el 11%, farmacias con el 9.2%, tiendas de ropa con el 7.4%, tiendas de 

zapato con el 5.6%, librería con el 3.8%, cine teatro discoteca etc. con el 3.6%, papelería con 2.8% y por último internet con 1%. Con 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada.

0.0
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11.5% 11.0% 
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Gráfico 8. 
 Establecimientos Dónde utiliza con mayor frecuencia la tarjeta de crédito,  

UPNFM, Tegucigalpa, Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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Este gráfico representa la cantidad de veces que los estudiantes de la UPNFM  utilizan la tarjeta de crédito en diferentes 

establecimientos. Dando como mayor resultado que el 7.4 % de los estudiantes la utilizan de 7 – 10 veces al mes en el 

supermercado, seguido por las farmacias con el 3.8 % con la misma frecuencia de 7 – 10 veces al mes, siendo el más bajo en la 

misma frecuencia que los anteriores la papelería con el 0.5 %. 

 

Para la frecuencia de  4- 6 veces a la semana el porcentaje más alto siempre el supermercado con el supermercado con el 4.1 %, lo 

sigue el combustible con el 2.8% y el más bajo la tienda de zapatos con el 0.5 %. 

Para la frecuencia de 1- 3 veces al día el porcentaje más alto lo tiene siempre el supermercado con el 3.3%, seguido por combustible 

con el 2.6 % y el porcentaje más bajo en esta frecuencia lo tiene la papelería y las tiendas de zapatos con el 0.3%.
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Gráfico 9. 
 Frecuencia con  que utiliza la tarjeta de crédito, 

 UPNFM Tegucigalpa, Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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El gráfico 10 representa el porcentaje de beneficios que han recibido los estudiantes al utilizar la 

tarjeta de crédito, donde se encontró como puntuación más alta el 30 % la categoría de 

descuentos, luego  el 22 %  para extra financiamiento, el 16% para canje de puntos y 

promociones, 12% para préstamos personales y el más bajo esta el 10% para las categorías 

préstamos y referencias personales y refinanciamiento. 

 

 

30% 

22% 10% 

10% 

12% 

16% 

 Gráfico 10.     
Beneficios que recibe al usar la tarjeta de crédito, 

 UPNFM Tegucigalpa, Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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El gráfico 11 representa los porcentajes de la variable de ventajas que han obtenido los 

estudiantes al utilizar la tarjeta de crédito. El valor más alto lo tiene la categoría de facilidad de 

compra con el 12.5 %, no andar dinero en efectivo sigue con el porcentaje de  11.8%, 

aceptación en todo el comercio con el 6.6% y otras con el 1.8%. 
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Gráfico 11. 
Ventajas que obtiene al usar la tarjeta de crédito,  

UPNFM Tegucigalpa, Sistema Presencial,  I Periodo 2014 (%) 
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El gráfico 12 representa las desventajas que los estudiantes han experimentado al utilizar la tarjeta de crédito, donde el porcentaje 

más alto lo obtuvo la categoría de poco tiempo para efectuar pago con el 7.4%, seguido por el pago de intereses moratorios con el 

6.9%, el 6.4% para fallas repetitivas en el sistema, y por último el robo de tarjeta con el 5.9%. 
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Gráfico 12. 
Desventajas al usar la tarjeta de crédito, UPNFM Tegucigalpa,  

Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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El gráfico 13 representa el tiempo en el que los estudiantes efectúan el pago de su tarjeta de crédito. Los resultados obtenidos 

fueron: el 15.6% los estudiantes realizan su pago en la fecha estipulada y el 2.8 % lo hacen después de la fecha estipulada. 
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Gráfico 13. 
Tiempo que realiza el pago de la tarjeta de crédito, 

 UPNFM Tegucigalpa Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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El gráfico 14 representa los resultados obtenidos en cuanto al tipo de pago que hacen los estudiantes al cancelar su tarjeta de 

crédito, donde el 10.5% efectúan el pago en su totalidad y el 6.9% cancelan el pago mínimo. 
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Gráfico 14. 
Tipos de pago mensual al cancelar la tarjeta de crédito, 

UPNFM Tegucigalpa,  
Sistema Presencial, I Periodo 2014 (%) 
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Hallazgos 
 
Con base en los datos obtenidos el 15.9 % de la población estudiantil utiliza tarjetas de 
crédito , siendo la casa emisora en su mayoría la entidad financiera Visa , siendo esta 
tarjeta utilizada en un 73% en compras de uso personal , ver tabla 1. 
 

Tipos de compras 
 

 Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Académicas  14 14% 

Uso personal 72 73% 

Entretenimiento  13 13% 
                    Tabla 1  

 
Con estos resultados obtenidos, inicialmente se descarta la hipótesis planteada de que 
un 70% de los estudiantes del primer periodo 2014, de la modalidad presencial utilizan 
tarjeta de crédito. 
Se acepta la hipótesis que los estudiantes usan sus tarjetas de crédito para compras 
académicas, uso personal y entretenimiento, siendo la variable de uso personal la de 
mayor porcentaje. 
 
En cuanto a los establecimientos en donde se usa con mayor  frecuencia la tarjeta de 
crédito es en  la siguiente tabla se observa en orden descendente el establecimiento 
donde los estudiantes usan su tarjeta de crédito con mayor frecuencia.  
 

Establecimiento con  mayor frecuencia de uso de tarjeta de crédito 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Tabla 2  

 
Finalmente esta tabla resume en qué rubro se utiliza con mayor frecuencia la tarjeta de 
crédito, afirmando la hipótesis, sobre los rubros de comercio y servicio.  

 
 

Categoría Porcentaje 

Supermercado 16.6% 

Combustible 11.5% 

Restaurante 11% 

Farmacias 9.2% 

Tiendas de ropa 7.4% 

Tiendas de zapatos 5.6% 

Librería 3.8% 

Cines ,teatros … 3.6% 

Papelería 2.8% 

Internet 1% 
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Correlaciones 
 
A  continuación se presentan la correlación entre las variables fecha de pago y pago de 
monto total. 
 
 
 

Tabla de contingencia En qué tiempo realiza usted el pago de la tarjeta de crédito * Al efectuar el 

pago mensual de su tarjeta usted cancela 

Recuento 

 

Al efectuar el pago mensual de su 

tarjeta usted cancela 

Total Pago mínimo Monto total 

En qué tiempo realiza usted 

el pago de la tarjeta de 

crédito 

En la fecha estipulada 22 36 58 

Después de la fecha 

estipulada 

5 5 10 

Total 27 41 68 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .519
a
 1 .471   

Corrección por continuidad
b
 .137 1 .711   

Razón de verosimilitudes .510 1 .475   

Estadístico exacto de Fisher    .502 .351 

Asociación lineal por lineal .511 1 .475   

N de casos válidos 68     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3.97. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
De acuerdo de Chi cuadrada a un nivel de significancia de un 95%  se afirma que existe una 
relación entre la fecha estimada de pago y la realización de este pago es realizado por el monto 
total del saldo, es decir que esta variable es relevante para determinar si la población estudiantil 
tienen  o no un nivel de endeudamiento. 
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V. Conclusiones o Recomendaciones  

Una vez llevado a cabo la recolección de los datos y haber analizado los mismos se 

concluye que: 

1. El 15.9% de los estudiantes de la UPNFM, Tegucigalpa, Sistema Presencial I 

Periodo 2014 utilizan tarjetas de crédito.   

2. El 73% de los estudiantes utilizan la tarjeta de crédito para hacer compras de uso 

personal. 

3. Los estudiantes de la UPNFM realizan con mayor frecuencia la tarjeta de crédito 

en los rubros de: supermercado, combustible, restaurantes, farmacias y tiendas 

de ropa. 

4. la importancia que tiene para los estudiantes de la UPNFM  está determinada por 

los beneficios y ventajas que reciben, entre los más sobresalientes están: los 

descuentos con un 30%, extra financiamiento con el 22%, la facilidad de compra 

con el 12.5%, no andar dinero en efectivo con 11.8%. 

5. el nivel de endeudamiento de los estudiantes que utilizan la tarjeta de crédito es 

bajo ya que el 15.6% de los estudiantes realizan su pago en la fecha estipulada y 

el 10.5% cancelan el monto total de la tarjeta de crédito. 

Recomendaciones 

1. Para futuras investigaciones debería haber una base de datos de investigaciones 

que hayan realizado  los estudiantes  del espacio pedagógico de Metodología 

Cuantitativa, para que sirvan como fuente de referencia para futuras 

investigaciones y minimizar el riesgo de proponer temas de investigación que ya 

han sido estudiados. 

 

2. Al docente: establecer tutores en el espacio pedagógico que sirvan de apoyo al 

docente, ya sean pasantes de la clase o que ya la hayan cursado. 

 

3. Habilitar un aula con el equipo y los recursos  necesarios para poder desarrollar 

de manera eficiente el proceso de investigación y proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

4. A los docentes en general: que brinden mayor apoyo al proceso de investigación 

que desarrollan  los estudiantes para poder contribuir a cumplir de manera 

eficiente el proceso de aprendizaje de los estudiantes y a los objetivos 

institucionales de la universidad. 
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VII. Anexos  

 

Idea de Investigación 
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Tema: Uso de las tarjetas de crédito  en estudiantes universitarios  

                                                                  Ficha No. 01 

Es necesario, como estudiante universitario entender la importancia de los historiales de crédito y 

cómo pueden afectar su calidad de vida. Cuando usted comienza a usar tarjetas de crédito está 

comenzando a construir su historial de crédito. La manera en la que usted utiliza estas tarjetas de 

crédito se divulga a las oficinas de crédito, quienes crean un informe de crédito de usted. El factor 

más importante que influencia su informe de crédito es su historia de pago – pague o no sus recibos 

a tiempo y haga o no los pagos mínimos cuando le corresponden. 

Autor: (Dbt Couseling corp., 2006) 

 

Tema: Uso de las tarjetas de crédito  en estudiantes universitarios              

          Ficha No.02     

USO Y MANEJO DE TARJETAS DE CRÉDITO: 
 80% tiene tarjetas de crédito y el 53% tiene solo una tarjeta. 
 Para el 64% es importante la tasa de interés que paga sobre  

el balance de tarjetas de crédito. 
 3% dice usar sus tarjetas de crédito todo el tiempo durante  

la semana.  
 86% paga el total o más del mínimo requerido mensual de  

sus tarjetas de crédito. 
 60% revela que cuando no puede pagar sus tarjetas ,  

siempre o algunas veces, otros las pagan por ellos. 
 

Auto (Cristina Delgado Ortiz) 
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Tema: Uso de las tarjetas de crédito  en estudiantes universitarios  

           Ficha No.03 

Hay algunos consejos que usted puede considerar para estudiantes tarjetas de crédito no son 
un problema nuevo para usted. Algunos consejos son:  
1. No gasta dinero en su tarjeta para comprar cosas que realmente no necesita. Porque no sólo 
los productos que usted compra no dan muchos beneficios, esta compra sólo creará nuevas 
dificultades para que cuando llegue el momento de pagar las cuentas.  
2. No pedir nunca a nadie por ayudar a pagar sus cuentas. En este caso también pidió ayuda a 
sus padres. Si usted hace esto, entonces realmente no se educa a sí mismo en términos de 
gestión financiera.  
3. Use las tarjetas solamente para los gastos más importantes, debido a que algunos pequeños 
gastos en su tarjeta de crédito sólo hará que el interés sobre el mismo crecimiento.  
 

Autor: (INVIERTO : Ahorrar, invertir, enriquecerse, 2011-2014) 

 

Tema: Uso de las tarjetas de crédito  en estudiantes universitarios    

                       Ficha No.04 

¿Qué son las tarjetas de crédito para universitarios? 

Como su nombre lo indica, son tarjetas diseñadas para estudiantes a nivel licenciatura y 
posgrado. 

Este tipo de tarjetas son un producto financiero que permite a los estudiantes experimentar las 
características de una tarjeta de crédito real, desde una etapa temprana en su vida. 

En la mayoría de los casos, cuando los universitarios todavía no trabajan, los padres les 
tramitan este tipo de tarjetas con la finalidad de que se vayan habituando al uso del crédito y 
aprendan a manejarlo adecuadamente. 

Para aquellos estudiantes universitarios que ya tienen ingresos comprobables, existen muchas 
instituciones que tienen convenio con bancos con el objetivo de ofrecer una primera experiencia 
de crédito a sus estudiantes. Cabe destacar que es necesario ser mayor de edad y comprobar 
una cierta cantidad de ingresos mensuales para acceder a ellas. 

Autor: (Finanzas Prácticas , 2003)   
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Tema: Uso de las tarjetas de crédito  en estudiantes universitario. 

           Ficha No.5 

La situación inquieta porque, al desagregar los componentes de la deuda, gran parte de esta no 

se relaciona sólo con créditos por educación superior, sino que corresponde a créditos que los 

estudiantes comienzan a adeudar a casas comerciales y bancos. Según dicho estudio, el 55% 

de los encuestados ya tiene deudas con el retail y un 10% ha estado en Dicom. 

La causa es la gran facilidad con que un estudiante puede obtener tarjetas de crédito de casas 

comerciales. Basta que el alumno curse niveles superiores de ciertas carreras “rentables” de 

acuerdo a los parámetros de las tiendas, para que pueda acceder a endeudamiento. Si bien el 

monto autorizado a los estudiantes es relativamente bajo (alrededor de $50 mil), este puede 

solicitar a lo menos 10 tarjetas, entre casas comerciales, supermercados y tiendas. Por tanto, su 

nivel de deuda ya puede llegar a $500 mil, un monto bastante alto considerando que muchos de 

ellos viven a expensas de sus padres. 

Autor: (Fray, 2013) 
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