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y su efecto en el bienestar de las familias 
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Resumen 

 

En agosto de 2014 los bancos mexicanos tenían en 

circulación más de 9 millones de tarjetas de crédito 

otorgadas a personas físicas, con saldo de crédito 

promedio de 12.2 miles de pesos, y sujetas a una tasa 

de interés promedio 30.3% más IVA. No obstante 

que el uso de tarjetas tiene efectos económicos y 

sociales negativos, aún en países con tasas de interés 

menores al 14 por ciento, el gobierno mexicano 

mantiene una postura indiferente. Con el fin de 

impulsar el interés por el problema en México en la 

academia, el presente trabajo propone dos modelos 

de dinámica de sistemas para el estudio de la 

sustentabilidad de largo plazo del servicio de tarjetas 

de crédito, basado en información obtenida de 129 

familias. El análisis resalta un impacto preocupante 

de las prácticas bancarias en el bienestar familiar, por 

lo cual se proponen políticas públicas que toman en 

cuenta factores sicológicos de los tarjetahabientes, 

gestionar la disponibilidad de microdatos para 

estudios independientes, y promover prácticas 

bancarias sustentables en el largo plazo. 

 

Tarjetas de crédito, empresas sustentables, 

bienestar familiar, políticas públicas 

Abstract 

 

In August 2014, Mexican banks were in circulation 

more than 9 million credit cards issued to individuals, 

with an average balance credit of 12.2 thousands of 

Mexican pesos, and subject to an average interest rate 

of 30.3% plus VAT. Although card use has negative 

economic and social effects, even in countries with 

lower interest rates to 14 percent, the Mexican 

government maintains an indifferent stance. To boost 

interest in the problem in Mexico at the academy, this 

paper proposes two models of dynamic systems for 

the study of long-term sustainability of credit cards 

service, based on information from 129 families. The 

analysis highlights a worrying impact of banking 

practices in family welfare and therefore public 

policies that take into account psychological factors 

cardholders are proposed to manage the availability 

of microdata to independent studies and promote 

sustainable banking practices in the long term. 

 

 

 

 

Credit cards, sustainable enterprises, family 

welfare, public policies
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Introducción 

 

Según cifras del Banco de México a febrero de 

2014, los intermediarios financieros tenían 

otorgadas 16.2 millones de tarjetas de crédito, 

con un saldo vigente de 248.3 miles de millones 

de pesos, saldo que creció en promedio el 12.8% 

en los últimos tres años. Las tarjetas de crédito 

han sido calificadas por la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios y 

Servicios Financieros, CONDUSEF, como un 

excelente medio de pago (PROFECO, 2011), 

que ayuda a administrar mejor el dinero, aun 

cuando en 2014 dicho organismo recibió 2.4 

millones de reclamaciones de los usuarios, de las 

cuales el 12% corresponde a intereses y 

comisiones no reconocidas (CONDUSEF, 2015 

marzo). Al igual que la CONDUSEF, otros 

organismos del gobierno mexicano que tendrían 

como función la guía del tarjetahabiente, como 

la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) y el Banco de México (BANXICO) 

divulgan información que en general se inclinan 

a promover el uso de las tarjetas de crédito.  

 

En concordancia con lo anterior, el 

análisis de la información que las organizaciones 

citadas divulgan, muestra que el papel de las 

autoridades se restringe a recomendar a los 

usuarios cómo utilizar adecuadamente las 

ventajas del producto, y atender las quejas o 

litigios que surjan cuando se presenten 

situaciones de incumplimiento de contratos entre 

las partes. Dicho comportamiento parece 

descansar en la confianza en una “mano 

invisible” que, a través de una multitud de 

individuos, al buscar beneficios para sí mismos 

genera resultados eficientes y socialmente 

óptimos (Basu, 2011 p.16), así como con el 

pensamiento neoliberal de que la economía 

funciona mejor sin la interferencia 

gubernamental.  

 

Además, BANXICO, CONDUSEF Y 

PROFECO parecen apelar al consumidor 

racional, quien tiene una educación financiera 

que le permite tomar decisiones para su bienestar 

con perspectivas de largo plazo. Así, en un tono 

de normalidad, se argumenta que sólo al 7% de 

las tarjetas de crédito vigentes se aplican tasas de 

interés superiores al 50% (BANXICO, 2014, 

febrero).  

  

 

 

En México, al igual que en otros países, 

los bancos no proporcionan información 

estadística sobre cartera vencida de tarjetas de 

crédito y, considerando la aparente inexistencia 

de un problema, la búsqueda de investigación 

académica no reveló estudio empírico sobre el 

tema. Sin embargo, en países como EE. UU. y 

Reino Unido se han venido realizando 

investigaciones desde diferentes enfoques, que 

revelan efectos preocupantes de las prácticas 

bancarias. En efecto, se ha advertido que en su 

afán de alcanzar ganancias ilimitadas, los 

emisores de tarjetas han impulsado un 

consumismo irracional (Rougeau, 1996), que 

perpetúan el ciclo de desigualdad y que éste se 

empeora, por lo que existe un problema que 

requiere atención por parte de las agencias 

regulatorias (Scott, 2007). Existe también 

preocupación sobre los problemas que enfrentan 

las familias por el incremento de sus deudas, y 

que la información sobre las causas que 

determinan dicho incremento son escasas 

(Brown, Garino, Taylor y Price, 2005). 

 

El presente trabajo presenta un estudio 

exploratorio que busca impulsar el interés de los 

investigadores sobre el tema. A partir de 

encuestas aplicadas a 129 familias de estudiantes 

de licenciatura, el estudio analiza la 

sustentabilidad de las prácticas bancarias del 

servicio de tarjetas de crédito, por su efecto en la 

economía familiar y en el bienestar social. 

Elección racional y factores psicológicos de los 

tarjetahabientes. 

 

En EE.UU. e Inglaterra se han realizado 

estudios sobre los factores que determinan el uso 

de las tarjetas de crédito por los integrantes de 

las familias, cuyos resultados se alejan de las 

propuestas de la teoría de la elección racional, la 

cual predomina en el pensamiento 

microeconómico actual. 

 

De acuerdo con la teoría de la elección 

racional (Levin y Milgron, 2004), la toma 

decisiones a nivel individual resulta de un 

proceso de determinar las opciones disponibles, 

para seleccionar, entre ellas, aquella que 

maximice una función de utilidad con valores 

reales. De esta manera, la decisión de utilizar el 

crédito sería resultado de calcular el costo de 

disfrutar un bien satisfactor ahora, utilizando una 

tasa de descuento, lo que implica un grado 

preferencia por el disfrute inmediato de un 

beneficio (Frederick, Loewenstein y 

O’Donoghue, 2002).  
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Si bien se han encontrado evidencias 

empíricas de que los consumidores llegan a 

considerar la inflación o la tasa de interés como 

medida de su preferencia por el tiempo (Krupka 

y Stephens Jr., 2013), una revisión de estudios 

empíricos realizado por Tanaka y Nurooka 

(2012) reveló que con frecuencia la gente es 

inconsistente en el valor que asigna al tiempo del 

consumo, en lo cual coinciden otros estudios 

(Apesteguia y Ballester, 2010; Ghosal y Dalton, 

2013); se ha encontrado también que la 

existencia de expectativas financieras optimistas 

impacta positivamente el monto del crédito 

utilizado (Brown, Garino, Taylor y Price, 2005). 

Además, el manejo opaco y complejo de la 

información por los bancos constituye un 

obstáculo para que el consumidor logre algún 

nivel de maximización de la utilidad (Hastings, 

Madrian y Skimmyhorn, 2012), como lo 

propone la teoría de la elección racional.  

 

Se ha argumentado también que para los 

usuarios es difícil comparar entre diferentes 

tarjetas, por la multiplicidad de características 

que ellas pueden tener (Negrín y O’Dogherty, 

2004). 

 

Adicionalmente, la aplicabilidad de la 

teoría de la elección racional depende del nivel 

de educación financiera de los tarjetahabientes, 

el cual se considera insuficiente aún en países 

desarrollados (OECD, 2014; Perry y Morris, 

2005). Se ha encontrado evidencia empírica de 

que, en forma parcial, la propensión a 

endeudarse disminuye con el aumento de la 

educación financiera (Perry y Morris, 2005; 

Disney y Gathergood, 2012) y, en el caso del 

Reino Unido, se encontró que su efecto es menor 

que la falta de autocontrol. Conviene anotar que 

no existe evidencia de que la educación provea 

los conocimientos que eviten los errores 

financieros en que incurren los consumidores 

porque, fundamentalmente, el concepto 

“educación financiera” tiene diferentes 

significados (Hastings, Madrian y Skimmyhorn, 

2012). 

 

Entre las investigaciones que buscan 

explicar la utilización tarjetas de crédito, 

destacan aquellas que indagan factores de la 

psicología de los tarjetahabientes, como las 

teorías de la actitud a partir de las cuales Chien 

y Devaney (2001) diseñaron un índice de 

actitudes que mostró tener una relación positiva 

con el saldo de las tarjetas de crédito en los 

EE.UU.  

Se ha identificado también el incremento 

en deuda por conductas de impulso (Ottaviani y 

Vandone, 2011), vocablo que quiere decir “sin 

reflexión o cautela” según lo define la Real 

Academia Española, particularmente en el caso 

de personas con estudios de tipo universitario 

(Wood, 1998); lo mismo sucede en el caso de 

individuos que responden en forma compulsiva 

(vocablo utilizado en Psicología, porque 

obedecen a impulsos irresistibles, según la Real 

Academia Española). 

 

En el caso de las personas jóvenes 

(Dittmar, 2005). En dirección parecida puede 

calificarse el estudio de Gathergood (2012) 

quien encontró mayor falta de autocontrol en el 

caso de sobreendeudamiento, y a la aversión a 

las deudas, que se relaciona con el sentir 

desagradable del pago, pero cuya ausencia 

genera un estímulo hacia el gasto (Prelec y 

Lowenstein, 2004), o el efecto de “locus de 

control” –concepto que se refiere a la creencia de 

que lo que le sucede al individuo es resultado de 

sus habilidades y acciones- en el gasto (Perry y 

Morris, 2005). 

 

Un estudio de Castronova y Hagstrom 

(2004) propone que la demanda de tarjetas de 

crédito se desarrolla por etapas: en la primera los 

usuarios buscan contar con límites de crédito y 

en la segunda disponen parcialmente del crédito; 

posteriormente, una importante proporción de 

deudores incurren en gastos excesivos solo 

porque se les otorga crédito con demasiada 

facilidad, aun cuando no tengan la capacidad 

para cubrir los créditos (Scott III, 2007). 

 

Cartera vencida de tarjetas de crédito 

 

Por lo general los bancos no revelan cifras de 

cartera vencida de tarjetas de crédito, pero el 

examen de estudios aislados sobre el tema 

permite vislumbrar la existencia de un problema 

que vale la pena estudiar. Por ejemplo, en 

investigación realizada en el Reino Unido 

relativo a familias de bajos ingresos (Bridges y 

Disney, 2004), que poseían en promedio 1.6 

tarjetas de crédito por familia, se encontró que el 

5.54% de las familias (N=1,463) no tenían 

capacidad para pagar el mínimo requerido de sus 

tarjetas de crédito. Por otra parte, según cifras 

del Sistema de Reserva Federal de los EE.UU. 

(FRS, 2012), en el año 2010 el 22.0% de las 

familias estaban atrasados por más de 60 días en 

los pagos mínimos de sus tarjetas, porcentaje 

superior al de 2007 de 13.8%. 
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En países como EE. UU. y Reino Unido 

se han estudiado las causas por las cuales las 

familias incurren en problemas para pagar sus 

tarjetas de crédito, y se le considera un fenómeno 

complejo (Dunn y Kim, 1999), pero un factor 

que puede ser importante es el crecimiento del 

gasto de las familias, que desde la década de 

1980 ha excedido en forma consistente y 

significativa al ingreso (Grow y Epstein, 2007). 

Respecto a las variables financieras que explican 

en mayor medida que las familias incumplan en 

sus pagos de tarjetas, Dunn y Kim (1999) 

encontraron evidencia empírica de tres 

variables: (1) la razón matemática entre el pago 

mínimo requerido por las tarjetas versus el 

ingreso de las familias, (2) el porcentaje de las 

líneas de crédito utilizadas y (3) el número de 

tarjetas en han utilizado el límite total de crédito. 

 

Si bien los bancos no publican cifras de 

cartera vencida de tarjetas de crédito, en el caso 

de los EE.UU. un indicador indirecto puede ser 

el incremento del 500% en el número de 

quiebras individuales observado entre 1980 y 

2005, que pasó de 288,000 a 1.5 millones por 

año (White, 2007), que el autor atribuye 

precisamente al rápido crecimiento de la deuda 

de tarjetas de crédito, que se incrementó del 

3.2% al 12.5% respecto a la mediana del ingreso 

familiar. En el mismo sentido, solo en el año 

2001 los jueces autorizaron el arresto de 5,000 

deudores, por deudas hasta de apenas 250 

dólares (LeBaron y Roberts, 2012). La gravedad 

del problema de los deudores lo atribuyen 

Westrich y Bush (2005) a que los cargos de los 

bancos son altamente caros y a la opacidad de los 

términos y condiciones de los contratos. 

 

En el caso de México no se encontraron 

investigaciones comparables sobre el tema, lo 

cual puede atribuirse a la falta de disponibilidad 

de microdatos, de encuestas oficiales o de los 

propios bancos.  

 

La información estadística disponible 

que los autores consideran de mayor relevancia, 

es la que publica bimestralmente la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores CNBV, la cual 

consiste en datos agregados de cartera vencida a 

partir de junio de 2011; dicha información no 

parece haber sido objeto de análisis 

independiente. 

 

 

 

 

Sustentabilidad y responsabilidad social de la 

banca 

 

En los últimos años se ha observado en las 

empresas una atención creciente a la inclusión de 

objetivos de sustentabilidad y responsabilidad 

social en la operación empresarial (p.e. 

Corporate Knights 

http://www.corporateknights.com/). El concepto 

“sustentar” es definido por la Real Academia 

Española (http://www.rae.es/) como “conservar 

algo en su ser o estado”, mientras que la 

traducción inglesa amplía el significado “a ser 

capaz de continuar por un largo tiempo al mismo 

nivel o más, y a usar métodos que no dañen al 

ambiente”.  

 

En particular, una administración 

sustentable debería enfatizar los objetivos de 

largo plazo de la empresa, y no solamente las 

utilidades de corto plazo; además, se esperaría la 

inclusión de objetivos de responsabilidad social. 

En efecto, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OECD por sus 

siglas en inglés) a la que pertenece México, 

argumenta que las prácticas sustentables de 

negocios tienen como un fin primordial restaurar 

la confianza en los mercados y en las 

instituciones, con una visión de futuro; dichas 

prácticas tendrían como objetivo reemplazar o 

conservar la riqueza entre sus diferentes 

componentes; además,  el desarrollo sustentable 

debería integrar los objetivos económicos, 

sociales y del ambiente, así como juntar las 

aspiraciones y capacidades del gobierno.  

 

La sociedad civil y el sector privado para 

crear una visión de futuro (OECD, 2001). En 

otro documento la misma organización agregó 

que, para la sustentabilidad del bienestar de la 

generación actual y de las futuras generaciones, 

los gobiernos deberían desarrollar tareas de 

obtener datos y analizarlos para la coordinación 

de políticas públicas, que les permitan liderar los 

cambios necesarios (OECD, 2008). 

 

A partir de las propuestas de la OECD 

referidas, así como en estudios académicos 

independientes (Moir, 2001; Campbell, 2007) se 

enfatiza la importancia de incluir en los 

objetivos empresariales la responsabilidad social 

CSR (Corporate Social Responsibility por sus 

siglas en inglés), cuyo monitoreo estaría a cargo 

de organizaciones sociales, de inversionistas 

institucionales y de la prensa. 
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No obstante, la importancia relevante del 

tema, por ahora son aislados los casos de bancos 

que han incluido aspectos de responsabilidad 

social dentro de sus objetivos, como es el caso 

de Scotiabank, con sede en Canadá y con 

operaciones en México 

(http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,378,00.ht

ml) o el Commerce Bank, en los EEUU 

(http://www.commercebank.com/about/social-

responsibility/), si bien sus objetivos no llegan a 

abordar el tema del impacto social que pueden 

tener sus productos. 

 

Por otra parte, se ha propuesto que el 

desarrollo de la banca es un predictor del 

crecimiento económico en el largo plazo (Levine 

y Zervos, 2008), pero también que en las tres 

últimas décadas del siglo XX se registraron 117 

crisis bancarias sistémicas (Caprio y Klingebiel, 

2003), influenciadas por las prácticas de 

negocios de la banca, y que afectaron tanto a 

depositantes como a deudores. Por consiguiente, 

no parece ser superfluo estudiar la 

sustentabilidad de las prácticas bancarias en 

materia de tarjetas de crédito en México, toda 

vez que en otros países se han encontrado efectos 

sociales preocupantes. 

 

Prácticas bancarias en tarjetas de crédito 

 

La literatura académica sobre las prácticas 

bancarias en materia de tarjetas de crédito en 

México es muy escasa, pero los estudios 

realizados en los EE. UU. y Reino Unido pueden 

servir de referencia para estudios sobre otros 

países, toda vez que las prácticas administrativas 

de dichos países han servido de modelo al resto 

del mundo (Fatehi y Sanchez, 2015). Conviene 

destacar estudio sobre México de Negrín y 

O’Doherty (2014), que analiza la competencia 

entre emisores de tarjetas de crédito bancarias, y 

observa que las tasas de interés son altas e 

inflexibles en el corto plazo, y que existe un 

poder de mercado amplio y creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su revisión de la literatura sobre teoría 

bancaria, Boyd y De Nicolo (2005) encontraron 

evidencias de que los bancos prefieren elegir 

alternativas de negocio riesgosas, con el interés 

de lograr mayores utilidades. Así, en un entorno 

en que las fuerzas del neoliberalismo se 

incrementaban en los EE.UU. (Giroux, 2002), se 

estuvo generando una explosión de oferta de 

tarjetas de crédito pre-aprobadas a los 

trabajadores pobres (Grow y Eptstein, 2007); 

tales prácticas han impulsado un consumismo 

irracional, que ha permitido a la banca acumular 

cantidades masivas de riqueza, toda vez que 

desde la década de 1970 no se han fijado tasas de 

interés límites (Soederberg, 2013). El problema 

se agrava porque los bancos impulsan a los 

usuarios de tarjetas de crédito a asumir mayor 

deuda, y una vez que logran dicho objetivo, 

incrementan la tasa de interés y los límites de 

crédito, aumentando la posibilidad de que el 

deudor no pueda pagar el adeudo rápidamente 

(Scott III, 2007). 

 

Se ha sugerido que el cobro de tasas de 

interés elevadas que aplican los bancos en los 

EE. UU. se justifica por tratarse de clientes de 

alto riesgo, pero no obstante sus utilidades son 

consideradas como muy altas.  

 

Con una tasa de retorno promedio sobre 

activos en 2004 del 4.5 por ciento, la más alta 

desde 1988, con tasas promedio al cliente de 

12.11 por ciento y la más alta del 20.25 por 

ciento (Westrich y Bush, 2005); en el mismo 

sentido Ausubel (1991) proponía que las tasas de 

interés que aplicaban los bancos en las tarjetas 

de crédito eran persistentemente de tres a cinco 

veces la tasa de retorno promedio de la banca, y 

citaba el ejemplo de un banco americano que 

aplicaba una tasa del 18.6 por ciento, que 

después de costos obtenía un rendimiento del 4.8 

por ciento. Por otra parte, en 1988 se observaban 

niveles de tasas diferentes entre países que 

variaban desde 13.5 por ciento en los EE. UU., 

entre 18 y 22 por ciento en España, y del 18 al 

24 por ciento en Italia (Worthington, 1988). En 

el caso de México el nivel de las tasas de interés 

que reporta el Banco de México, para clientes 

“no totaleros” de los bancos de la muestra, fue 

del 30.3 por ciento en promedio, pero al agregar 

el IVA aplicable la tasa se incrementa al 35.1 por 

ciento (BANXICO, 2015, agosto).  
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Las tasas citadas incluyen el efecto de 

promociones de meses sin intereses que, si se 

excluyen, resultan en una tasa ponderada del 

42.2 por ciento incluyendo el IVA, tasa tres 

veces superior al 13.68 que se aplicaban en los 

EE. UU. en diciembre de 2014 (Federal Reserve, 

2015, May); aún más, en el mes de mayo de 2015 

un banco aplicaba una tasa del 89.1 por ciento 

más IVA (CONDUSEF, 2015, mayo). 

 

Debe considerarse también que el crédito 

de tarjetas en los EE. UU. creció a una tasa de 

casi el 8 por ciento anual durante un periodo de 

10 años (Scott III, 2007) y en el Reino Unido se 

duplicó en el periodo de 1983-1995 aunque 

desde 1983 una de cada 8 familias pobres tenía 

un adeudo del doble de su ingreso (Bird, 

Hagstrom y Wild, 1997). Dicho crecimiento 

habría impulsado en forma importante el 

crecimiento de la economía, pero con el riesgo 

de un rebote posterior.  

 

Lo cual sería contrario al propósito 

internacional creciente de lograr un nivel de 

consumo sustentable (Cohen, 2007).  

 

Se ha advertido sobre el impacto de las 

tarjetas de crédito en la crisis financiera de 2008 

en los EE.UU. (De Neve y Fowler, 2014) y que 

las cifras oficiales sobre tarjetas de crédito 

pueden ser inconsistentes, lo cual es indicativo 

de la necesidad de mayor investigación sobre el 

tema. 

 

Políticas públicas en tarjetas de crédito 

bancarias 

 

En México predomina la suposición de que los 

tarjetahabientes actúan conforme lo propone la 

referida teoría de la elección racional, y aplican 

siempre su capacidad para tomar decisiones 

favorables a su bienestar en el corto y en el largo 

plazo, lo cual se infiere a partir de las 

publicaciones de organizaciones 

gubernamentales involucradas en el asunto. En 

efecto, las cinco organizaciones 

gubernamentales que podrían tener acceso a 

datos para un análisis crítico del papel de la 

banca permanecen en silencio relativo:  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banco de México. En extensos análisis 

trimestrales (p.e. BANXICO, 2014, feb 4), 

solo informa datos agregados de clientes 

que se encuentran al corriente, que 

aparentemente los bancos proporcionan a 

discreción, con el fin de que “los usuarios 

cuenten con información que les permita 

comparar el costo que cobran las 

instituciones de crédito”. En relación a las 

tasas de crédito, observan que “La 

proporción de la cartera que se otorga a tasas 

altas fue relativamente pequeña, en febrero 

de 2014 solamente el 7.0 por ciento de la 

cartera se otorgó a tasas mayores al 50 por 

ciento” y que la Tasa de interés Efectiva 

Promedio Ponderada (TEPP) se incrementó 

al 24.1 por ciento. Aunque el tono de 

comunicación sugiere algo normal, la mayor 

tasa reportada por Westrich y Bush (2005) 

en los EE. UU. era del 20.25%. 

 

(2) Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF). Publica 

regularmente informes sobre las 

reclamaciones que recibe de los usuarios, y 

en marzo de 2014 informaba con tono 

discreto que “El principal producto 

reclamado ante los bancos es la tarjeta de 

crédito: en 2014 fueron 2.4 millones de un 

total de 4.4 millones de reclamaciones” y en 

sus conclusiones no se alude al nivel de las 

tasas de interés no obstante que, según el 

propio informe, el CAT cobrado en 2014 

por los bancos emisores de tarjetas 

bancarias resulta en un promedio del 

54.91%, sin compararlo con tasas de otros 

productos ni expresar alguna consideración 

sobre su relevancia (CONDUSEF, 2014 

julio). 

 

La CONDUSEF también proporciona 

información de algunos tópicos sobre las tarjetas 

de crédito a través de un portal de internet 

(www.buro.gob.mx), el cual puede ser útil para 

los consumidores con interés y capacidad para 

administrar el uso de sus tarjetas de crédito. Sin 

embargo, no ofrece información de panel para 

apoyar un análisis formal del asunto. 
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(3) Procuraría Federal del Consumidor 

(PROFECO). Ésta organización 

gubernamental tiene por misión proteger los 

derechos de los consumidores, garantizando 

relaciones comerciales equitativas que 

fortalezcan una cultura de consumo 

responsable. Sin embargo, no parece haber 

detectado que el servicio de tarjetas de 

crédito se dé alguna situación contraria a sus 

fines. En este sentido, la información que 

publica en su página web revela un rol de 

promotor de las tarjetas de crédito, al 

calificarla como un “excelente instrumento” 

que conviene utilizar (PROFECO, 2011). 

 

(4) Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV). A partir del año 2011 esta 

organización publica información de panel 

de datos bimestrales agregados con 

variables tales como el saldo dispuesto, 

reservas creadas, monto de pagos, tarjetas 

otorgadas, pérdidas esperadas, meses de 

atraso y otras (CNBV, 2015, diciembre). Sin 

embargo, la organización no publica análisis 

comentado de la información, la cual 

tampoco parece haber sido objeto de análisis 

externo con alguna profundidad. 

 

(5) INEGI. En 2012 publicó los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) disponible en 

microdatos, que revela cuáles gastos se 

pagaron mediante tarjeta de crédito. Sin 

embargo, no contiene otros datos para 

enriquecer el estudio del tema que nos 

ocupa. 

 

La investigación formal realizada en 

otros países aporta elementos para cuestionar el 

rol de indiferencia de las autoridades 

regulatorias mexicanas, ante las prácticas 

bancarias que afectan el desarrollo económico. 

En efecto, se ha argumentado que el modelo 

neoclásico no explica el rol que juegan los 

bancos en las decisiones de gasto y utilización 

del crédito, debido a que, para aumentar sus 

utilidades, los bancos tienden a incrementar el 

consumo y los gastos impredecibles, cuyo efecto 

se ve agravado porque los bancos reaccionan 

aumentando los límites de crédito, las tasas de 

interés y las comisiones, lo cual a su vez 

incrementa la probabilidad de que los deudores 

no puedan pagar su deuda como lo habrían 

esperado (Scott III, 2007). 

 

Conviene revisar la actitud complaciente 

y cómoda de las autoridades mexicanas insertada 

en el modelo neoliberal, que asume que las 

familias actúan racionalmente, no obstante, las 

evidencias que se apartan de dicho modelo.  

 

Estudios en otros países revela, por 

ejemplo, que, si bien los factores demográficos 

pueden predecir adecuadamente las categorías 

de deuda, los deudores tienen horizontes de 

tiempo más cortos que los no-deudores, y que las 

variables sicológicas y de comportamiento 

tienen un efecto importante en las decisiones de 

los deudores (Lea, Webley y Walker, 1995). En 

línea con lo anterior Chien y Devaney (2001) 

refieren teorías que puntualizan que el 

comportamiento de los usuarios de tarjetas de 

crédito puede predecirse mediante la actitud; 

advierten que no existe consistencia entre lo que 

la gente creé y su comportamiento, y que el 

comportamiento dependerá del nivel de 

involucración del usuario y si éste distingue con 

claridad los elementos que están en juego. 

Además, se advierte que las personas que 

tienden a vivir el presente tienen mayor 

inclinación en incurrir en la utilización de las 

tarjetas de crédito (Meier y Sprenger, 2009).  

 

Debe tomarse en cuenta también el 

impacto que puede tener la regulación 

insuficiente en las características de oferta y 

operación de tarjetas de crédito desde el punto de 

vista social y del bienestar. Por ejemplo, ya en 

los 90’s se advertía en los EE.UU. un incremento 

desproporcionado en la utilización de tarjetas de 

crédito por familias pobres (Bird, Hagstrom y 

Wild, 1997), se puntualizaba que los no-

deudores utilizan otros servicios financieros y 

tienen mayor educación en el manejo del dinero, 

mientras que los deudores tienen horizontes de 

tiempo cortos (Lea, Webley y Walker, 1995; 

Tanaka y Nurooka, 2012 respecto a Japón). 

 

Metodología para desarrollar 

 

El estudio se basa en información obtenida de 

129 familias de alumnos que cursan estudios de 

licenciatura en Contabilidad y Administración 

en una universidad pública del centro-occidente 

de México, mediante cuestionarios aplicados por 

los estudiantes a sus propias familias. 
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La participación de los estudiantes para 

acceder a la información se consideró 

conveniente por la naturaleza privada de los 

datos, y por la capacidad de los estudiantes de 

consultar los estados de cuenta de las tarjetas, 

considerando las condiciones de inseguridad 

existentes, que dificultan obtener información 

confiable mediante encuestas abiertas. 

 

Puede argumentarse que la muestra tiene 

características de ser “dirigida” y de ser “dirigida 

hacia el sujeto” como define Heckathorn (1997) 

que son enfoques apropiados para poblaciones 

difíciles localizar, y cuando existen incentivos 

para que el entrevistado responda un 

cuestionario. En el presente caso, los estudiantes 

tuvieron como “incentivo” el interés de 

colaborar con un maestro que contribuye a su 

educación y, para las familias, en apoyar a su 

hijo o hija en el estudio de un tema importante 

para su formación. 

 

Se utilizó un cuestionario que permitió 

obtener 59 datos, de los cuales 57 tienen relación 

directa con las tarjetas de crédito y solo dos se 

refieren a características familiares: número de 

integrantes que trabajan y monto de los ingresos 

familiares. Se preguntó información específica 

relativa a los seis meses anteriores, respecto a si 

poseía tarjetas de los seis principales bancos 

emisores y, en su caso, el límite de crédito, el 

Costo Anual Total (CAT), si paga el saldo total 

cada mes, el número de meses que no pagó el 

total y si le cargaron comisiones. Otras preguntas 

incluyeron el monto sobre el cual venía pagando 

intereses en forma continua, si no les gusta tener 

adeudos, y si se encontraban en el Buró por 

incumplimientos (se refiere a las familias que 

consideran que, si solicitan un nuevo crédito o 

tarjeta, les será negado por haber incurrido en 

atraso mayor de un mes en los pagos regulares 

de sus adeudos). 

 

El presente estudio es de tipo 

exploratorio (Schwab, 2005 p.294), porque 

intenta descubrir relaciones entre variables que 

no han sido suficientemente estudiadas, que 

apoyan la generación de dos hipótesis generales 

que se refleja en sendos modelos de Dinámica de 

Sistemas: 

 

 

 

 

 

 

1) La sustentabilidad de la tarjeta de 

crédito como servicio financiero, en el corto y 

mediano plazos, se apoya en una rentabilidad 

que depende del uso creciente del crédito y/o el 

cobro de altas tasas de interés, que se aprovechan 

las deficiencias humanas en la toma de 

decisiones, aunque deviene en la quiebra 

financiera gradual de un creciente número de 

familias; 2) Las prácticas bancarias que 

impulsan el consumismo reducen el nivel de 

bienestar de las familias, debido a la disminución 

de su capacidad de compra, por los efectos del 

pago de intereses y las quiebras financieras de 

las familias. 

 

Resultados y discusión 

 

En la Tabla 1 se presentan algunos indicadores 

estadísticos básicos obtenidos mediante la 

encuesta, de utilidad para el estudio de la 

utilización de las tarjetas de crédito en México.  

Destaca en primer lugar el porcentaje de familias 

que pagan intereses, que en el caso de la muestra 

obtenida alcanza el 48.1 por ciento, cifra que se 

puede comparar con el porcentaje de tarjetas en 

el mismo año del 56.4 por ciento (BANXICO, 

2014, agosto) y con el 44 por ciento en los 

EE.UU. (Sprenger y Stavins, 2008). La muestra 

también sugiere que el 79.1 por ciento de 

familias de México posee tarjetas de crédito, 

porcentaje superior al 68.0 por ciento en los EE. 

UU. en 2010. Al mismo tiempo, las familias que 

pagan el total del adeudo de sus tarjetas cada 

mes, que en México se identifican como 

“totaleros”, en la muestra representan el 31.0 por 

ciento, nivel cercano al 33.2 por ciento del 

número de tarjetas publicado por el Banco de 

México.  

 

Estadístico que parece reflejar una menor 

capacidad de las familias mexicanas para 

administrar sus finanzas, toda vez que en los EE. 

UU. el 56.4 por ciento de los tarjetahabientes 

paga el total cada mes (FRS, 2012). 

 

En la Tabla 2 se muestran estadísticos a 

nivel tarjetas, en el que destaca que el CAT 

estimado mediante la encuesta se acerca más a la 

Tasa Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) que 

publica el Banco de México (BANXICO, 2014, 

agosto). Para efectos de comparación, en cada 

uno de los registros se añadió un campo en el que 

se anotó el nivel CAT aplicable publicado por el 

Banco de México correspondiente al límite de 

crédito reportado por el encuestado. 
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 n % 

Familias encuestadas 129 100 

Información ingreso familiar 126 97.7 

Información no estar en el Buró de 

Crédito 

117 90.7 

Tienen tarjetas 102 79.1 

Pagan intereses 83 64.9 

Información monto adeudo sobre el que 

pagan intereses 

104 80.6 

Les ofrecieron tarjetas nuevas 79 61.2 

Aceptaron nuevas tarjetas 43 33.3 

Cancelaron tarjetas 36 27.9 

No le gustan las tarjetas 40 31.0 

No les gustan las tarjetas, pero las usan 19 14.7 

Proporcionaron CAT 20 15.5 

Informaron comisiones pagadas 17 13.2 

Totaleras (pagan cada mes el total) 40 31.0 

En buró de crédito 9 7.0 

 

Tabla 1 Características básicas de los datos 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la encuesta 

de 2014 

 

Es conveniente aclarar que el Banco de 

México especifica que el TEPP toma en cuenta 

las promociones sin intereses, pero tanto el 

TEPP como el CAT no incluyen el IVA que se 

cobra sobre los intereses aplicados. Conviene 

resaltar que, en México, para el tarjetahabiente, 

la tasa de interés efectiva (incluyendo el IVA) 

resulta en promedio tres veces superior al 13.0 

por ciento que se cobra en EE. UU. (FRS, 2012).  

 

Se ha propuesto que los niveles elevados en las 

tasas de interés podrían justificarse por la 

existencia de un mayor riesgo para el Banco, por 

no contar con garantías reales (Dunn y Kim, 

1999), pero los bancos o los gobiernos no han 

revelado información que permita una 

evaluación externa de tal riesgo, lo cual ha 

permitido a los bancos extraer los mayores 

rendimientos (Soederberg, 2013). 
 

 Promedio DevvEst 

Límite de crédito 49 78.7 

CAT (encuesta) 32.1 13.3 

CAT aplicable (BANXICO 

2014 agosto) 

41.1 10.2 

Tasa efectiva promedio 

ponderada TEPP BANXICO 

(2014 agosto) 

30.3 N.D. 

 

Tabla 2 Estadísticos relativos a las tarjetas de crédito 

(N=178) 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la encuesta 

de 2014 y de cifras publicadas por el Banco de México 

 

  

 

 

 

La información que el Banco de México 

ha revelado sobre las tarjetas de crédito 

corresponde solamente a tarjetas de crédito que 

se encuentran al corriente, en forma agregada, 

que clasifica en dos apartados: clientes 

“totaleros” y clientes “no totaleros”; en el 

presente estudio, cuyo análisis se efectuó a nivel 

familia, a las familias que no pagan el total se 

etiquetan como “Pagan intereses”.  En los 

estadísticos obtenidos de la muestra, que se 

presentan en la Tabla 3, se observa que las 

familias que pagan intereses tienen un mayor 

número de tarjetas y un límite de crédito 

superior, pero también están sujetas al pago de 

una mayor tasa de interés. Dichas diferencias son 

acordes a la Teoría Institucional de Consumo de 

Veblen (1899, citado por Scott III, 2007) y, 

como sugiere el mismo Scott III (2007), se 

incrementa la probabilidad de que los deudores 

no puedan pagar la deuda rápidamente. 

 

La información obtenida mediante la 

encuesta permitió analizar las características de 

los adeudos de familias que “Pagan intereses”, 

cuyos estadísticos se presentan en la Tabla 4.  

 

En dicha tabla destaca que las familias 

con mayor proporción de deuda de tarjetas son 

aquellas que tienen ingresos entre 20 y 30 mil 

pesos mensuales, en cuyo caso el pago de 

intereses (incluyendo IVA) puede representar 

hasta el 5% de sus ingresos. Si bien el impacto 

de los intereses puede parecer poco relevante, si 

las familias persisten en mantener su nivel de 

consumo en exceso de sus ingresos, mediante un 

incremento adicional de deuda (Westrich y 

Bush, 2005), podrían incurrir en suspensión 

definitiva de pagos. 
 

 Todas Totaleros Pagan 

intereses 

N 129 32 62 

Número de tarjetas 

por familia 

1.75 1.65 1.88 

Límite de crédito 

promedio 

69.8 61.6 76.2 

Canceló tarjetas 28.1% 27.5% 28.4% 

Aceptó tarjetas 

nuevas 

33.1% 35.3% 28.4% 

CAT promedio 

(encuesta) 

35.3% 27.8% 39.8% 

CAT (BANXICO) 41.1% 38.7% 40.8% 

Núm. Integrantes que 

trabajan 

2.1 2.2 2.2 

Ingreso familiar 18.3 21.7 17.17 

 

Tabla 3 Estadísticos por uso de tarjeta 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la encuesta 

de 2014 
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Es interesante observar que el porcentaje 

de familias que aceptó nuevas tarjetas es 

superior al de familias que canceló tarjetas, lo 

cual puede ser indicación de sustentabilidad del 

servicio en el corto plazo para la banca. 
 

Ingresos 

promedio 

Adeudo 

vs ingreso 

DesvEst Tasa de 

interés 

BANXICO 

Ingreso 

promedio 

Adeudo 

promedio 

Intereses/ 

ingreso 

(con IVA) 

0 a 5 1.50 1.172 45.1 3.9 2.2 2.5% 

5.1 a 10 0.89 0.216 43.6 8.4 7.2 3.6% 

10.1 a 15 0.79 0.199 44.0 13.5 8.3 2.6% 

15.1 a 20 0.49 0.128 42.3 18.2 10.7 2.4% 

20.1 a 25 1.84 0.638 35.5 25.0 30.0 4.1% 

25.1 a 30 1.27 0.760 40.1 29.0 37.3 5.0% 

>35 0.43 0.096 35.1 48.7 23.4 1.6% 

 

Tabla 4 Estadísticos por rango de ingresos 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la encuesta 

de 2014 

 

El análisis descriptivo de los datos de la 

encuesta resaltó la conveniencia de examinar los 

adeudos a nivel de caso familiar. 

 

En particular de las familias que dedican 

una mayor proporción de su ingreso al pago de 

sus compromisos de tarjetas de crédito, que se 

presenta en la Tabla 5. 
 

Registro Ingresos Adeudo 

promedio 

Adeudo/Ingresos Pago 

mensual/Ingresos 

Intereses/Ingresos Meses 

pagando 

intereses 

Meses 

para 

liquidar 

En 

buró 

62 8 20 2.5 15.6% 10.2% 12 27 No 

20 6 13 2.2 13.7% 11.0% 15 33 No 

52 13 39 3.0 18.7% 11.7% 6 26 No 

120 8 23 2.9 18.0% 11.8% 12 27 Si 

64 30 150 5.0 30.7% 11.9% 8 21 No 

113 7 30 4.3 26.7% 16.8% 3 26 No 

 

Tabla 5 Estadísticos del último decil con mayores pagos 

de tarjetas 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la encuesta 

de 2014 

 

(1) Sin reutilizar las tarjetas de crédito. 
 

El último decil muestra el grado en que 

el pago mensual y el cargo por intereses impacta 

en las familias, que en los casos del registro 113, 

el pago de intereses equivale al 16.8% de los 

ingresos, y pago mínimo del 26.7% –en el 

supuesto de que el banco le requiera como pago 

mínimo el 6% del adeudo. Ahora bien, si la 

familia tuviera la capacidad de dedicar dicho 

26.7% al pago exclusivo de sus adeudos de 

tarjetas, sin reutilizar el crédito de tarjeta, le 

tomaría 26 meses para liquidar el adeudo, 

periodo difícil de sostener. De acuerdo con la 

estimación propia para los casos considerados en 

la tabla, el mínimo de meses requerido para 

liquidar los adeudos variaría entre 21 y 33 meses, 

pero si las familias no tienen la capacidad para 

reducir su nivel de consumo, la disminución de 

su capacidad de pago se iría deteriorando hasta 

causar la insolvencia. 

 

 

 

En la Tabla 6 se presentan cifras 

derivadas de información estadística agregada 

que publica la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, y que en el presente estudio se 

considera de apoyo para la propuesta de 

hipótesis generales basadas en modelos de 

dinámica de sistemas (Figuras 1 y 2 siguientes). 

 

Adicionalmente se observa que es mayor 

el porcentaje de pérdida esperada en tarjetas con 

tasa de interés menor (20-30 por ciento, renglón 

J) que en el caso de tarjetas con interés mayor 

(40-50 por ciento, renglón K), lo cual parece 

contradecir la teoría de que se aplican tasas de 

interés menores cuando el riesgo es menor. 
 

  % 

A Reservas de los bancos considerados en el estudio  85.6 

B Saldo de tarjetas de crédito respecto al total de los 
bancos 

89.1 

C Reservas respecto al total de crédito 11.6 

D Tarjetas con saldo superior al 75% de la línea autorizada  

E Tarjetas con pago no mayor al 5% del saldo a pagar 14.8 

F Tarjetas otorgadas en los últimos 12 meses 21.5 

G Tarjetas con pérdida superior al 50% 3.7 

H Tarjetas con más de tres meses de atraso en pagos 3.3 

I Tarjetas con pago mínimo inferior al 6% del límite de 

crédito 

84.4 

J Pérdida esperada en tarjetas con tasas de interés entre el 
20 y el 30% 

45.9 

K Pérdida esperada en tarjetas con tasa de interés entre el 

40 y el 50% 

38.9 

L Pérdida esperada en créditos con uso de línea superior al 
75% 

94.0 

 

Tabla 6 Estadísticos de la CNBV a diciembre de 2014 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos 

agregados de la CNBV (2015, julio) 

 

 % 

Tasa efectiva promedio ponderada TEPP sin 

promociones e IVA clientes no totaleros 

37.7 

Crecimiento anual en el número de tarjetas -0.3 

Crecimiento anual el saldo de las tarjetas en 

términos reales 

-1.3 

Proporción de créditos a tasas mayores al 50 por 

ciento 

7.2 

Incremento en la TEPP a clientes no totaleros 0.5 

Participación del saldo total de crédito, de 

tarjetas con límite superior a 15.000 pesos 

81.4 

 

Tabla 7 Estadísticos publicados por BANXICO (agosto 

de 2014) 

Fuente: Indicadores básicos de tarjeta de crédito 

(BANXICO, 2014, agosto) 

 

Sustentabilidad del servicio y responsabilidad 

social de la banca 

 

La revisión de la literatura y el resultado del 

análisis de los datos de la encuesta sugieren que 

la banca mantiene tasas de rentabilidad elevadas, 

pero las prácticas bancarias en tarjetas de crédito 

no serían necesariamente sustentables ni 

socialmente responsables en el largo plazo, 

como se propone en la Figura 1. 
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En efecto, de acuerdo con las prácticas 

corporativas actuales, los consejos directivos de 

los bancos buscarían incrementar el valor de sus 

acciones elevando o al menos manteniendo la 

rentabilidad de cada producto o área de 

negocios. Considerando que la complejidad 

financiera de las tarjetas permite la prevalencia 

de un mercado poco competido (Ausubel, 1991), 

los bancos mexicanos mantendrán la tasa de 

interés aplicada excesivamente alta mientras el 

incremento en créditos incobrables se compense 

con la emisión de nuevas tarjetas. 

 

 
 

Figura 1 Modelo de sustentabilidad del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según se muestra en la Tabla 5, en el caso 

del último decil de los datos de la encuesta, los 

intereses que deben pagar las familias exceden el 

10% de sus ingresos, que les obliga a reducir 

gastos y disminuir su nivel de bienestar, hasta el 

punto de que se vean en la necesidad de 

suspender pagos, lo cual resulta en un crédito 

incobrable. El impacto social vendría a ser la 

reducción del bienestar de la familia al tener que 

destinar un porcentaje importante de sus 

ingresos al pago de intereses y, cuando sean 

calificados de morosos en el Buró de Crédito, 

pierdan acceso a créditos para el desarrollo de 

actividades empresariales. 

 

De acuerdo con los estadísticos 

publicados por la CNBV (Tabla 6), la emisión de 

tarjetas nuevas en el año 2014 representó el 21.5 

por ciento de las tarjetas en circulación, cuando 

éstas últimas crecieron solamente el 2.7 por 

ciento entre marzo de 2013 y febrero de 2014 

(BANXICO, 2015, agosto).  

 

 

 

 

 

La diferencia entre ambos porcentajes 

sería por las tarjetas canceladas y las tarjetas que 

se convirtieron en créditos incobrables. Según 

los mismos estadísticos de la Tabla 6, a 

diciembre de 2014 el 29.6 por ciento de las 

tarjetas registraban un saldo dispuesto que 

excedía el 75 por ciento de la línea autorizada, lo 

cual los bancos consideran que implica una 

pérdida esperada del 94.0 por ciento. Falta por 

conocer las características y los montos de los 

créditos incobrables, el efecto de las 

promociones y las características del incremento 

en las líneas de crédito; sin embargo, la 

información disponible aporta elementos para 

justificar en forma preliminar la atingencia del 

modelo propuesto, y resalta la necesidad de 

investigar otras variables que permitan mejorar 

el conocimiento sobre el tema. 

 

Efecto en el bienestar familiar 

 

La revisión de la literatura permitió identificar 

los factores que explican el comportamiento de 

los usuarios de tarjetas de crédito, con evidencias 

de que las decisiones de utilizar crédito no son 

resultado de una decisión racional, sino que 

predominan las compras de impulso o 

inesperadas; además, tales comportamientos se 

refuerzan porque los bancos otorgan crédito con 

facilidad (Scott III, 2007) o en forma 

irresponsable (Bruens, 1997). En el caso de 

México se tienen evidencias documentales de 

que los bancos ofrecen continuamente 

promociones y aumentos en las líneas de crédito 

para estimular el uso de las tarjetas de crédito y, 

cuando el usuario ha utilizado un porcentaje alto 

de las líneas, los bancos incrementan la tasa de 

interés hasta en un 30 por ciento.  

 

Las consecuencias del comportamiento 

de los usuarios y de las prácticas bancarias se 

representan en un modelo de dinámica de 

sistemas que se propone en la Figura 2, en la 

forma de un bucle de realimentación positiva. 

 

 
 

Figura 2 
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El funcionamiento del modelo se 

sustenta en los estadísticos obtenidos de los 

resultados de la encuesta, y los que publican la 

CNBV y el Banco de México, que se presentan 

en las tablas anteriores. Según tales estadísticos, 

el 48.1 por ciento de las familias tienen crédito 

con intereses y el 5.2 por ciento recibieron 

nuevas tarjetas (Tabla 1) que generan compras 

de impulso o inesperadas con tarjetas de crédito 

y con ello el incremento en crédito con intereses, 

de tal forma que el 29.6 por ciento de las tarjetas 

tienen un crédito dispuesto superior al 75 por 

ciento de la línea autorizada (Tabla 6). Así, al 

incrementarse el crédito con intereses, con un 

CAT del 41.1 por ciento (Tabla 2) o TEPP del 

37.7 por ciento (Tabla 7), tres veces superiores a 

los niveles cobrados en los EE. UU., se estaría 

causando una disminución del nivel de consumo, 

y con ello del bienestar de las familias. Un efecto 

consecuente del incremento del endeudamiento 

de las familias, que se estaría dando en forma 

continua, sería que un número de familias 

incurra en suspensión de pagos, de entre el 3.3 

de tarjetas que registran atraso en sus pagos 

superior de tres meses (Tabla 6).  

 

Particularmente aquellas que deban 

asignar mayor proporción de sus ingresos al 

pago de intereses (Figura 3); debe tomarse en 

cuenta que al incurrir en tal nivel de atraso, el 

deudor puede perder acceso a créditos para 

iniciar o desarrollar un negocio, lo cual afectaría 

el futuro económico de la familia y en 

consecuencia de la sociedad misma. 
 

 
 

Figura 3 Porcentaje ingresos dedicado al pago de intereses 

por decil de familias (n=63) 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la encuesta 

de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante abundar en el nivel de 

tasas que cobran los bancos a los tarjetahabientes 

en México, que en el caso de la muestra alcanza 

el 39.8 por ciento (46.2% incluyendo IVA), son 

tres veces superiores al promedio de 13.68 por 

ciento que cobran los bancos en los EE. UU 

(FRS, 2015, May), no obstante que en julio de 

2014 las tasas CETES de seis meses fluctuaba 

alrededor del 3.0% y Treasury Bills de los 

EE.UU. al mismo plazo alrededor del 0.06%. 

Así, considerando la reducción en la capacidad 

de compra de las familias mexicanas, por causa 

las tasas de interés tan altas, resalta la necesidad 

de evaluar el grado en que el riesgo de los bancos 

es mayor en México. 
 

Conclusiones 

 

Las organizaciones gubernamentales que 

supervisan las prácticas bancarias parecen estar 

conformes con la aplicación en México de tasas 

tres veces superiores a las que los mismos 

bancos aplican en sus filiales en países 

avanzados. En este sentido, los análisis que 

dichas organizaciones han publicado 

(BANXICO, 2015 agosto; CONDUSEF, 2014, 

julio) mencionan que a sólo el 7 por ciento de 

tarjetahabientes se cargan tasas superiores al 

50% o que algún banco aplica una tasas del 88.3 

por ciento, sin ninguna apreciación sobre el 

impacto que dichas tasas puedan tener en la 

economía familiar. La PROFECO aún toma una 

postura de promocionar el uso de tarjetas de 

crédito, al calificarlas como un excelente 

instrumento, no obstante que existen estudios 

formales que advierten que las tarjetas de crédito 

son la antítesis de un instrumento de autocontrol 

(Littwin, 2007), y que serían más bien el 

“negocio de la pobreza” por extraer mayores 

utilidades de la clase trabajadora, como sucede 

en los EE. UU (Grow y Epstein, 2007), aunque 

en México se tendría un efecto más acentuado. 
 

Debe preocupar por lo tanto que el Banco 

de México, como la CONDUSEF, den por cierta 

la capacidad racional de los consumidores para 

la toma de decisiones que optimizan su 

bienestar, cuando dicha teoría no tiene sustento 

empírico. En tal sentido dichas organizaciones 

justifican la aplicación de tasas de interés 

elevadas. 
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Sin embargo, el presente estudio basado 

en 129 familias sugiere que los bancos estarían 

extrayendo una rentabilidad muy elevada, 

mediante prácticas que han probado inducir a las 

familias a quedar atrapadas en un círculo vicioso 

que las empobrece o que las conduce a la 

insolvencia (Westrich y Bush, 2005; White, 

2007).  
 

Si bien es posible argumentar que sólo el 

10% de las familias con deuda podrían incurrir 

en la insolvencia en un año, y que solo otro 10% 

podría estar siendo afectada sensiblemente en su 

bienestar, debe de considerarse el efecto 

negativo sistémico en el largo plazo (Ratha, 

Forrester y Martin, 2001). 

 

La revisión de la literatura indica que los 

bancos en general han tenido la capacidad de 

reservar información que permitiría conocer los 

efectos de sus prácticas en indicadores de 

bienestar y sustentabilidad. En efecto, los 

estudios que revelan aspectos relevantes se han 

basado en encuestas independientes a los 

bancos, que pueden ser a nivel país como la 

Encuesta de Finanzas del Consumidor en los EE. 

UU. (Chien y Devaney, 2001) o la encuesta de 

panel de hogares británicos (Brown, Garino, 

Taylor y Price, 2005); asimismo se han utilizado 

encuestas específicas (Dittmar, 2005 en el Reino 

Unido). En el caso de México, la CONDUSEF 

publica datos agregados de quejas en contra de 

los bancos, e INEGI aplicó en 2012 la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) cuyos resultados están disponibles en 

la forma de microdatos; sin embargo, en ambos 

casos la información no permite derivar 

elementos para estudios formales sobre el 

asunto. 
 

Una limitación importante del presente 

trabajo es la contestación anónima de los 

cuestionarios, que impidió aclarar dudas en las 

respuestas, lo cual podría haber afectado la 

precisión de los resultados. Sin embargo, 

consideramos que los valores observados en 

estadísticos claves, como son los porcentajes de 

usuarios que son totaleros, que pagan intereses, 

entre otros, son congruentes con cifras de otros 

estudios, no obstante que la muestra se refiere a 

un segmento específico de la población.  
 

Por otra parte, aún en la encuesta 

nacional de finanzas del consumidor aplicada en 

los EE.UU., se observó que los encuestados 

reportaban montos de crédito en tarjeta menores 

a las cifras reales (Zinman, 2008).  

Quizá la aportación más importante del 

presente estudio, que revelan los dos modelos de 

dinámica de sistemas propuestos (Figuras 2 y 3) 

es la puntualización de oportunidades de 

investigación en las variables que explican la 

sustentabilidad del servicio de tarjetas de crédito 

y los efecto sociales y económicos de las 

prácticas bancarias. El Banco de México y 

CONDUSEF podrían realizar análisis de los 

microdatos de que disponen para determinar con 

claridad los aspectos críticos del problema, y el 

INEGI podría aplicar encuestas nacionales de 

mayor utilidad para estudios empíricos a partir 

de experiencias en otros países. Por su parte los 

académicos podrían profundizar en las variables 

sicológicas que determinan el comportamiento 

de los usuarios de tarjetas de crédito en México, 

así como estudios longitudinales a nivel 

familias, que permita valorar los efectos de las 

tarjetas de crédito en el largo plazo. 
 

La realización de investigaciones 

necesarias permitiría diseñar políticas públicas 

que vayan más allá de publicación de folletos 

con sugerencias para el uso adecuado de las 

tarjetas de crédito. Estudios en otros países han 

advertido sobre la inefectividad de regulaciones 

en tasas de interés y en prácticas bancarias 

(Rougeau, 1996; Littwind, 2007), pero las 

autoridades podrían gestionar mayor 

transparencia en las prácticas bancarias, y que 

los bancos revelaran objetivos de 

sustentabilidad. El cumplimiento de tales 

objetivos evitaría que, en el mediano y largo 

plazo, se acreciente el nivel de pobreza, y el 

surgimiento de crisis sistémicas de mayor 

gravedad. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló 

para analizar si los invernaderos ubicados en los 

municipios de Actopan, Ajacuba, El Arenal, 

Francisco I. Madero, San Agustín Tlaxiaca, San 

Salvador y Santiago de Anaya, Hidalgo, son 

sustentables en los aspectos tanto económicos, 

sociales y ambientales. Los invernaderos al ser un 

sistema de producción controlado aumentan la 

efectividad de producción, pero no aseguran su 

sustentabilidad por tal motivo se desarrolla el 

presente trabajo en el cual se empleó la siguiente 

metodología: elaboración de un censo de los 

invernaderos en los municipios, aplicación de una 

encuesta en la que se contemplaron los aspectos 

sociales, económicos y ambientales, tratamiento y 

análisis de los datos obtenidos. La contribución de 

este trabajo es contar con un censo y crear una base 

de datos socioeconómicos y ambientales de los 

invernaderos ubicados en los municipios analizados, 

para determinar si cumplen con las condiciones de 

sustentabilidad. 

 

Sostenibilidad, Responsabilidad socioeconómica, 

Responsabilidad ambiental 

Abstract 

 

The present research project aims to analyze whether 

greenhouses located in the municipality of Actopan, 

Ajacuba, El Arenal, Francisco I. Madero, San 

Agustín Tlaxiaca, San Salvador y Santiago de Anaya, 

Hidalgo, are social, economic and environmentally 

sustainable. Although, greenhouses are controlled 

production systems and increase the effectiveness of 

production, they do not guarantee sustainability. In 

order to carry out this project the methodology 

structure was divided into three main stages: First, a 

census including the greenhouses in the city was 

elaborated. Second, a survey embracing social, 

economic and environmental aspects was 

administered. Third, the data obtained was analyzed 

and processed. The contribution of this work is to 

have a census and create a database of economic and 

environmental data of greenhouses located in the 

municipalities analyzed to determine if they meet the 

conditions of sustainability. 

 

Sustainability, Socioeconomic Responsibility, 

Environmental Responsibility
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Introducción 

 

El presente trabajo está dirigido a analizar si los 

invernaderos ubicados en los municipios de 

Actopan, Ajacuba, El Arenal, Francisco I. 

Madero, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador y 

Santiago de Anaya, ubicados en la zona este del 

valle del Mezquital, Hidalgo son sustentables o 

no desde los puntos de vista económico, social y 

ambiental. La producción de alimentos al ser una 

de las actividades fundamentales para la 

sociedad, debería ser una actividad sustentable 

para asegurar el abasto alimentario, de ahí la 

importancia de determinar si la actividad 

productiva de los invernaderos es sustentable.  

 

En la actualidad no se tiene información 

sobre la sustentabilidad de los invernaderos 

ubicados en el Valle del Mezquital, Hidalgo, por 

lo que este trabajo se aboca a recopilar y analizar 

información relevante para determinar las 

características de operación de los invernaderos 

establecidos en los municipios citados, con la 

finalidad de determinar si cumplen con las 

condiciones de sustentabilidad económica, 

social y ambiental. Mediante una encuesta se 

recabó información de los aspectos económicos, 

social y ambiental de los invernaderos. 

 

Por lo que el objetivo de este trabajo es 

determinar si los productores de cultivos 

protegidos de los municipios de Actopan, 

Ajacuba, El Arenal, Francisco I. Madero, San 

Agustín Tlaxiaca, San Salvador y Santiago de 

Anaya, cumplen con los factores 

socioeconómicos y ambientales necesarios para 

lograr la sustentabilidad en la actividad de los 

invernaderos. 

 

Las secciones en las que se divide este 

trabajo son: Antecedentes donde se expone la 

ubicación de los municipios estudiados, la 

situación actual del tema; Metodología; 

Resultados donde se expone la información 

obtenida y el análisis de ésta y finalmente las 

conclusiones. 

 

Antecedentes 

 

Actopan cuenta con una superficie de 280.10 

km2, representa el 1.33% de la superficie total 

del estado, sus coordenadas geográficas son 20° 

16’ 12’’ de latitud norte y 98° 56’ 42’’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, se 

haya ubicado a 37 Km de la capital del estado.  

Se encuentra posicionado en la región del 

Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma, de la 

cual derivan dos subcuencas: la de Actopan que 

cubre el 46.92% de la superficie municipal y la 

del Amajac que riega el 53.08% restante. Su 

tierra es buena, húmeda y fértil, sin embargo, en 

el municipio la lluvia se presenta con 

irregularidad y esto la hace una región con partes 

semisecas y con una agricultura pobre. El uso 

principal del suelo es agrícola, pues de las 

28,010 hectáreas que conforman el municipio, 

24,265 se utilizan para tal efecto, 

aproximadamente un 87% de la superficie total, 

la agricultura por riego es de un 16.48% (4,000 

hectáreas) y la agricultura por temporal un 

26.08% (6,336 hectáreas). Las 3,745 hectáreas 

restantes, se utilizan principalmente para la 

producción ganadera. 

 

Ajacuba cuenta con una superficie de 

192.70 Km2, representa el 0.92% de la superficie 

del estado sus coordenadas geográficas son 20° 

05’ latitud norte y 99° 07’ de longitud oeste. Se 

encuentra a una altura de 2,180 metros sobre el 

nivel del mar, cuenta con manantiales de agua 

termal llamados Al Borbollon y Las Lumbreras, 

así como las presas denominadas "Las Palomas, 

La Presa; Chinfil, El Rincón, El Caballo, 

Angostura"; cuenta también con jagüeyes. El 

suelo de este municipio se caracteriza por ser 

arcilloso, tepetatoso y semidesértico rico en 

materia orgánica y nutrientes; gran parte del 

suelo es destinado para la agricultura y 

pastizales, otra parte es agostadero. 

 

El Arenal cuenta con una superficie de 

125.90 km2, que representa el 0.60% de la 

superficie total del estado, se ubica a 20 

kilómetros de la carretera número 85 Pachuca - 

Actopan se localiza entre los paralelos 20° 13’ 

de latitud norte, 98° 55’ longitud oeste, con una 

altitud de 2,040 metros sobre el nivel del mar. En 

su territorio se localizan dos ríos; el Panuco y 

Cuenca del río Moctezuma, así como algunos 

riachuelos y pozos. Su suelo es de la etapa 

mesozoica, de tipo calcáreo por tener cal en sus 

componentes; el uso del suelo es agrícola de 

temporal y agostadero. Francisco I. Madero 

cuenta con una superficie de 95.10 km2, lo que 

representa un 0.5% de la superficie total del 

estado, sus coordenadas geográficas son 20º 15’ 

20’’ de latitud norte y 99º 00’ 10’’ de longitud 

oeste del meridiano de Grenwich, se encuentra 

ubicado a 53 kilómetros de la capital del estado. 

Sus principales fuentes de agua son pozos, 

estanques y un río. 
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El suelo pertenece a la era mesozoica, de 

tipo castaño calcáreo, rico en materia orgánica y 

nutrientes; el uso principal de la tierra es 

agrícola, agostadero. San Agustín Tlaxiaca Este 

municipio representa el 1.69% de la superficie 

del estado, con una extensión territorial de 354.6 

km2 se localiza a 19 km. de la ciudad de 

Pachuca, sus coordenadas geográficas son: en 

latitud norte de 20° 06’ 52’’ y en longitud oeste 

98° 53’ 12’’, y se ubica a una altura sobre el nivel 

del mar de 2,340 metros. Cuenta con cinco 

corrientes de agua: 4 ríos y un bordo, presas y 

jagüeyes que son abastecidos con el agua de las 

lluvias y es únicamente la comunidad de 

Cuautepec de Pozos, la que cuenta con algunos 

pozos. El suelo pertenece a su etapa primaria, es 

de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y 

en nutrientes. El uso potencial del suelo es en su 

mayoría de agostadero y agrícola.  

 

San Salvador cuenta con una extensión 

territorial de 200.40 Km2 y representa el 0.95% 

de la superficie del Estado, se encuentra a 10 km 

de la ciudad de Actopan y pertenece a este 

distrito, situado en el Valle del Mezquital a 20° 

17’ de latitud norte, 99° 00’ 55’’ de longitud 

oeste del Meridiano de Greenwich a una altura 

sobre el nivel del mar de 1960 metros. Se 

encuentra posicionado en la región del Pánuco, 

en la cuenca del Río Moctezuma, de la cual 

derivan dos subcuencas: el río Tula que cubre el 

12.55% de la superficie municipal y el río 

Actopan que riega el 87.45% restante. Las 

corrientes de agua que conforman el municipio 

son: Requena, Xiotho, El Capulín, El Norte, Alto 

Requena, Rinconada, El Potrero, La Estancia y 

Chicanaxco. El uso principal que se le da al suelo 

es agrícola, aproximadamente 64.34% de la 

superficie municipal, así como matorral 21.61%, 

bosque 12.54%, pastizal 0.61% y 0.98% para 

otros usos. 

 

Santiago de Anaya cuenta con una 

extensión territorial de 316.10 km2 y representa 

el 1.51% de la superficie del estado, localizado 

en las coordenadas geográficas 20° 23’ 04’’ 

latitud norte y 98° 57’ 53’’ longitud oeste del 

meridiano de Greenwich, con una altura de 2040 

metros sobre el nivel del mar se encuentra 

ubicado a 56 km. de distancia de la capital del 

estado. Se encuentra posicionado en la región del 

Pánuco; en la cuenca del río Moctezuma, de la 

cual derivan dos subcuencas; el río Amaxac que 

cubre el 34.90% de la superficie municipal y el 

río Actopan que riega el 65% restante. 

El uso de la tierra en el municipio es 

principalmente agrícola 69.6%, el cual se da en 

pastos naturales y de temporal restando un 

30.4% para otros usos (INAFED, 2010). 

 

La responsabilidad social empresarial, 

tiene por objetivo concientizar a las empresas 

acerca de la importancia de centrar parte de sus 

esfuerzos en mejorar las condiciones sociales y 

laborales de las comunidades donde operan.  

 

Esta tendencia ha provocado que las 

empresas empiecen a pensar no sólo en la 

rentabilidad financiera sino también de su 

rentabilidad y competitividad social y ambiental. 

De igual forma, la implementación de este 

modelo también obedece a la presión de la 

sociedad, que cada vez cuestiona más a las 

empresas.  

 

Por constituir una de las actividades 

fundamentales para la sociedad, la producción 

de alimentos, debería ser una actividad 

sustentable para asegurar el abasto alimentario. 

Los invernaderos al ser un sistema de 

producción controlado aumentan la efectividad 

de producción, pero no aseguran su 

sustentabilidad. En el caso de cultivos 

protegidos (Invernaderos) se sabe que generan 

impacto en el ambiente como son: los desechos 

químicos, plásticos y residuos orgánicos, sin 

embargo, este tipo de cultivo brinda protección 

contra factores ambientales adversos y sin 

importar la ubicación geográfica. 

 

Un punto relevante de la producción 

hortícola bajo condiciones de invernadero es la 

generación de empleos fijos comparado con la 

siembra tradicional, en el cual, durante el 

desarrollo vegetativo del cultivo, sólo se 

requiere mano de obra eventual. Se estima que 

un invernadero de 2000 m2 genera 4 empleos 

fijos directos y 10 indirectos, es por ello que esta 

tecnología debe considerarse como un factor de 

desarrollo rural en zonas marginadas. El impacto 

de la introducción de cultivos protegidos trae 

consigo un aumento positivo en la calidad de 

vida, seguridad alimentaria, economía de una 

región y por lo tanto en el progreso general de la 

nación (Hernández-Díaz y col., 2006). 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 se presenta las acciones que el Gobierno de 

la Republica implementará en los sectores 

hacendario.  
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Y financiero para asegurar la 

disponibilidad de los recursos fiscales y 

financieros para el desarrollo de México en 

específico, el programa se marca dentro de la 

meta Nacional México Próspero donde uno de 

sus principales objetivos es democratizar el 

acceso al financiamiento de proyectos con 

potencial de crecimiento condición que cumplen 

los cultivos protegidos (Invernaderos) 

(PRONAFIDE, 2013). 

 

La sustentabilidad de los invernaderos 

depende de muchos factores como: el tipo de 

sustrato empleado, nutrientes (residuo generado 

post-cosecha), energía, ingresos (rentabilidad 

económica), también debe incluir las 

modificaciones que los invernaderos generan en 

el ecosistema (cambios en el paisaje, 

modificaciones en la composición del agua y del 

suelo) (Montero y col., 2008; Alonso, 2004). 

 

La introducción de los invernaderos y las 

casas de cultivos ayudan a los productores a 

producir más en menor superficie, este es un 

beneficio ambiental muy favorable, si se hubiera 

practicado la agricultura convencional como 

única forma de producción agrícola serían 

necesarias más áreas de cultivo para producir 

suficiente alimento para una población creciente 

(Montero y col., 2008; Hernández-Díaz y col., 

2006; Alonso, 2004). 

 

La distribución simultánea de agua y 

fertilizantes puede generar pérdidas en términos 

de la eficiencia de la fertilización (Montero y 

col., 2008). El fertirriego en el largo plazo 

también puede traer problemas que afecten la 

sustentabilidad del sistema, cambiando las 

características del agua, por ejemplo: aumenta la 

salinidad, por la acumulación de cloruro de sodio 

y concentración creciente de nitratos y 

pesticidas, y al liberarse al ambiente 

contaminaría agua superficial y subterránea.  

 

Así como, la modificación fisicoquímica 

del suelo (Textura, estructura, conductividad 

eléctrica, pH, densidad aparente, capacidad de 

intercambio catiónico, etc.), las intoxicaciones y 

muertes causadas por plaguicidas se deben en 

gran medida a la carencia de equipos de 

protección, al mal manejo que se hace de ellos, 

así como, al desconocimiento de su 

manipulación, representando un alto riesgo de 

contacto directo o indirecto a dichas sustancias 

(Gómez-Arrollo y col., 2013). 

 

Metodología 

 

El presente trabajo se planteó en cuatro etapas y 

se dirigió a productores del sector primario, 

específicamente producción en invernadero. 

Primero, se realizó un censo de invernaderos en 

los municipios de Actopan, Ajacuba, El Arenal, 

Francisco I. Madero, San Agustín Tlaxiaca, San 

Salvador y Santiago de Anaya. Segundo, se 

estructuró un cuestionario con dos secciones 

(económico-social, y ambiental), con la 

finalidad de identificar los principales factores 

de riesgo social, ambiental y económico. 

Tercero, se capacitó a estudiantes del programa 

educativo de Ingeniería Financiera de la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, 

en cuanto a la mecánica de aplicación de los 

cuestionarios diseñados. Cuarto, se aplicó el 

cuestionario y analizó la información recabada. 

 

Resultados 

 

En el presente trabajo se evaluaron factores 

socioeconómicos, ambientales y productivos en 

los invernaderos presentes en los municipios de 

Actopan, Ajacuba, El Arenal, Francisco I. 

Madero, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador y 

Santiago de Anaya, Hidalgo, con la finalidad de 

determinar las condiciones en las que se 

encuentran los invernaderos, en estos ámbitos y 

determinar si estos son sustentables o no. 
 

 
 

Gráfico 1 Número de trabajadores 
 

 

 

Gráfico 2 Número de trabajadores 

 



21 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Junio 2020 Vol.6 No.18 17-25 
 

 
ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CARBALLO-SÁNCHEZ, Álvaro, HERNÁNDEZ-GÓMEZ, 

Diana, BLANCAS-OLVERA, Zoraida y MEJÍA-NÁJERA, 

Carlos. Sustentabilidad de los invernaderos de la zona este del 

Valle del Mezquital, Hidalgo. Revista Transdisciplinaria de 

Estudios Migratorios. 2020 

En los gráficos 3 y 4 se muestra si el 

invernadero cuenta o no con tecnología 

adecuada para su funcionamiento, en promedio 

casi el 63% respondió que, si cuenta con 

tecnología adecuada, aquí no todos los 

municipios tienen un comportamiento similar, 

los municipios de Ajacuba, El Arenal y el de 

Francisco I. Madero tienen un porcentaje mayor 

a la media, mientras que los municipios de San 

Salvador y Santiago de Anaya tienen un 

porcentaje mucho menor al promedio. 

 

 
 

Gráfico 3 Tiene tecnología adecuada 

 

  
 

Gráfico 4 Tiene tecnología adecuada 

 

Los gráficos 5 y 6 muestran el hecho de 

si se hace o no mantenimiento preventivo a sus 

instalaciones y/o maquinaria, en promedio el 

73% respondió que sí, sólo en los municipios de 

San Salvador y Santiago de Anaya están muy por 

debajo de este promedio. 

 
 

Gráfico 5 Realiza mantenimiento preventivo 

  

 
 

Gráfico 6 Realiza mantenimiento preventivo 

 

El contar con la tecnología adecuada 

ayuda a un mejor aprovechamiento y 

funcionamiento de los recursos y la 

implementación  de un programa de 

mantenimiento preventivo, permite elevar la 

eficiencia de producción ya que se previene el 

fallo que pudiera sufrir la infraestructura y/o el 

equipo a causa del uso y transcurso del tiempo, 

por lo que de presentarse un mantenimiento 

correctivo, afectara los rendimientos ya que 

ocasionará un grado de estrés en el cultivo 

(Fallas en el sistema de riego, control de 

temperatura, principalmente).  

 

El cumplimiento de su obligación de 

contribuir al gasto público como lo refiere el 

Artículo 31 Fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

donde se plasma que los Mexicanos deberán 

contribuir al gasto público de forma equitativa 

en que dispongan las leyes Federales, Estatales y 

Municipales, el no estar dado de alta ante 

Hacienda limita el acceso a programas de 

financiamiento públicos y privados a través del 

Gobierno Federal (Secretaria de Economía, 

Secretaria de Agricultura, SEDESOL.  
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Secretaria de la Reforma Agraria) y 

Estatal (Instituto Hidalguense de Competitividad 

Empresarial) e Instituciones de Crédito Privadas 

(Bancos) a través de diferentes programas 

crediticios (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1917). Esto coincide con los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

productores de cultivos protegidos, en los 

gráficos 7 y 8 se observa que en promedio cerca 

del 86% de los productores encuestados no 

cuentan con un financiamiento por parte de una 

institución gubernamental o bancario (en los 

municipios de Ajacuba y Francisco I. Madero el 

financiamiento es más diversificado y no 

prevalece el financiamiento propio como en el 

resto de los municipios); lo cual  se puede 

explicar por el hecho que el 46% no está dado de 

alta ante Hacienda (gráficos 9 y 10) y el hecho 

que no todos están enterados de las distintas 

convocatorias y programas gubernamentales. 
 

  
 

Gráfico 7 Tipo de financiamiento 

  

 
 

Gráfico 8 Tipo de financiamiento 

  

 
 

Gráfico 9 Alta ante Hacienda 

  

 
 

Gráfico 10 Alta ante Hacienda 

 

Asimismo, es necesario implementar 

programas de capacitación ya el 37 % de los 

productores encuestados respondió que no  

implementa en su unidad de producción ningún 

tipo de capacitación, el resto mencionó que su 

personal requiere capacitación en al menos un 

área, por lo tanto, se requieren cursos 

especializados en el manejo agronómico del 

cultivo y en el manejo adecuado de los pesticidas 

ya que las intoxicaciones y muertes causadas por 

plaguicidas se deben en gran medida a la 

carencia de equipos de protección, al mal manejo 

que se hace de ellos, así como, al 

desconocimiento de su manipulación 

representando un alto riesgo de contacto directo 

o indirecto a dichas sustancias (Gómez-Arrollo 

y col., 2013).  

 

Se evaluó el aspecto ecológico en los 

gráficos 11 y 12, se observa que el 100% de los 

encuestados no recicla el agua, de manera 

general  los productores sin importar el producto 

(Cultivo), no han considerado el término 

Sustentabilidad Agrícola, debido a que no han 

implementado la Tecnología de uso de 

Biofertilizantes. 
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Buenas Prácticas Agrícolas (por 

ejemplo: Balanceo de soluciones nutritivas 

acorde a los requerimientos de la planta).  
  

 
 

Gráfico 11 Recicla el agua 

  

 
 

Gráfico 12 Recicla el agua 

 

El riego y la fertiirrigación son muy 

utilizados en invernaderos porque permiten una 

distribución fácil de los nutrientes.  La eficiencia 

en el uso de los fertilizantes todavía es muy baja, 

ya que sólo entre el 30 y 50% de nitrógeno (N2) 

y 45 % de fósforo (P) es tomado por la planta. 

Para hacer un uso eficiente de los fertilizantes es 

necesario realizar formulaciones con un mejor 

balance nutricional que cubran todos sus 

requerimientos sin afectar la producción además 

de diseñar estrategias en el manejo integrado de 

plagas (Buenas prácticas agrícolas) (Alonso, 

2005; Montero y col., 2008). Asimismo, los 

productores encuestados (92%) indicaron que no 

emplean biofertilizantes y que no realizan 

ninguna campaña de protección ambiental, 

debido a que no tienen conocimiento de algún 

tipo de programas de buenas prácticas agrícolas 

por parte de ningún tipo de dependencia pública 

o privada. 

 

 

 

 

 

En cuanto al uso de plaguicidas y 

fertilizantes en los invernaderos, se puede 

observar en los gráficos 13 y 14 que se fumiga 

más de 5 veces al año en cerca del 42% de los 

invernaderos (solo en los municipios de San 

Aguitín Tlaxiaca y de San Salvador están por 

debajo del promedio).  

 

Aunado a esto cerca del 55 % de los 

encuestados no cuentan con un sistema de 

fertilización automatizado (gráficos 15 y 16), lo 

cual puede indicar que hacen uso irracional de 

productos fertilizantes y/o pesticidas. Se estima 

que el consumo promedio de fertilizantes 

alcanza 1700 Kg/Ha y los pesticidas 35 Kg/Ha 

para cultivos de hortalizas.  

  

 
 

Gráfico 13 Frecuencia de fumigación al año 

 

  
 

Gráfico 14 Frecuencia de fumigación al año 
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Gráfico 15 Fertilización automatizada 

  

 
 

Gráfico 16 Fertilización automatizada 

 

Por otra parte, el tipo de suelo (sustrato) 

que emplean en los invernaderos de los 

diferentes municipios evaluados es variado y no 

hay uno que predomine como se observa en los 

gráficos 17 y 18, pero ya por municipio se 

observa predominio de algún sustrato 

destacándose los municipios de Ajacuba y San 

Agustín Tlaxica. 

  

 
 

Gráfico 17 Sustrato empleado 

  

 
 

Gráfico 18 Sustrato empleado 

 

Conclusiones 

 

Los resultados presentados son parte de una 

investigación en proceso que nos permitirá 

contar una base de datos de los invernaderos 

ubicados en el Valle del Mezquital, Hidalgo, con 

la cual se podrá determinar si cumplen con los 

factores socioeconómicos y ambientales 

necesarios para lograr la sustentabilidad en la 

actividad de los invernaderos. En los municipios 

analizados en esta etapa se observó que la 

mayoría de los invernaderos son pequeños, por 

lo cual se puede considerar que no generan las 

condiciones económicas (utilidades, 

contribución al gasto público) no cuentan con un 

financiamiento por parte de una institución 

gubernamental o bancaria.  

 

Cerca del 46% no está dado de alta ante 

Hacienda, sociales (empleos directos e 

indirectos, seguridad social),  el 37 % de los 

productores encuestados respondió que no  

implementa en su unidad de producción ningún 

tipo de capacitación, el resto mencionó que su 

personal requiere capacitación en al menos un 

área, por lo tanto, se requieren cursos 

especializados en el manejo agronómico del 

cultivo y en el manejo adecuado de los pesticidas 

y fertilizantes así como un uso más eficiente de 

estos, el 100% de los encuestados no recicla el 

agua, no usan biofertilizantes, tampoco 

implementan buenas prácticas agrícolas. De lo 

anterior se desprende que la mayoría de los 

invernaderos no son sustentables en los aspectos 

económicos, social y ambiental, siendo este 

último el que no se cumple en todos los 

municipios y el que mayor atención requiere, 

para una mejor valoración de la sustentabilidad 

de los invernaderos es necesario introducir 

índices de medición cuantitativos, los cuales ya 

se están formulando para la complementación de 

esta investigación. 
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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo el objetivo de realizar un 

análisis teórico de los rasgos gerenciales del gestor 

cultural teatral y su éxito empresarial y de la relación 

entre dichas variables y diseñar la investigación para 

probarlo. Primeramente, se presenta una revisión 

teórica de las variables propuestas, inicialmente 

sobre la globalización, el gestor cultural en lo general 

y después en lo teatral, después sobre los rasgos 

gerenciales y finalmente sobre el éxito empresarial. 

La conclusión del análisis del estado del arte permitió 

identificar que los rasgos gerenciales del gestor 

teatral y el éxito empresarial parecen estar 

relacionados, correspondencia que se buscará 

comprobar empíricamente. Con base en lo anterior se 

realizó el planteamiento del problema de 

investigación, con las preguntas, el objetivo general 

y los particulares, para después proponer un modelo 

conceptual de la relación entre las variables lo que 

permitió profundizar en el diseño empírico de esta 

investigación. 

 

Producción, Arte, Globalización, Gestor Cultural 

Teatral 

Abstract 

 

This work aimed to make a theoretical analysis of the 

management features of theatrical cultural manager 

and your business success and the relationship 

between these variables and design research to prove 

it. First a theoretical review of the proposed variables 

initially on globalization, the cultural manager in 

general and then presents the theatrical, then over the 

managerial traits and ultimately on business success. 

The conclusion of the state of the art analysis 

identified that the management features of the theater 

manager and business success appear to be related, 

seek correspondence tested empirically. Based on the 

above approach to the problem of research was done 

with the questions, the overall objective and 

individuals, and then propose a conceptual model of 

the relationship between variables which allowed 

deeper empirical design of this research. 

 

 

 

 

Production, Art, Globalization, Cultural Theatre 

Manager
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Introducción 

 

En la actualidad deberíamos ver el teatro como 

una clave para la solución de múltiples 

problemas sociales, desde su origen el teatro ha 

sido un generador de conciencias, catalizador e 

impulsor social.  Pero aún con sus múltiples 

beneficios sociales, es una expresión artística 

que corre un fuerte riesgo de extinguirse. Por ello 

la intensión de la investigación es la de detectar 

cuáles son las competencias específicas para 

lograr del arte escénico teatral un éxito 

empresarial. Le corresponde al gestor cultural 

teatral desarrollar habilidades específicas para 

poder dedicarse a la gestión en la industria del 

arte escénico. ¿Qué es lo que lleva al productor 

teatral a llevar el arte escénico a generar 

producciones exitosas?  

 

Ubicar la visión empresarial y artística 

que se debe tener para saber que, como y cuando 

producir. Por esta razón tenemos que considerar 

que aún ante las adversidades y la globalización 

se debe producir teatro. Derivado de lo anterior 

desarrollar el perfil integral del gestor cultural 

teatral para que finalmente más personas, 

empresarios, inversionistas pudieran comenzar a 

producir más y mejor teatro acercando el arte 

escénico teatral a la sociedad, y generando una 

cultura que aporte al desarrollo del país, sin 

perder el objetivo de fortalecerlo como una 

empresa confiable.  

 

Objetivos, metodología  

 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis 

teórico del tema de los rasgos gerenciales que 

requiere un gestor cultural teatral, el éxito 

empresarial teatral frente a la globalización con 

la finalidad de construir un marco teórico y 

proponer un modelo conceptual de la relación 

entre dichas variables y diseñar la investigación 

para probarlo. 

 

Desde el punto de vista conceptual, el 

estudio busca responder las siguientes preguntas 

de investigación: ¿qué características debe tener 

el perfil del gestor cultural teatral para lograr el 

éxito empresarial frente a la globalización?, 

¿cómo se desarrolla el gestor cultural teatral para 

impulsar el arte escénico teatral como empresa?, 

para finalmente determinar, ¿cuál puede ser una 

metodología para fortalecer el perfil del gestor 

cultural teatral, para lograr tener éxito 

empresarial? 

 

Es importante señalar que la presente 

investigación es un análisis preliminar que no 

pretende ser exhaustivo, sino más bien 

precedente sobre el estado del arte en que se 

encuentra el tema de la globalización como 

antecedente a una investigación empírica sobre 

el gestor cultural teatral y el éxito que puede 

alcanzar como empresa. 

 

Con base en lo anterior, los objetivos 

particulares fueron hacer una propuesta 

metodológica que defina el perfil integral que 

requiere el gestor cultural teatral para alcanzar el 

éxito; determinar un método asequible que 

permita a los interesados fortalecer su 

preparación para involucrarse de manera 

positiva en el desarrollo de proyectos exitosos. 

Determinando características comunes y 

coincidentes entre gestores culturales activos 

con casos de éxito para finalmente determinar la 

metodología y variables a desarrollar en el 

proyecto. 

 

Las técnicas que se utilizaron para 

realizar este análisis comparativo fueron la 

revisión de la literatura y el análisis documental. 

Como primera etapa analizaremos las 

necesidades del gestor cultural teatral frente a la 

globalización y la influencia social que alcanza 

el arte escénico teatral en la sociedad para 

determinar posteriormente que características 

deberá desarrollar un gestor cultural teatral para 

alcanzar el éxito empresarial en un mundo 

globalizado. 

 

Marco teórico conceptual 

 

Globalización y arte escénico 

 

El término globalización se refiere a “tendencia 

de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobre 

pasa las fronteras nacionales” (DRAE, 2006). 

Así pues, el acceso a la información y las 

intercomunicaciones permiten hoy en día 

acceder a un mercado de oferta y demanda 

virtual con la facilidad de comprar de forma 

inmediata en cualquier parte del mundo y 

acceder rápida mente a conocer sucesos, las 

crónicas y hechos mundiales desde numerosas 

ópticas y matices por el libre movimiento de la 

información (Aguilar, 2008).  
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Cabe destacar que existen estudios en 

donde las artes escénicas no se encuentran como 

opción para disfrutarse en los espacios de ocio 

de las personas, ya que la frecuencia de uso se ha 

visto limitada o restringida, según los 

entrevistados, por el uso de internet, incluso 

considerando que las nuevas generaciones 

perciben que ver la televisión. Es estar sin hacer 

nada según se subrayó en la Conferencia 

Internacional de Gestión Cultural (AIMAC), 

(Peréz, 2011). A realidad es que el negocio de 

las artes es el que tiene menor demanda laboral, 

no encontramos tantos teatros, como negocios, 

clínicas, oficinas, etc. (Ohiri, 2012). En nuestros 

díasel espacio cultural, es influenciado por las 

líneas del cambio globalizador, resulta un núcleo 

de expresión característica de las 

transformaciones. Vinculando representaciones 

socioculturales que requiere el proceso de 

globalización. (Moguillansky, 2011). 

  

Referente al tema de la globalización es 

donde los gobiernos toman una mayor relevancia 

ya que las organizaciones artísticas 

generalmente se fundan, dependen, de los 

presupuestos de este para su realización.  

 

Y es tal el movimiento de tendencias en 

general que lejos de ver en el arte una inversión 

para generar una mejor cultura reducen los 

presupuestos, por lo que se tiene que recurrir a 

otro tipo de inversionistas, hasta llevar las 

realizaciones por voluntarios. Frente un mundo 

tan cambiante es necesario reflexionar los 

cambios en las funciones, dirección y 

competencia desde los conceptos básicos 

gerenciales capaces de aplicarse a la resolución 

de los problemas que pudieran presentarse para 

la creación de una obra (Cray, 2007). En la 

primera mitad del siglo XX, la cultura se veía 

como un freno para el desarrollo, no es hasta las 

conferencias de la UNESCO de Venecia en 1970 

y de México en 1982, que cambia esta visión y 

se convierte en un valor estratégico en beneficio 

del progreso. Durante este tiempo, se determina 

una evolución en la sociedad, apoyada en el 

desarrollo de las tendencias en las tecnologías de 

la información (TIC). El valor estratégico que 

alcanza la información aporta al desarrollo de 

cualquier disciplina, logrando una aportación 

como principales agentes de cambios (Cárdenas, 

2007). 

 

 

 

 

 

Arte escénico teatral 

 

La Real Academia de la Lengua nos presenta la 

siguiente información referente al teatro: Teatro 

(Del lat. theātrum, y este del gr. θέατρον, de 

θεᾶσθαι, mirar). m. El que, por contraposición al 

que pretende la identificación del espectador con 

las emociones de la obra, intenta que esta cause 

en aquel, reflexiones distanciadoras y críticas 

por medio de una técnica apoyada más en lo 

narrativo que en lo dramático. (RAE, 2015). En 

lo que concierne a esta investigación se han 

considerado algunos conceptos como aportación 

en lo que al teatro se refieren.El teatro es 

comunión más que comunicación, el teatro está 

hecho de un «soñar conjunto» entre 

profesionistas, público, comentaristas, 

historiadores, lectores, espectadores, reunidos 

para hablar el teatro y hablar del teatro (Meyran, 

2008).  

 

El INEGI describe al teatro como 

Exhibición literaria que comprende las obras 

concebidas para ser representadas en un 

escenario.  Para Luis de Tavira, el teatro es el 

arte de la persona, porque a través de discursos 

permite experiencias intensas entre las 

comunidades cálidas, y alimenta el espíritu; es la 

historia de lo humano y la primera circunstancia 

de reunión que posibilita relaciones estrechas y 

personales, además es el creador de la 

conciencia, para formar sujetos libres que aviven 

una democracia. 

 

El estado que guarda el arte escénico 

teatral en la actualidad no ha variado mucho ya 

que estas tendencias de involucrar a la sociedad 

no son realmente nuevas, ya en 1918 Arcy 

Macay, publicó que llevó producciones de artes 

escénico en pequeñas ciudades de los Estados 

Unidos apoyado por el gobierno ya que veían 

una importante influencia en el crecimiento y 

estilo de vida de las comunidades, la comunidad 

se encargaba de acondicionar alguna capilla de 

la iglesia o bien algún salón que les permitiera 

establecer el concepto teatral. Eran trabajos de 

tiempo completo y se remuneraba poco, pero era 

una forma de compensar el tiempo invertido en 

estas actividades, las entradas a las obras de 

teatro se cobraban y era por este medio que se 

permitían el poder pagar salarios a las personas 

que participan. Alguno de los problemas que 

enfrentaron estas producciones fue el pago de los 

impuestos, por lo que se tuvieron que crear cajas 

o fondos para poder separar las cantidades 

correspondientes (Macay. 1918). 
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Otro ejemplo de esto es la Unión 

Soviética que en la Guerra Civil Rusa de 1917 al 

22 el teatro se fortaleció al realizarse en masas, 

aprovechando momentos específicos como lo 

eran sus desfiles militares, homenajes a los 

caídos y cuando ganaban batallas.   

 

En las conmemoraciones se llevaron a 

cabo diversas propuestas teatrales por las 

mismas circunstancias daban paso a la 

improvisación. (Prokhorova, 2014). De la misma 

manera en México el teatro tiene origen desde 

sus culturas prehispánicas, había 

representaciones a través de rituales creando 

espacios de acción porque la síntesis expresada 

en los símbolos se presenta dramatizada, y en 

movimiento; la cual conduce hacia una manera 

de actuar” (Toriz, 2011).  

 

Cabe señalar que para el teatro se vuelve 

complejo también el tema de marginación como 

sucede con el teatro de los latinos en Estados 

Unidos es aún más ignorado que otros, esto 

debido al sentido de pertenecer a un segmento de 

por sí marginado. (Santana, 2015). Un gran 

apoyo en nuestros días es precisamente que en la 

actualidad las redes sociales son determinantes 

para hacer promoción importante de un proyecto 

artístico convirtiéndose en el medio para llegar a 

la sociedad (Namur, 2011). 

 

Gestor Cultural 

 

Hoy en día corresponde al gestor cultural tener 

vocación artística, esta vocación impulsar la 

cultura desde lo micro hasta macro, sin importar 

si la producción va dirigida de manera local, 

nacional o internacionalmente (Kirchberg & 

Zembylas, 2010). 

 

En gestor cultural desarrolla talentos más 

complejos, debido a la falta de presupuesto 

asignado a los proyectos (Cray, 2007). Por lo que 

es importante de personalizar las organizaciones 

artísticas para tener éxito y que los proyectos 

trasciendan o que pasa cuando se tiene una 

producción en donde el creador de la misma 

tiene que dejar el proyecto (Paris, 2014). 

 

Coincide con el desarrollo de la 

European Culture Association en donde la 

asociación se enfoca a las industrias dirigidas a 

la creatividad las cuales tienen que formar un 

giro de productoras de arte como empresas 

emprendedoras para poder colocar en el mercado 

la obra en producción. (Namur, 2011).  

Por ello, la formación académica de 

gestores culturales debe contemplar 

especialización de algún campo de acción 

(Mariscal, 2006). 

 

Para las necesidades actuales no basta 

con la preparación académica, el gestor cultural 

deberá desarrollar su carisma el cual 

generalmente es utilizado en los lideres (Conger 

& Kanungo 1998). Aunado a ello los líderes 

culturales son personas que tienen fuertes 

historias de vida participando en el sector 

cultural, e involucrándose en diversas 

actividades relacionadas a la cultura (Sutherland 

& Gosling, 2010). Más que la formación integral 

de un gestor cultural realiza un proceso de 

registro de elementos comunes en distintas áreas 

que atraviesa (Mariscal, 2006). 

 

 Quien ejecuta una producción es el líder, 

ya sea para una obra artística o un empresarial, 

en sí no hay una lista detallada de características 

y criterios de gestión para el establecimiento de 

los componentes del Gestor Cultural Teatral, hay 

funciones y responsabilidades dentro de la 

producción teatral que puede ser definidas 

(Rhine, 2006). No es de sorprenderse que las 

actividades básicas de un Productor teatral giren 

en torno a decisiones de empleos, asignación de 

proyectos, pagos, entrenamiento y posibilidades 

de crecimiento (Mariscal, 2006) 

 

Modelo de gestor cultural 

 

En México se ha comenzado a dar importancia a 

los alcances del perfil del gestor cultural, incluso 

con un modelo de perfil del gestor cultural 

(Mariscal, 2006).  

 

Luis Mariscal presenta su propuesta o 

perfil de la Licenciatura para formar especialista 

en la organización social de la cultura y a su vez 

gestores culturales, forman al aspirante en los 

siguientes rubros: 

 

Análisis de la realidad 

 

• Detectar problemas, oportunidades y 

necesidades 

 

• Prospectiva y creación de mundos posibles 

 

• Conocimiento y manejo de: 

 

- Teorías y metodologías,      
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- Legislación y normatividad 

 

- Relaciones sociales 

 

- Información de campo 

 

- Tecnología de información 

 

Intervención de la realidad 

 

- Diseño de estrategias de intervención 

 

- Adquisición y administración de recursos 

 

- Operatividad de las acciones 

 

- Evaluación y sistematización 

 

Modelo de gestor cultural teatral 

 

La gestión cultural se ha involucrado con 

diversas áreas según los intereses de quienes la 

llevan a cabo, en su mayoría desde el factor 

meramente económico o administrativo.  

 

Teniendo como intención impulsar el 

arte para acercarlo al público, 

independientemente que este genere un ingreso 

o no. Por lo que visualizando el arte ante la 

globalización es necesario apoyar en las 

habilidades o el gusto de quien lo lleve a cabo, 

enfocándose de forma integral. 

 

  Es así como definir el perfil del gestor 

cultural teatral juega un papel determinante en el 

crecimiento de los proyectos escénicos, no solo 

para la realización y el montaje sino también 

para el tema de los alcances, la permanencia y la 

atracción del público objetivo. Múltiples 

factores que intervienen para que un productor 

teatral tenga éxito con la producción 

seleccionada, no solo basta con un amplio 

conocimiento para la administración 

empresarial, se requieren de múltiples factores 

que intervienen para lograr esa visión exitosa y 

el desarrollo adecuado del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado el planteamiento que  

propone Antony Rhine por definir de manera 

completa habilidades que se deben plantear  para 

el desarrollo gestor cultural teatral. El estudio lo 

realiza en 2004, distribuyendo en su primera 

etapa un instrumento de encuesta a 396 salas de 

teatro en Estados Unidos, seleccionando al azar, 

tanto del Directorio de Teatro (publicado por 

Grupo de Teatro Comunicaciones) y la 

Asociación Americana de la Comunidad 

Teatros. Todos los teatros fueron identificados 

como teniendo un encuestado con toma de 

decisiones y autoridad sobre la contratación; la 

encuesta iba dirigida a quienes  toman decisiones 

e incluyó una serie de preguntas acerca de la 

importancia de los rasgos la hora de contratar a 

los niveles superior de gestión en el teatro 

(Rhine, 2006).En su estudio seleccionó primero 

las áreas en las que cualquier productor teatral 

debe cubrir de forma integral considerando los 

aspectos administrativos y de desarrollo mismos 

que fortalecen el perfil del productor teatral.  

 

Aunque estos rubros no los mando a los 

encuestados, lo realizo con la intención de 

facilitar el estudio y generar rubros para poder 

encasillar las habilidades que se pudieran derivar 

del mismo 

 

Éxito empresarial  

 

En términos generales el arte escénico teatral 

tiene diversas formas de medir el éxito en la 

producción, se considera como factores los 

llenos del público o el tiempo que logra una obra 

durar en cartelera.  Puede darse el caso que un 

montaje sea verdaderamente exitoso por su 

contenido una obra bien llevada pero no 

precisamente favorecida por la asistencia del 

público. En México se tienen registradas obras 

se logra con más de 15 años aunque quizá el 

contenido no sea netamente cultural o tienen un 

una línea abiertamente comercial como 

comedias musicales o comedias ligeras. Lo 

cierto es la detección de ciertos rasgos 

gerenciales del productor o gestor cultural teatral 

lo que puede influir para que la producción 

pueda aún sin ser una gran inversión colocarse 

en el gusto de la audiencia.  
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El éxito empresarial se ve directamente 

relacionado con ciertas características o rasgos 

gerenciales en un estudio presentado por Rhine 

una  vez definidos los nueve rubros por los que 

se deberán establecer las habilidades, de acuerdo 

a los volúmenes de respuesta promedio cada una 

de las características en relación con la 

preparación requeridas según los participantes, 

de donde se obtienen las gestiones gerenciales 

que debe tener un productor teatral, para llevar a 

cabo su actividad (Rhine, 2006). Para esta 

investigación consideraremos los llenos totales 

del público, largas temporadas en cartelera y la 

venta de la producción para llevarla a provincia 

en gira. 
 

 
 

Figura 1 

Fuente elaboración propia: basada en los 9 rasgos 

gerenciales de Rhine 

 

 En el mismo contexto las gestiones 

culturales que detecto Rhine en su estudio 

surgen de un listado de todas las gestiones que 

debe llevar a cabo un productor teatral de las 

cuales se deriva la siguiente tabla: 
 

Gestiones gerenciales de un Productor Teatral 

- Habilidades de comunicación. 

- Entusiasmo. 

- Resolución de problemas. 

- Presupuestos. 

- Visión. 

- Credibilidad. 

- Tiempo gerencial. 

- Seguridad 

- Manejo de objetivos 

- Madurez 

- Trabajo de equipo 

- Manejo de conflictos 

- Presentación profesional 

- Relación con donantes 

- Límite de crecimiento 

- Servicio al cliente 

- Límite de liderazgo 

- Relaciones públicas 

- Reclutamiento de personal. 

- Proyección de flujo efectivo. 

- Conciliador 

- Contrataciones 

- Relaciones corporativas 

- Entrenamiento 

- Estructura laboral 

- Años de experiencia 

- Conocimiento de leyes laborales 

- Manejo de quejas 

- Relaciones laborales 

- Negociaciones contractuales 

 

Tabla 1 

En la tabla se muestra algunas de las 

habilidades de gestoría que los encuestados 

plantearon desde su experiencia (Rhine, 2006). 

 

Modelo propuesto 

 

Los rasgos gerenciales están directamente 

relacionados con el éxito empresarial, ya que 

estos permiten que logran una mayor facilidad 

en lo productores para llevar las gestiones 

necesarias. 
 

 
 

Figura 2 Modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología por aplicar 

 

Con la metodología del presente proyecto de 

investigación, se pretende definir las acciones y 

habilidades específicas (rasgos gerenciales) que 

el Gestor Cultural Teatral debe desarrollar y 

trabajar para alcanzar el éxito en cualquier 

puesta en escena a producir. Conociendo las 

acciones y también el perfil que deberá 

desarrollar a lo largo de su carrera profesional, 

para lograr en el arte escénico una empresa 

exitosa, capaz de permanecer y crecer en el 

mundo de los negocios. 

 

Participantes 

 

Para el proyecto de investigación se pretende 

analizar a un grupo de productores teatrales de 

manera integral y con resultados empresariales 

en el medio artístico similares. Posteriormente 

hacer un comparativo en sus experiencias con el 

o los resultados exitosos a lo largo de sus vidas. 

Teniendo la visión del arte escénico como una 

empresa capaz de generar empleos, utilidades, 

productos, etc. 

  

 Para el desarrollo del proyecto de 

investigación se han definido como variables los 

rasgos gerenciales del productor y el éxito 

empresarial.  El instrumento de aplicación será 

la realización de una serie entrevistas semi-

estructuradas que nos permitan abordar diversos 

aspectos en el desarrollo de sus producciones, en 

sus profesiones y en sus historias de vida con 

base en el modelo de Rhine. 
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Perfil de los participantes  

 

El perfil de selección de los participantes deberá 

ser contemporáneo, es decir que sus 

producciones se estén realizando en el mismo 

periodo de tiempo y que tengan activo por lo 

menos 1 montaje. Se hará una selección de 

cuatro productores en México y dos productores 

extranjeros.  

 

Instrumento 

 

Con base en el modelo de Rhine se diseñará una 

guía de entrevista a profundidad, así como las 

variables de éxito empresarial que se definieron, 

estableciendo en una entrevista semi 

estructurada, la cual permita que el entrevistado 

genere información, para posteriormente ser 

comparada. La duración de la entrevista puede 

ser variable pero aproximadamente oscilara en 

120 minutos., se definirá la realización de 12 a 

18 preguntas abiertas de acuerdo a una guía de 

entrevista, en donde a los participantes se les 

permita fluir información la cual se distribuirá en 

3 etapas: 

 

a) Antecedentes como individuo 

 

b) El momento actual como productor e 

individuo  

 

c) Visión en la proyección del arte escénico 

 

Conducción del estudio y análisis de los datos 

 

Para ello las entrevistas se llevarán a cabo en 

oficinas de los entrevistados o bien se les hará la 

invitación a un espacio con un ambiente como y 

relajado en donde se pretende una plática casual, 

la cual será grabada para lograr contener la 

mayor información para análisis. La información 

de las entrevistas será capturada, transcrita y 

codificada con el software Atlantis de acuerdo al 

modelo de Rhine. 

 

Conclusiones y discusión 

 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis 

teórico del tema de los rasgos gerenciales que 

requiere un gestor cultural teatral, el éxito 

empresarial teatral frente a la globalización con 

la finalidad de construir un marco teórico y 

proponer un modelo conceptual de la relación 

entre dichas variables y diseñar la investigación 

para probarlo. 

 

 

Lejos de que el mundo se habrá a las 

propuestas artísticas pareciera que cada vez se 

limita el arte ante la globalización, los medios 

electrónicos truncan la participación de las 

nuevas generaciones en las propuestas artísticas 

vivenciales, cada día es más común que la gente 

se ausente de las salas teatrales. Por ello es 

necesario apoyar y detectar cuáles son las 

habilidades o el gusto de quien lleve a cabo, una 

producción que está generando éxitos, que logra 

agotar funciones aun con todas las limitantes 

sociales (inseguridad, economía, etc.). Es 

imperante analizar la propuesta teatral artística y 

enfocarse de forma integral a lo que estos 

empresarios se han arriesgado a crear y no 

únicamente en la frialdad del mercantilismo 

artístico, ya que este ocasiona un deterioro o 

prostitución del arte. Pero si definir la 

interrelación que tiene para la promoción, y sus 

múltiples posibilidades de crecimiento. El arte se 

explora para generar emociones como 

perspectiva de comunicación, es indiscutible el 

individuo que lo enfrenta, independientemente 

que su apreciación pueda ser positiva o negativa, 

el simple hecho de estar frente a una expresión 

artística, su vida jamás volverá a ser la misma.  

El resultado de mejores producciones teatrales y 

de mayor acercamiento del público al arte será 

un impacto social que permita comenzar a 

generar conciencia, y mejorar la visión de la 

sociedad en un mundo globalizado y esto se 

puede lograr solo con el apoyo del arte 

 

Contribución 

 

Esta investigación pretende identificar las 

competencias que desarrolla un productor 

teatral, para tener un éxito empresarial, 

considerando como base el estudio de Rhine, en 

donde nos muestra las habilidades en las que 

debe desenvolverse para estar dentro del negocio 

del teatro. En donde el gestor cultural teatral 

debe tender a facilitar los programas artísticos y 

es a través del liderazgo que se abre un abanico 

de posibilidades. La intención de determinar el 

nivel y profundidad de intervención de la gestión 

cultural en las artes es para lograr crecer la 

industria artística y respaldar las producciones 

hasta sus últimas consecuencias. Esta 

investigación ambiciona un interesante resultado 

del estudio y análisis de la información que es 

establecer la capacidad del gestor o líder cultural 

de facilitar el arte para generar una mejor cultura 

en el entorno social. 
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Logrando hacer recursos viables para que 

la gente se sume en determinando momento al 

proyecto que se está realizando, incluso no solo 

como espectador sino para alcanzar otro tipo de 

apoyos, económicos y alcances artísticos.  
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Resumen 

 

En la siguiente construcción de conocimiento, se 

presenta el proceso de seguimiento a las actividades 

que se realizaron con los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con 

Especialidad en Lengua Extranjera Inglés, 

generación 2008-2012, para identificar cómo 

incorporan sus rasgos personales y sociales a la 

construcción de su identidad docente. El seguimiento 

se realizó en los dos últimos grados como parte de las 

actividades del grupo de interés constituido en la 

Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato “La 

Formación en y para la Profesión de la Docencia y la 

Educación”. Es importante mencionar que la 

identidad se constituye sobre la base de sus rasgos 

personales, los antecedentes educativos, la visión del 

ser docente y las influencias socio-ambientales y 

culturales recibidas antes y durante su formación. La 

metodología que se utilizó fue cualitativa desde el 

paradigma herméutico-interpretativo. Se revisaron 

instrumentos como la biografía, grupos focales, 

registros de observación presenciales y 

videograbaciones. 

 

Identidad, Docencia, Formación, Contexto social, 

Rasgos personales 

Abstract 

 

In the following knowledge construction presents the 

process of observation to the activities that were done 

with the Bachelor's Degree in Secondary Education 

students with a specialization in Foreign Language 

English, generation 2008-2012, to identify and 

incorporate their personal features and social 

construction of your teacher identity. The follow up 

was in the last two grades as part of the activities of 

the interest group formed in the Escuela Normal 

Superior Oficial de Guanajuato "The training in and 

for the profession of teaching and education". It is 

important to mention that the identity is constructed 

on the base of their personal traits, educational 

background, the vision of the teacher being and the 

influence of social and cultural context received 

before and during their formation. The methodology 

that was used was qualitative from the hermeneutic-

interpretative paradigm. They were used instruments 

such as the biography, focus groups, observation 

records and videotapes. 

 

 

 

Identity, Teaching, Training, Social context, 

Personal features
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación surgió 

como una inquietud institucional y profesional 

en torno al quehacer social y particularmente 

educativo. El docente y su formación tienen una 

relevancia fundamental en el mundo actual, 

cambiante e inestable. Se considera al docente 

como una figura de apoyo social, moral y 

científicamente preparada con la responsabilidad 

de orientar en torno al conocimiento, la cultura, 

el saber ser y hacer a otras personas. 

 

La configuración de la identidad está 

estrechamente relacionada con las características 

personales que permiten ser individuo y ser parte 

del grupo de una profesión. Estas características 

facilitan o dificultan la forma de asumirse como 

docente pues no es únicamente poseer dominio 

del tema o de la organización de la clase lo que 

hace docente a una persona, sino la historia 

personal evidente en sus características. Es por 

ello que es necesario comprender la influencia 

que éstas tienen en la configuración de la 

identidad docente. La cual es importante lograr 

con un acercamiento desde dos perspectivas 

complementarias: la configuración de las 

características personales y la conceptualización 

teórica de la identidad; así como las 

percepciones que se van configurando en los 

estudiantes normalistas durante su apropiación 

de la identidad como docentes desde las 

primeras prácticas. 

   

Esta investigación propone recuperar y 

reconstruir esos rasgos que dan cuenta de la 

identidad, para que sea posible facilitar el 

análisis de las prácticas de enseñanza de los 

futuros docentes, y que las cualidades personales 

que poseen se convertirán en cualidades 

profesionales. 

   

Se parte de un marco teórico-conceptual 

y otro experiencial, centrados en la identidad 

personal y social, en donde se analizan las 

percepciones sobre profesión e identidad como 

futuros docentes y el modo como los 

conocimientos, emociones, creencias y 

significaciones personales e institucionales 

adquiridas configuran su identidad. 

   

 

 

 

 

 

Se plantea la identificación en los 

estudiantes de aquellas percepciones, 

imaginarios o situaciones propias que refuerzan 

y muestran los rasgos que caracterizan a la 

personalidad docente en un proceso de 

construcción continuo y creciente desde su 

inicio, es posible encontrar el origen de la 

identidad docente en la identidad personal. De 

aquí se plantea que existan de manera 

simultánea, un referente ideal y un imaginario 

social e individual en construcción que los 

alimente en el proceso de formación. 

   

Este proyecto cobra especial relevancia 

pues atiende al significado que el estudiante, 

docente en formación, le da a su propia persona 

y que puede, a través de su autoimagen, atribuir 

significados concretos a sus acciones durante la 

práctica docente. Esto le permite expresar 

nuevas formas de pensar y sentir en sus 

relaciones consigo mismo y con los demás. 

Asimismo, este “yo” personal que inicia su 

formación docente con un habitus previo va 

enriqueciendo los esquemas que lo conforman a 

través de una formación, que progresivamente 

definirán o no, su identidad docente. Con esto se 

consolida el autoconcepto del ser docente y sus 

manifestaciones en el contexto educativo. 

   

El estudiante desconoce al inicio de su 

formación, las características que habrá de 

alcanzar y consolidar, para ser un docente 

completo, pero sus rasgos de personalidad y los 

factores socioambientales y culturales, le 

llevarán a introducirse en el ámbito de la 

docencia. La propuesta esencialmente expone el 

fortalecimiento del sentido humano e identitario 

de los futuros docentes formadores de las 

escuelas secundarias, dando atención a una 

necesidad social y académica de primer orden en 

la Escuela Normal Superior Oficial de 

Guanajuato: definir los rasgos de la identidad 

docente que se va configurando en la trayectoria 

de la formación educativa y en el desempeño de 

los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Secundaria en la práctica docente. Y como 

estudio de caso, en la Especialidad de inglés 

durante el tercer y cuarto grados de estudios de 

la generación 2008-2012. 

 

Preguntas de investigación 

 

- ¿Cuáles son las características personales 

que configuran la identidad docente de los 

estudiantes normalistas?  
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- ¿De qué manera interviene el entorno en la 

conformación de tales características y en 

su construcción identitaria? 

 

- ¿Cómo se constituye la relación entre 

formación docente e Identidapersonal a 

partir de las prácticas escolares de los 

estudiantes? 

 

Objetivos 

 

Identificar los elementos de la personalidad que 

están presentes en la configuración del perfil que 

el maestro en formación define como suyo, y que 

lo hace diferente de otras personas y profesiones. 

Conocer las cualidades y actitudes que tienen un 

fuerte arraigo en el ser personal que posibilitan 

el desarrollar una identidad docente. 

 

Analizar las características de la 

identidad docente a partir de la cultura de origen 

y en la que se desenvuelven, los significados que 

interiorizan y la manera cómo van asumiendo su 

ser docente participando en un grupo social y 

cultural específico. 

 

Supuesto 

 

Existe una vinculación evidente entre los rasgos 

de la personalidad que alientan y construyen una 

identidad docente en los maestros en formación 

y la práctica docente en la escuela secundaria. 

 

Marco Teórico 

 

La identidad personal y la identidad docente 

 

De manera general la identidad profesional es 

concebida como una entidad individual 

construida en relación con un espacio de trabajo 

y a un grupo profesional de referencia. Desde 

esta perspectiva el estudio de la identidad 

profesional se enfoca en individuos situados en 

un contexto donde se implementan estrategias de 

cambio, que explícita o tácitamente, se orientan 

a generar nuevos modos de operar, tanto en el 

plano de concepciones y herramientas 

conceptuales como en el de su práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 La identidad como concepto, núcleo de 

acción y reflexión de la persona 

 

La Identidad es entendida desde esta 

construcción como un proceso continuo, 

dinámico y complejo, es el resultado de la 

capacidad de reflexión de la persona, es la 

capacidad que desarrolla para verse como el 

objeto de sí misma. 

 

Ésta tiene, de acuerdo con Tugendhat 

(2002), dos componentes: una identidad 

individual y una identidad cualitativa; la primera 

tiene características concretas que tienen que ver 

con el nacimiento, el territorio y la biografía 

particular. La segunda, la identidad cualitativa, 

conlleva el “identificarse con”, es decir, 

estructurar en términos de elección y de voluntad 

la identificación con ciertos valores o formas de 

vida.  

 

Estas cualidades subjetivas se relacionan 

con las cualidades de la persona en virtud de las 

acciones que realiza, del ejercicio de su 

voluntad. Ello torna ambigua la apropiación, 

tomando la forma de quien se quiera. Se presenta 

como una autoconceptualización de una cadena 

continua de pensamientos, emociones, 

sentimientos, y la experiencia de sí mismo. Esta 

construcción identitaria se da de múltiples 

formas, se va configurando a lo largo del tiempo, 

y se establece en un marco conceptual de 

relaciones y de formas muy variadas, 

reconocidas a través de la conciencia y de la 

autorreflexividad. 

 

Además, la identidad se va perfilando en 

compañía e interacción con los semejantes, de 

acuerdo a Olivé (1994, p.65): “Las personas son 

construcciones sociales. Y la manera en que la 

sociedad constituye a las personas. Las 

realidades que las personas construyen son 

realidades sociales, negociadas con otros, 

distribuidas entre ellos”. Asimismo, Revilla 

(2003) habla de cuatro elementos constitutivos 

de la identidad, llamados anclajes, que explican 

de la siguiente manera: 

 

Primer anclaje: el cuerpo físico, la 

apariencia física, el espacio y el tiempo, 

evolución y desarrollo. Los cuales generan una 

imagen para los demás y para sí mismo. Aquí 

aparece el autoconcepto y la percepción de cómo 

me mira el otro. 
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Segundo anclaje: El nombre propio, 

relativo a la diferenciación e identificación 

consigo mismo, cómo me conocen y cómo me 

conozco, es la parte documental inscrita en el 

Estado y la sociedad, que otorga derechos y 

obligaciones. 

 

Tercer anclaje: La autoconciencia y la 

memoria, como cualidad de verse y pensarse a sí 

mismo, sujeto activo con una historia personal 

en el tiempo y el espacio.  

 

Es la biografía, la narración de sí mismo 

con base a los recuerdos selectivos a través del 

lenguaje y las percepciones que se tienen del 

mundo. 

 

Cuarto anclaje: Demandas de la 

interacción social fundamentada en la 

coherencia comunicativa y el compromiso de 

intercambio con otros, esto permite el desarrollo 

de la autoconfianza y para establecer fácilmente 

la comunicación con un mínimo de conflictos y 

el establecimiento de la negociación y el 

consenso. 

 

Por otra parte, Cárdenas González (2010) 

define a la identidad “como una organización o 

estructura del conocimiento sobre sí mismo. Esta 

estructura supone unidad, totalidad y 

continuidad. Esta continuidad se forja en el 

transcurrir de la vida cotidiana, en el constante 

desempeño de roles, en el interminable proceso 

comunicativo. Es una síntesis que nos permite 

dar sentido a la experiencia, nos permite integrar 

nuevas experiencias y armonizar los procesos a 

veces contradictorios y conflictivos que se dan 

en la integración de lo que creemos que somos y 

lo que quisiéramos ser; entre lo que fuimos en el 

pasado y lo que hoy somos”. 

 

Pensarse a sí mismo implica un proceso 

y en referencia a varios tipos de la experiencia, 

de una reflexión y construcción de una serie de 

cualidades, valores, actitudes, atribuciones que 

resultan de la propia asimilación de la 

trayectoria, repletos de significados particulares 

que conforman el propio concepto de sí mismo. 

Se presentan desde la reflexión y como 

orientación significativa en el sentido de la vida: 

la historia de vida, el nivel de desarrollo de la 

personalidad, la estabilidad emocional, la 

seguridad en sí mismo. 

 

 

 

Metodología  

 

A partir del paradigma emergente interpretativo, 

la elección metodológica es cualitativa y se llevó 

a cabo con el método fenomenológico. Se realizó 

como estudio de caso. Se utilizaron las técnicas 

de observación participante, historia de vida, 

grupo en conversación y análisis de textos 

narrativos: autobiografía, los registros de 

observación directa de campo y observación 

directa de acciones y grupos comunitarios 

participativos.  

 

Se hizo uso de estas técnicas para 

descubrir la percepción que los estudiantes 

tenían de sí mismos, su conducta, su imaginario 

personal y social como forma de hacer contacto 

con las estructuras cognitivas, volitivas y 

afectivas de los estudiantes, con el propósito de 

enlazar, por un lado, las competencias 

comunicativas con la expresión del ser persona 

en el contexto de la propia formación profesional 

docente (la representación de las 

significaciones). La identidad se construye en la 

tensión entre el auto y la hetero-percepción, 

entre la auto y la hetero-definición. Partiendo del 

supuesto de que los sujetos, como actores 

entendidos (Giddens, 1997), poseen la capacidad 

de reflexionar sobre su propia experiencia 

intersubjetiva y expresarla discursivamente. 

 

La formación docente ¿una opción personal? 

 

Como ya otros estudios han demostrado la 

elección de la profesión docente está 

fuertemente influenciada por el contexto 

familiar; de tal forma que en algunos casos 

pareciera que la decisión por la docencia, como 

carrera de vida, es más familiar que personal. Por 

eso, al final del tercer grado después de haber 

revisado dos autobiografías elaboradas en el 5º y 

6º semestres en las asignaturas de: 

 

“La Lectura Analítico Crítica para la 

búsqueda de la Información” y “Elaboración y 

presentación de Documentos Académicos”, 

durante el ciclo escolar 2010-2011. La primera, 

elaborada con el propósito de conocer algunos 

rasgos de la personalidad, inclinaciones, 

intereses y procedencia; la segunda, ya 

intencionada para la presente investigación, se le 

denominó autobiografía académica, con ella se 

buscó conocer sus motivaciones e influencias en 

el ámbito de la docencia.  
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Se identificaron rasgos de la 

personalidad de los estudiantes (se consideraban 

a sí mismos como sociables, comprensivos, 

dedicados, alegres, independientes, con espíritu 

de servicio, compromiso social, 

acompañamiento); y, la elección de la carrera 

como tradición familiar, pues doce de los 

estudiantes tenían alguno de los padres ya en el 

sistema educativo. Por otra parte, de los 20 

estudiantes sólo seis de ellos eligieron la carrera 

como primera opción.   

 

Para el cuarto grado el grupo se dividió 

en dos, por lo que en el ciclo 2011-2012 se 

atendieron a 11 de los 20 estudiantes de 4º grado. 

Los estudiantes, por las características del Plan 

de Estudios 1999 (SEP, 1999) realizaron 

estancias hasta por cuatro semana en al escuela 

secundaria y se realizaban las visitas de 

observación y seguimiento en su centro escolar. 

Al regreso de cada estancia se integraban a los 

dos grupos para realizar talleres de recuperación 

de experiencias, aunque el principal seguimiento 

se encontraba con el grupo de Inglés IV “B” 

conformado por los 11 estudiantes.  

 

Esto permitió nos identificar cómo la 

práctica docente les permitió desarrollar o 

fortalecer su identidad docente mientras 

cursaban la Licenciatura en Educación 

Secundaria (LES) en la especialidad de Inglés. 

Al cursar el 4º grado se les acompañó durante las 

22 semanas de práctica intensiva en las escuelas 

secundarias.  

 

Algunas de las prácticas se 

videograbaron para identificar las constantes y 

su relación con la identidad profesional.  

 

El estudio se encuentra dentro del 

paradigma interpretativo desde la comprensión 

de sentido, al relacionar los rasgos de identidad 

personal y social con la configuración de la 

identidad docente a partir del análisis de la 

narrativa biográfica y de la observación de la 

práctica docente de los estudiantes en 

seguimiento. Muestra la íntima relación que 

guarda la dimensión de la propia subjetividad y 

su desarrollo durante la formación como 

docentes en la ENSOG.  

 

 

 

 

 

De manera complementaria, se intenta 

descubrir desde la conceptualización filosófica, 

el modelo ideal que debe caracterizar a la 

identidad personal del maestro en formación, y 

que se puede lograr durante el trayecto educativo 

mediante el cual adquiere la condición de 

docente. Paul Ricoeur (1996, p. 113), desde un 

análisis más cuidadoso, hace evidente las 

respectivas funciones positivas. La ideología 

reúne las narraciones referentes a los orígenes –

jamás presenciados– que nos permiten decir 

quiénes somos, que nos aportan el punto de 

partida para asumir y afirmar la identidad 

individual y colectiva; la utopía, por otra parte, 

reúne las narraciones en las que se expresan las 

aspiraciones y potencialidades de los grupos 

postergados por el orden existente; la primera 

cumple, pues, una función de conservación del 

grupo social tal cual  es, mientras la segunda 

proyecta la mirada fuera de lo real. Se plantea 

como un proceso en el devenir de la experiencia 

individual y social.  

 

Desde lo fenomenológico, la identidad 

del profesor supone un acercamiento a su 

realidad a través de su propia perspectiva, es 

decir, desde su voz, desde lo que el individuo 

expresa sobre sí mismo.  

 

Por ello, la propuesta para hacerlo es 

reconstruir las trayectorias de los estudiantes, a 

través de la narrativa de sus biografías y desde la 

observación de su práctica. Esto implica trabajar 

con el discurso y la acción que explicita un 

conjunto de acciones y pensamientos propios, 

ocurridos en episodios de su vida personal y 

profesional pasada y presente (Bertaux, 1980 & 

Kornblit, 2002). Se establece la formación de 

personas desde el marco de las identidades en la 

educación normalista. Con un reconocimiento 

significativo de las propias acciones tanto hacia 

el interior del ser humano como al contexto de 

interacción social.  En donde se asimilen y 

aprendan los conocimientos profesionales 

(disciplinar, curricular y práctico), necesarios 

para la enseñanza en la escuela secundaria. Y 

como estructura mínima para que el estudiante 

construya su identidad docente en la que la 

Escuela Normal favorece su desarrollo 

profesional y refuerce la identidad de los 

docentes en formación.  
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Por otra parte, se reconoce que las 

jornadas realizadas en la formación docente 

inicial (de 1er. a 6º semestres) y las primeras 

experiencias de ejercicio profesional (7º y 8º 

semestres) son acontecimientos clave. Son los 

momentos críticos ya que les permite verse  a sí 

mismos, con la imagen del maestro: y es cuando 

el estudiante se prepara para ser docente. Unido 

a ello, se da su identificación con algunos 

formadores y los toma como modelos o ejemplos 

de cómo quiere ser como profesional. 

 

Hallazgos 

 

Rasgos identificados en las autobiografías: La 

Identidad de sí. 

 

Los estudiantes cuentan con una 

inclinación de su personalidad hacia esta 

profesión, al describirse como:  

 

Sociables, comprensivos, dedicados, 

alegres, independientes, con espíritu de servicio, 

compromiso social y acompañamiento. Esto lo 

consideramos como un indicador de vocación, es 

decir “asumir la profesión como una respuesta 

personal, que implica que a través de la profesión 

la persona se hace presente en un determinado 

espacio de acción” (Martínez, 2013). Además de 

incluirse entre los rasgos inherentes a la 

docencia pues ésta demanda la constante 

interacción con los diferentes actores de la 

comunidad educativa y relación que se 

establecen son mejores si las personas pueden 

tienen facilidad para relacionarse. 

 

La presencia de imágenes de maestro-

figura, son descritas en sus textos, como una 

influencia en su decisión. Un estudiante 

menciona: “la maestra de Historia me enseñó 

responsabilidad y respeto por mi trabajo, cuando 

descubrió que estaba dejando copiar”. Se puede 

observar el concepto de docente como modelo 

de autoridad, de pericia, como el reconocimiento 

que se hace al esfuerzo personal. 

 

El primer contacto con la escuela es 

importante, los estudiantes que proceden de 

familias docentes y que asistieron en alguna 

ocasión a los centros de trabajo de los padres 

como acompañantes, apoyo o como estudiantes 

y lograron sentirse gratificados al ser ellos 

reconocidos o sus padres por el trabajo docente. 

 

 

En el 3er. grado, los estudiantes se 

percibían como docentes convencidos y 

poseedores de las características propias para la 

docencia como (Paquay y Wagner, 2005) 

practicantes artesanos y reflexivos, personas en 

sí y para los demás, actores sociales, técnicos y 

maestros ilustrados. Asimismo, considerando a 

Stronge (2002) como referencia los rasgos a 

verificar podrían ser:  

 

La habilidad verbal, el conocimiento de 

cómo se aprende y enseña, la certificación de los 

conocimientos y la experiencia en la enseñanza 

en un primer grupo. Posteriormente el maestro 

como persona y como instructor.       

 

Rasgos identificados en los videos: La 

identidad docente  

 

Se observó cómo la interrelación entre el 

practicante y los alumnos de secundaria le 

demandan a éste la puesta en juego de 

habilidades sociales que facilitan o entorpecen 

tanto su labor educativa como su desarrollo 

personal y profesional. Al respecto Shure y 

Spivack (2003) mencionan que en la medida que 

se entrena a las personas, en la solución de 

problemas (ICSP: I Can Solve Problem) en sus 

diferentes ámbitos: familia, amistades, parientes, 

pares y escuela, pueden desarrollarse 

adecuadamente en diferentes campos sociales. 

Las habilidades sociales determinadas por la 

Organización Mundial de la Salud (UNICEF, 

2012) son:  

 

- Conocimiento de sí mismo  

 

- Empatía 

 

- Comunicación efectiva 

 

- Relaciones interpersonales 

 

- Toma de decisiones 

 

- Solución de problemas y conflictos 

 

- Pensamiento creativo Pensamiento 

crítico 

 

- Manejo de sentimientos y emociones 

 

- Manejo de tensiones o estrés 
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Ambas columnas están relacionadas y 

condicionadas porque demandarán del sujeto la 

integración de los rasgos de su personalidad a las 

necesidades inmediatas del entorno.  

 

A partir de esto se presentan las 

observaciones desde dos perspectivas, cabe 

aclarar que en este apartado se hace referencia a 

los 11 estudiantes en seguimiento: 

 

La comunicación no verbal.  

 

Los 9 Normalistas que muestran empatía 

y expresividad, que mantienen el contacto visual 

con los estudiantes, que promueven la 

participación y que sonríen continuamente 

obtienen una mejor respuesta de sus alumnos.  

 

Los 3 Normalistas que mantienen 

relación más distante, alejada, indiferente e 

incluso con barreras físicas obtienen una menor 

respuesta. 

 

La apertura y fluidez en el lenguaje 

corporal unida a la empatía verbal brinda la 

oportunidad, al normalista y al alumno a 

expresar sus dudas y comentarios; incluso a 

mostrar que ambos pueden equivocarse lo que 

crea un mejor ambiente de aprendizaje. Se 

observó que pueden, incluso, expresar su 

incapacidad para realizar algún ejercicio o tarea, 

cuestionar o dudar, lo que obliga al normalista y 

al tutor a presentar formas diferentes de resolver 

sus problemas, disminuyendo los niveles de 

frustración y aumentando su asertividad. Esto se 

puede explicar desde el aprendizaje 

sociocultural (Hernández, 2010) ya que los 

estudiantes normalistas identifican las 

necesidades de atención del alumno y se ocupan 

de ellas.  

 

Es decir “las funciones psicológicas 

superiores tienen su origen y se desarrollan en el 

contexto de las relaciones socioculturalmente 

organizadas.” (Hernández, 2010, p. 221).  

 

Se observó como los normalistas 

preparan ese ambiente para ayudar a los alumnos 

a acceder y encontrar en la construcción de su 

conocimiento que son autónomos y que éste 

depende de ellos, pero que no puede construirse 

sin la presencia del otro.  

 

 

 

Habilidades para la comunicación verbal: La 

identidad como docentes de Inglés  

 

El docente de la asignatura, generalmente, es el 

único modelo en la institución para el 

aprendizaje del inglés. Esto demanda del 

normalista mostrar a los alumnos el uso 

adecuado y constante de dicho idioma. Se 

observó que en las clases utilizan ambos idiomas 

el español y el inglés. De los 11 estudiantes que 

se revisaron:  

 

- 5 imparten sus clases totalmente en inglés. 

 

- 4 imparten sus clases inglés- español con 

mayor predominio del Inglés. 

 

- 2 imparten sus clases en español- inglés 

con mayor predominio del español. 

 

Razones: 

 

Seguridad personal para asumir la enseñanza de 

la asignatura. No necesariamente quien tenía un 

mayor dominio de la lengua inglesa es quien 

hacía un uso mayor de la misma. En este 

apartado es importante mencionar que los tutores 

favorecieron la asunción del idioma como eje en 

la clase, ya que eran quienes solicitaban o no, a 

los practicantes su uso. De acuerdo con los 

observado se puede decir que:  

 

Comunicación verbal en Inglés: De los 5 

alumnos que utilizan el idioma solo 2 contaban 

con las competencias lingüísticas necesarias 

para implementarlo (speaking, listening, 

reading, writing). El resto asumía la clase con 

una actitud de reto intelectual y afrontaban sus 

debilidades sin el temor de equivocarse;  

 

Además, el tutor, generalmente presente, 

se mantenía como un proveedor de información 

o validación lo que permitía al practicante 

sentirse con la confianza de preguntar o solicitar 

la validación como parte del proceso de su 

propio aprendizaje. Esto se hacía como un 

acuerdo establecido, previamente, de manera 

explícita o tácita entre el tutor, el practicante y el 

grupo.  
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Comunicación verbal inglés-español: 3 

estudiantes 

 

Cuando se les interrogó a los estudiantes las 

razones de esta situación comentaron que se 

daba así porque les permitía mantener la 

atención en la clase. Una posible explicación es 

que los alumnos al sentirse incompetentes por la 

falta de dominio del idioma no pueden establecer 

un ritmo en la clase. 

 

Además de la solicitud de los tutores que 

consideran que el encuentro con el idioma 

debería ser más accesible y lento. Situación que 

contradice los enfoques de adquisición y del 

aprendizaje; asimismo presenta al alumno de 

secundaria como incapaz de aprender. (SEP, 

2006).  

 

3 estudiantes que imparten sus clases en 

español- Inglés:  

 

En ellos se identifica una práctica docente 

insegura, aunque se posee el conocimiento 

necesarios del idioma no se muestra ante los 

demás. Esto tiene un peso determinante en la 

relación con los alumnos, porque los normalistas 

se están más atentos en el orden y “silencio” que 

en el proceso de aprendizaje. Esta conducta no 

les es agradable a los normalistas, de acuerdo a 

las respuestas que dan cuando se les revisa su 

práctica, sin embargo consideran que no cuentan 

con los elementos personales, ambientales y de 

apoyo para hacerlo de otra forma.  

 

Otro aspecto interesante es que no podían 

aprovechar las iniciativas de los estudiantes-

traductores, es decir de aquellos alumnos que 

contaban con conocimiento del idioma y que 

como una evidencia de comprensión la traducían 

para sus compañeros; esto a pesar de hacerles la 

observación de que esas actitudes eran factores 

para favorecer el aprendizaje del idioma o el 

ambiente de trabajo, pero no lograban incluirlas 

en la dinámica de la clase.    

 

Algunas reflexiones finales  

 

El trabajo en el aula con los alumnos de 

secundaria (con contacto progresivo y creciente 

a lo largo de la formación y con énfasis en el 4°) 

es el detonante que define la identidad y el 

desarrollo profesional.  

 

 

El desempeño de los estudiantes en el 

aula con alumnos de secundaria les permite 

motivarse, definir su perfil e identificarse o no 

con la elección profesional. 

 

Todos los normalistas reconocen sus 

propias fortalezas y áreas de oportunidad (Taller 

de autorreflexión) y se esfuerzan por trabajar en 

ellas (Ciclo Reflexivo de Smyth -1991-). 

 

Las experiencias de aprendizaje y 

autorreflexión durante el 4°, les amplía su 

horizonte como docentes noveles y con una 

autoproyectiva vital y profesional más clara 

frente a los retos que tenían asumidos durante los 

anteriores primeros tres años. 

 

Evidencian una personalidad más 

definida, durante el 4°, tanto en sus habilidades 

sociales y cognitivas (confianza, respeto, 

autorregulación, disciplina personal, solución de 

problemas) como en su comunicación verbal y 

no verbal (forma de conducirse, de hablar, de 

interrelacionarse con los compañeros del mismo 

grado y con los otros grados).  

 

Es necesario que la Escuela Normal 

realice actividades de reconocimiento 

profesional desde el primer grado con la 

finalidad de que los estudiantes puedan avanzar 

en su autopercepción como docentes de 

educación secundaria y en  auto-formación en las 

diferentes dimensiones: disciplinar, curricular y 

práctica.  
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