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Resumen

Abstract

El objetivo de este trabajo es mostrar las acciones que
Emyco, manufacturera mexicana de calzado fundada en
1926, ha llevado a cabo para crecer y convertirse en la más
importante en ventas del mercado mexicano entre 2008 y
2011. El trabajo analiza sus vínculos productivo-comerciales
con empresas multinacionales del calzado que le permiten
participar en cadenas globales de producción, desarrollar
tecnología y crear productos de marca propia. Se identifican
además de éxitos, riesgos como la dependencia tecnológica
con las multinacionales y el riesgo de ser adquirida por ellas.
La metodología de investigación es el estudio de caso.

The aim of this paper is to show the actions that Emyco, a
big Mexican Footwear Company that was founded in 1926,
has been undertaken to grow and become the most
important seller company in the Mexican market between
2008 and 2011. The article analyzes the linkages between
Emyco and multinational footwear companies that have
enabled the enterprise to take part in the global production
chains, as well as, to develop technology and to create their
own brands. Also identify risks like technological
dependence on multinational enterprises and the risk of
being acquired by them. The methodology is the case study
research.

Palabras clave

Keyword

Estrategia de negocios, comportamiento tecnológico, cultura
empresarial, ventaja competitiva, industria del calzado.

Business strategy, technological behavior, corporate culture,
learning, competitive advantage, footwear industry.
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Introducción
En 2011 México ocupó el octavo lugar en la
producción mundial de calzado (en cantidad de
pares) con una participación del 1.2%. La
industria del calzado en el país tiene la mayor
parte de sus establecimientos de tamaño micro y
pequeño; se inscribe en el subsector 315 de la
industria manufacturera (prendas de vestir) el
cual tiene el 97.1% de unidades pequeñas, 2.2%
medianas y solo 0 .7% grandes. De estas últimas,
la más importante en términos de ventas es
Emyco, empresa que no obstante la fuerte
competencia a nivel mundial ha logrado
colocarse exitosamente en el mercado nacional e
incursionar en el mercado de Estados Unidos a
través de cadenas comerciales y mediante tiendas
propias.
El objetivo de este trabajo es mostrar las
acciones que Emyco, empresa fundada en 1926,
llevó a cabo para posicionarse exitosamente en el
mercado nacional y participar en el mercado de
Estados Unidos.
En la investigación se observa que su
estrategia consistió en vincularse productiva y
comercialmente con empresas multinacionales
del calzado. En esta dinámica adquirió licencias
para diseñar, manufacturar, distribuir y
comercializar marcas de calzado de prestigio
internacional. Es así que desde 1968 ha
participado en cadenas globales de producción de
las empresas licenciantes. Esas relaciones y, el
aprendizaje y acumulación de capacidades
tecnológicas le permitieron crear productos de
calidad de marca propia a precios competitivos y,
en 2009 patentar tecnología en insumos. Entre
2008 y 2011 Emyco ocupó el primer lugar de
ventas en el mercado doméstico, sin embargo, a
pesar de sus logros enfrenta el problema de la
dependencia tecnológica, organizacional y
logística que tiene con las licenciantes y el riesgo
de ser adquirida por estas grandes empresas
multinacionales.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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Puede
afirmarse
así,
que
el
posicionamiento de Emyco no se explica
únicamente por su modelo de negocios basado en
la adquisición de licencias, sino también porque
posee una cultura organizacional que favorece el
aprendizaje y acumulación de capacidades
tecnológicas.
Metodológicamente, el trabajo examina
las principales acciones tecnológicas y
organizacionales que Emyco implementó en cada
fase de su cadena de valor (diseño,
abastecimiento, manufactura, distribución y
comercialización), considerando cuatro aspectos
que permiten comprender las características del
aprendizaje y acumulación de sus capacidades
tecnológicas y organizacionales que son: los
objetivos principales, la dirección de su
acumulación, las principales capacidades
tecnológicas y organizacionales desarrolladas y,
la naturaleza y socialización del conocimiento.
El trabajo se estructura en cuatro
secciones. En la primera, se abordan algunos
elementos de la estrategia metodológica y
contenidos teóricos relacionados con la cultura
organizacional; en la segunda se bosqueja el
comportamiento tecnológico de Emyco durante
el período de apertura económica; en la tercera se
aborda el papel del aprendizaje y las condiciones
organizacionales en la formación de capacidades
competitivas; en la cuarta sección se analizan las
principales acciones realizadas por la empresa en
cada fase de su cadena de valor. Por último, se
presentan algunas conclusiones sobre el
comportamiento tecnológico de Emyco como
una expresión de ventaja competitiva basada en
el aprendizaje.

Morales A., Rendón A., Guillén J. Emyco gran empresa
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Algunos elementos teóricos

Cultura organizacional

Estrategia metodológica

Todas las empresas adoptan un comportamiento
tecnológico, entendiéndose por éste los
resultados visibles de acciones realizadas por las
empresas
para
construir
capacidades
tecnológicas. Para Kim (1997:86), las
capacidades tecnológicas son: “… la habilidad de
hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico
para asimilar, usar, adaptar y cambiar las
tecnologías existentes. También, permite crear
nuevas tecnologías y desarrollar nuevos
productos y procesos en respuesta al entorno
económico cambiante…”

Este trabajo se desarrolló a partir del estudio de
caso como estrategia metodológica, porque
permite el uso de técnicas cuantitativas y
cualitativas para la comprensión clara del objeto
de estudio. De acuerdo con Yin (2003) el estudio
de caso contribuye al conocimiento de un
fenómeno organizacional complejo, no solo
desde una perspectiva racionalista sino también a
partir de un enfoque subjetivo para obtener
detalles complejos de fenómenos difíciles de asir
o de cuantificar, como el funcionamiento de una
organización o su cultura organizacional, entre
otros. Una investigación que toma como base el
estudio de caso, arroja un conocimiento detallado
de la organización, o bien, proporciona un
conocimiento nuevo nunca antes aportado por
otra indagación.
Con el estudio de caso el investigador da
cuenta de la situación que guarda una realidad
concreta como es el caso de Emyco, de sus
estrategias
y
de
las
relaciones
de
internacionalización empleadas en el contexto
global. Para tal efecto, se usaron diferentes
fuentes de información: libros, revistas impresas,
libros y revistas electrónicas, anuarios
estadísticos, bases de datos en línea, información
oficial, así como la recabada directamente de los
directivos, operarios y proveedores de la
empresa.
A
través
de
la
entrevista
semiestructurada y la observación participante se
buscó conocer los procesos en planta y oficinas
corporativas. La concurrencia de estas múltiples
fuentes y evidencias es lo que se denomina
triangulación (Yin, 2003; Hernández et al., 2003;
Taylor & Bogdan, 1987), ayuda al investigador a
comprender los procesos organizacionales y las
perspectivas de las personas que los crearon y los
emplean, así como a elevar la calidad de la
investigación.
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El comportamiento tecnológico de las
empresas se manifiesta en la forma en que sus
diferentes actores aprenden, adoptan, adaptan e
innovan procesos y productos. Se asume que los
alcances y limitaciones de esas manifestaciones
de aprendizaje y acumulación de capacidades
tecnológicas dependen, además del entorno
socioeconómico,
de
las
condiciones
organizacionales en que operan las empresas.
Desde esta perspectiva, las condiciones de
la estructura organizacional y su funcionamiento
con que opera una empresa, pueden promover
y/o limitar el desarrollo de los factores que
impulsan el aprendizaje y acumulación de sus
capacidades tecnológicas, dependiendo de la
cultura de la organización. Se entiende por ésta la
definición dada por Schein (1984:3): “… cultura
es un modelo de suposiciones básicas,
inventadas, descubiertas o desarrolladas por un
grupo determinado para aprender a lidiar con sus
problemas de adaptación externa y de integración
interna, mismas que han funcionado lo
suficientemente bien como para considerarse
válidas y, por lo tanto, para ser enseñadas a
nuevos miembros como la manera correcta de
percibir, pensar y sentir con relación a dichos
problemas”.

Morales A., Rendón A., Guillén J. Emyco gran empresa
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Cuando la cultura de una organización
impacta
positivamente
sus
condiciones
organizacionales -incluida su estructura- se
favorece la socialización del conocimiento, el
intercambio de experiencias, la capacitación, la
cooperación en el trabajo y el reconocimiento
laboral, permitiendo la promoción de la
construcción del conocimiento colectivo, lo que a
su vez puede estimular la asimilación de nuevas
tecnologías, la mejora de las capacidades
productivas e incluso, llevar a la innovación y al
lanzamiento de nuevos productos, aspectos que
repercuten en la competitividad de la empresa.
Cuando las condiciones organizacionales no
favorecen esos factores, ocurre lo contrario, se
limitan sus capacidades competitivas.
La cultura de una organización puede
impulsar el crecimiento mediante acciones que
promuevan el aprendizaje. Garvín (1993:80)
define a una organización que aprende como una
“organización con la habilidad para crear,
adquirir y socializar conocimiento, así como para
modificar su comportamiento de modo que
refleje el nuevo conocimiento e ideas”. Para este
autor, las “organizaciones que aprenden” son
hábiles
para
resolver
problemas
sistemáticamente, experimentar con nuevos
enfoques, aprender a partir de su propia
experiencia, aprender de las experiencias y
mejores prácticas de otros y socializar el
conocimiento de manera rápida y eficaz a toda la
organización. Por lo anterior, se asume que una
organización que aprende es “aquella que ha
desarrollado la capacidad continua para adaptarse
y cambiar” (Robbins & Judge 2009:635), lo cual
quiere decir que para afrontar los problemas se
involucra en un proceso de aprendizaje de double
loop en busca de soluciones radicales y de
mejora continua.
La dinámica organizacional actual ha
conducido a diversas organizaciones a adoptar la
mejora continua y a promover el aprendizaje
organizacional, este tipo de organizaciones
reúnen cinco características (Senge, 1990):
ISSN-Impreso: 2225-8787
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- Visión compartida
- Adopción de nuevas formas de pensar y actuar
por parte de los miembros de la organización
- Que la gente piense los procesos
organizacionales
como
sistemas
interrelacionados
- Que la comunicación organizacional fluya de
forma vertical y horizontal
- Que se promueva una visión compartida para
propiciar el trabajo conjunto y contribuir en la
construcción de conocimiento y una cultura de la
innovación.
Leonard-Barton (1992) identifica cuatro
actividades de construcción de conocimiento
determinantes en el proceso de aprendizaje en
una “organización que aprende”: a) solución de
problemas en operaciones rutinarias, b)
integración de conocimiento interno para
resolver problemas no rutinarios, c) innovación y
experimentación e d) integración de flujos de
información y conocimiento externo. Cada una
de esas actividades es la expresión operativa de
un valor subyacente (por ejemplo igualdad y
respeto) y está apoyada en un sistema
administrativo de procedimientos e incentivos
compatible
(por
ejemplo,
recompensas
compartidas). Cada actividad, valor y sistema
administrativo funciona como un sistema interno
consistente. De acuerdo con la autora una
organización que aprende, comunica y presta
atención a los valores subyacentes; además de
ello revisa continuamente su implementación con
el objeto de mantener su operación consistente.
Comportamiento tecnológico de Emyco
durante el período de apertura comercial.
El 14 de diciembre de 1926, los Sres. Jesús
Escamilla, Felipe B. Martínez Chapa y Daniel
Martínez fundan una empresa productora de
calzado a la que denominaron “Escamilla,
Martínez y Compañía”, que inicialmente contaba
con 20 trabajadores y tenía una producción anual
de 6,240 pares de calzado. (Scribd, 1997:1).
Morales A., Rendón A., Guillén J. Emyco gran empresa
Mexicana productora de calzado, crecimiento y estrategias de
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En 1934 cambian la razón social por
“Compañía Manufacturera de Calzado Emyco
S.A.” (Amat, 2010); en la actualidad es el grupo
industrial familiar de capital privado nacional
productor de calzado más importante de México.
Con los cambios realizados en la
economía mexicana a partir de 1982 y la apertura
del mercado nacional a la competencia externa
en 1985, se agudizaron los problemas de
permanencia para muchas de las grandes
empresas del calzado.
Factores como la disminución de la
capacidad adquisitiva de la población redujeron
el mercado interno y, en conjunto con la apertura
comercial y el ingreso de calzado de bajo costo
proveniente de Asia (en particular de Vietnam y
China), aumentó la competencia. Todo ello
colocó a muchas empresas del calzado en una
situación crítica ante su baja productividad y
altos costos de producción.
En ese nuevo escenario Emyco mantuvo
sus estrategias de competencia desarrolladas
durante el período de industrialización vía
sustitución de importaciones (ISI) y las reforzó
con nuevas estrategias para lograr su objetivo de
mantenerse y crecer en el mercado. Sus
estrategias de integración vertical y operación
bajo un modelo de negocios basado en licencias,
siguen siendo las bases de su competitividad.
Con la estrategia de integración vertical, Emyco
ha creado nuevas empresas para cubrir las tareas
de su cadena de valor. En 1997, Emyco estaba
integrado por las siguientes empresas:
Manufacturera Emyco (producción), Tenería
Europea (insumos), Horma (insumos), Tibsa
(Transportadora), Firma (Consultoría fiscal y
administrativa),
Comercial
Emyco
(comercializadora
nacional),
Distribuidora
Emyco
(distribuidora
internacional)
(Scribd,1997:3).
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En relación a la estrategia de apoyo a su
crecimiento mediante la adquisición de licencias
para producir y comercializar calzado de marcas
con prestigio internacional, se ha renegociado las
licencias de Hush Puppies y Florsheim y se ha
adquirido las licencias de Caterpillar, Harley
Davidson, y Sanük con efectos positivos en toda
su cadena de valor. Esas experiencias han
permitido que Emyco acumule nuevas
capacidades tecnológicas, las que junto con otros
factores se expresan en su incursión en nuevos
nichos de mercado con calzado propio. Las
estrategias de integración vertical y crecimiento
apoyado en licencias, junto a otras como la de
capitalización intelectual del personal y la de
mejora continua en calidad, procesos, productos
y servicio al cliente, han generado efectos
positivos para Emyco. A continuación se analiza
el papel del aprendizaje y las condiciones
organizacionales en la formación de capacidades
competitivas de Emyco.
Aprendizaje, condiciones organizacionales y
formación de capacidades competitivas
Entre las estrategias dirigidas al fortalecimiento
del aprendizaje y acumulación de capacidades
tecnológicas de Emyco, destaca el reforzamiento
de la profesionalización de su fuerza laboral
llevada a cabo de diferentes formas, desde la
capacitación (en aulas virtuales de la propia
empresa o en plantas de producción de las
multinacionales del calzado con las que Emyco
tiene licencias de producción o convenios
comerciales) hasta asesoría en tiempo real en
línea por parte de las licenciantes y de sus
proveedores. Adicionalmente, desde 1997 Emyco
busca difundir entre su personal, los principios
del libro “">BB84C47J18C>B34;064=C40;C0<4=C4
4542C8E0S de Stephen R. Covey (1997) lo que
revela el interés de los dueños, en que su
personal (al que ellos llaman colaboradores)
conozca estos principios y busque aplicarlos en
su desarrollo laboral, ya que son compatibles con
los postulados básicos de la “filosofía Emyco”.
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Desde su origen y con mayor intensidad a
partir de la liberación comercial, Emyco busca
construir un ambiente de apoyo, confianza y
compromiso mutuo entre su personal que permita
formar colaboradores de excelencia profesional
con resultados positivos en productividad,
calidad, sin desperdicio de tiempo y fabricación
defectuosa, orgullosos de trabajar en la empresa,
y con las mejores prestaciones y sueldos en
función a resultados. Esta filosofía de mejora
continua ha contribuido al crecimiento y
rentabilidad de la empresa.
Para el logro de los propósitos de la
“filosofía Emyco” de mejora continua, los
principios de Covey son de gran utilidad ya que
facilitan la implantación de los valores que esta
empresa demanda de su personal. Covey (1997)
muestra la importancia que tiene la comunicación
y el saber escuchar (de manera atenta y
respetuosa) en la formación de hábitos para el
desarrollo de las personas, incluso la presenta
como parte del gozo personal. Este autor señala
siete hábitos que ayudan al personal en su
desempeño en la empresa y en su vida personal:
ser proactivo (principio de la visión personal),
empezar con un fin en mente (principio de
liderazgo personal), establecer primero lo
primero (principio de administración personal),
pensar en ganar/ganar (principio de liderazgo
interpersonal), primero comprender y después ser
comprendido (principio de comunicación
empática), generar sinergias (principio de
cooperación creativa), mejorar las condiciones
para ser más productivo (principio de autorenovación).
Desde
la
perspectiva
de
esta
investigación, la adopción de los principios de
Covey favorece el posicionamiento de Emyco en
el mercado mediante la mejora de su
funcionalidad operativa y el establecimiento de
una mayor comunicación organizacional y
personal en toda su cadena de valor lo que
favorece su productividad.
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Un resultado notable de estas prácticas ha
sido la reducción en la rotación de personal,
aprovechando con ello el capital intelectual que
ha creado.
Análisis de las acciones realizadas en cada fase
de la cadena de valor de Emyco
Para comprender con mayor detalle el impacto de
las estrategias en el aprendizaje y acumulación
de capacidades tecnológicas, se muestran a
continuación las principales acciones que Emyco
ha implementado en cada una de las fases de su
cadena de valor -diseño, abastecimiento,
producción, distribución y comercializaciónconsiderando cuatro aspectos fundamentales: los
objetivos de la empresa, la dirección de su
acumulación, las principales capacidades
tecnológicas y organizacionales desarrolladas y,
la naturaleza y socialización del conocimiento.
Cabe mencionar que “los siete hábitos de la gente
altamente efectiva” –implementados desde 1997y la Filosofía Emyco son utilizados para
estimular la formación de capacidades
tecnológicas y organizacionales entre su
personal. Así mismo el sistema de planificación
integral de los recursos (SAP) -implementado
entre 2006-2009, excepto en diseño que fue en
2010- es utilizado en todas sus fases para hacer
eficientes sus procesos.
Diseño
Principales acciones realizadas. En esta fase sus
principales acciones son:
1998. Adquiere licencia para diseñar,
distribuir y comercializar calzado de la marca
Caterpillar.
1999. Adquiere licencia para diseñar,
producir, distribuir y comercializar calzado
Harley Davidson.
2004. Capacitación en ergonomía con
Ingeniería Kansei para el diseño de productos.
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2009. Innovaciones tecnológicas: Patenta la
tecnología Sexy Walk en plantillas.
2010. Alianzas con diseñadores de la
marca “Te Amo”.

Objetivos Principales. De las principales
acciones realizadas por Emyco se desprende que
en materia de diseño sus objetivos principales
son:
Diseñar calzado fino de vestir y casual
para los mercados medio y alto de México y E.U.
Diseñar y desarrollar calzado e insumos
propios con nueva tecnología.
Dirección de la acumulación. Son
importantes
las
fuentes
externas
de
conocimiento. El aprendizaje y acumulación de
capacidades tecnológicas se dirige a adoptar y
adaptar la tecnología licenciada de parte de las
grandes empresas.
Mecanismos de aprendizaje. Se mantiene
la capacitación selectiva y el aprendizaje
interactivo por parte de las empresas licenciantes.
Se fomenta la filosofía de mejoramiento continuo
en los procesos de diseño de productos. El
proceso se refuerza con los 7 hábitos de las
personas altamente efectivas de Covey y
mediante estímulos económicos como premio a
la excelencia en el trabajo.
Socialización del conocimiento. Para
mantener la calidad de sus marcas las empresas
licenciantes capacitan selectivamente al personal
de las licenciatarias. La capacitación selectiva del
personal y la prohibición de utilizar los modelos
y procesos licenciados sin autorización, forman
parte de los acuerdos pactados con las
licenciantes. Aunque se restringe la socialización
del conocimiento se da un efecto demostración
que impacta positivamente todas las fases de la
cadena de valor.
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Abastecimiento
Principales acciones realizadas.
1985-1996. Importante abastecimiento de
insumos y accesorios proveniente de plantas
propias.
2009.
Convenios
con
empresas
licenciantes y terceros para el abastecimiento de
insumos con tecnologías patentadas (Soft Light,
Espandex, Double Fit, Impar Tec, y Dualtfit
entre otras).
2009. Convenio con la empresa WWW
para el abastecimiento de tecnología Bounce y
Zero G
2010. Nuevo centro de distribución
ubicado en el Puerto Interior de León
Guanajuato.
Objetivos Principales. Las acciones de
Emyco revelan que sus objetivos de
abastecimiento son:
Fortalecer su autoabastecimiento
productos y calidad a menores costos.

en

Asegurar el abastecimiento de insumos
importados para la fabricación de los productos
licenciados y propios.
Actualizar su infraestructura física y
logística para un mejor abastecimiento.
Capacitación del personal ligado con las
actividades de abastecimiento.
Construir un ambiente de apoyo,
confianza y compromiso mutuo entre el personal
de abastecimiento para favorecer sus actividades.
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Dirección de la acumulación. En el período
de apertura comercial se observa en Emyco una
relación directa entre una creciente adquisición
de licencias y la adopción de los sistemas
logísticos de las licenciantes en sus procesos de
abastecimiento, manejo de inventarios e
instalaciones.
Principales
capacidades
productivas
desarrolladas. De acuerdo con Pavitt (1984:358),
la industria del calzado se clasifica como
“Dominada por el proveedor”i, esto significa que
se caracteriza por un escaso dinamismo
tecnológico que reduce prácticamente al diseño
de sus productos. Su modernización se sustenta
en las innovaciones que ocurren en los insumos,
por ello la elección de los proveedores es muy
importante.
En Emyco la proveeduría se maneja con tres
estrategias: integración vertical, proveedores de
clase mundial y programa de desarrollo de
proveedores.
Principales capacidades organizacionales
desarrolladas. En esta fase se identifican dos
estrategias: la primera consiste en la adopción
progresiva de un sistema de planificación integral
de los recursos de la empresa y, la segunda es la
modernización de las instalaciones para el
manejo de materiales y productos.
En este punto destaca la construcción de
nuevas instalaciones para el abastecimiento y
distribución de insumos y productos, en
particular del Centro de Distribución Emyco
ubicado en el parque industrial del Puerto
Interior de León Guanajuato (Gobierno del
Estado de Guanajuato, 2013).

Fuentes de conocimiento. Se distinguen
cuatro fuentes de conocimiento: las desarrolladas
por las empresas licenciantes para el manejo y
administración de productos; las acumuladas por
Emyco para la administración, manejo y
conservación de materiales; las que ofrecen los
proveedores nacionales y extranjeros en la
comercialización de sus productos o servicios; y
las que provee el entorno económico como las
reglas de operación en zonas francas.
Mecanismos de aprendizaje. Capacitación
permanente mediante cursos, aprendizaje
interactivo en planta y mediante sistemas
virtuales, asesoría directa o interactiva en tiempo
real, aprendizaje en equipos de trabajo con
personal que realiza las mismas funciones,
aprendizaje en equipos de trabajo con personal
que realiza diferentes funciones.
Socialización
del
conocimiento.
Adicional a la “filosofía Emyco” de mejora
continua, desde 1980 implantó una forma de
abordar los problemas de trabajo mediante
equipos denominada “sinerequipos”, la cual está
dirigida de acuerdo con Scribd (1997:4) “a lograr
la mejora continua, propiciando la participación
de todos los miembros de la organización”. Estos
equipos son creados para resolver problemas
nuevos que demandan la cooperación de
diferentes niveles organizativos y operarios de
las fases. Otros mecanismos de socialización son
la capacitación permanente y la asesoría
interactiva en tiempo real. La socialización del
conocimiento es premiada en función del
desempeño de los trabajadores y sus resultados.
Producción
Principales acciones realizadas.
1985-2013: Capacitación permanente y
operación de “sinerequipos”.
1997: Instalación del Sistema RS 485
(control
de
personal,
producción
y
mantenimiento de equipo).
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2006-2010. Instalación de nuevas plantas
de producción y centro de distribución.
2009: Uso de nuevos insumos y
tecnologías de producción (inyección directa).
2009. Patenta las plantillas Sexy Walk
(Innovación en insumos).
2010: Producción de todas las líneas de
calzado Florsheim y algunos modelos de Hush
Puppies.
2010: Participación en producción global
de calzado licenciado.
Objetivos Principales. De las acciones en
materia de producción se desprende que Emyco
buscaba:
Utilizar el modelo de licencias para
incrementar y homogenizar la calidad de su
calzado.
Modernizar y actualizar sus procesos de
manufactura.
Acceder
construcción.
Lograr
modelos.
Participar
producción.

a

la

nueva

tecnología

manufactura

en

líneas

de

de

nuevos

globales

de

Incrementar la competitividad de su mano
de obra.
Dirección de la acumulación. El modelo de
licencias seguido por Emyco le ha producido una
fuerte dependencia tecnológica.
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Los diseños, insumos y procesos de
manufactura más modernos para la construcción
de calzado provienen de las empresas
licenciantes o de sus proveedores. El modelo ha
permitido también que se inserte en algunas
líneas globales de producción de las licenciantes,
así como acumular nuevas capacidades
tecnológicas para mejorar la calidad y confort de
sus marcas propias, e incursionar en el desarrollo
de tecnología.
Principales
capacidades
productivas
desarrolladas. Las capacidades tecnológicas
desarrolladas por Emyco van más allá de los
procesos de montado de inyección directa en los
que esta empresa es líder en México. En forma
agregada, el aprendizaje proporcionado por la
implementación de nuevos procesos de
producción, sumado a la modernización
organizacional de la empresa y la tecnología
desarrollada a partir de las licencias, le han
generado una ventaja competitiva que se traduce
en un mejor posicionamiento en el mercado local
y una mayor presencia internacional.
Principales capacidades organizacionales
desarrolladas. El modelo de negocio basado en
licencias ha hecho crecer las estructuras
productivas y organizacionales haciéndolas más
productivas con la incorporación de nueva
tecnología y adaptación de sistemas de
planeación y logística integral. Otros elementos
tecnológicos que explican este crecimiento son la
instalación en 1997 del Sistema RS 485 en línea
para la inspección de la producciónii y la
implementación progresiva a partir de 2006 del
sistema SAP para la planificación integral de los
recursos de la empresa. En materia de producción
se instrumentaron, entre otros aspectos, un
módulo para el manejo de materiales y otro para
la planeación y administración de las mercancías;
el uso de nueva tecnología para el montado del
corte mediante inyección directa y nuevos
desarrollos tecnológicos para la producción.
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Fuentes de conocimiento. Antes de la
apertura comercial y de la industrialización
orientada al mercado externo Emyco ya tenía
presente que la modernización e innovación de
sus procesos era primordial para tener una
ventaja competitiva, para lograrla fue
desarrollando una estrategia de aprendizaje y
acumulación de capacidades tecnológicas basada
en la adquisición de licencias. Así, su principal
fuente de conocimiento fueron las empresas
licenciantes. Otras fuentes han sido sus
proveedoras y las propias experiencias
desarrolladas por la empresa.

1997. Sus principales mercados en el
exterior son Estados Unidos y Canadá.

Mecanismos de aprendizaje. El principal
mecanismo de enseñanza es la capacitación la
cual es básicamente es proporcionada por las
empresas licenciantes, proveedoras y consultoras.
En materia de aprendizaje, destacan: el
interactivo en áreas de trabajo, el que se produce
mediante asesorías en tiempo real y el que se
genera en los sinerequipos.

En el actual modelo de industrialización
de México, el principal medio de distribución y
venta de calzado sigue siendo el de las
zapaterías. En el período 2006-2011 por ejemplo,
las ventas de calzado de las zapaterías
representaron el 45.4 % de las ventas totales del
mercado nacional; el segundo lugar lo ocuparon
las tiendas departamentales (Liverpool, Palacio
de Hierro, entre otros.) con 16.9 %. Los datos
anteriores permiten ubicar la importancia de las
estrategias y acciones seguidas por Emyco en
este período en su fase de distribución.

Socialización del conocimiento. Tres
elementos estimulan la socialización el
conocimiento: la filosofía de mejora continua, los
principios de Covey y, el reconocimiento e
incentivo económico temporal asociado a la
productividad y calidad lograda por cada
trabajador. Adicionalmente, el factor de las
relaciones humanas ha jugado un papel relevante
para la articulación de operaciones entre la
organización y los trabajadores. De acuerdo con
Scribd (1997), esto se ha logrado porque en la
empresa se genera un ambiente propicio.
Distribución
Principales acciones realizadas.
1985. Se crea TIB S.A de C.V., empresa
dedicada al transporte de los productos de
Emyco.
1990. Compra la cadena de tiendas
Florsheim en México y el uso de su marca.
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1998. Crea franquicia de tiendas Emyco.
2003. Inaugura en los Ángeles California
su primera tienda en Estados Unidos.
2010. Se crea el centro de distribución
Emyco en el Puerto Interior de León.
2011. El calzado de Emyco se distribuye
en más de 2,000 puntos de venta en el país.

Objetivos Principales. En materia de
distribución se identifican los siguientes
objetivos:
Incrementar
productos.

la

distribución

de

sus

Utilizar los canales de distribución más
efectivos.
Lograr
instalaciones.

mayor

eficiencia

en

sus

Modernizar sus sistemas logísticos y
administrativos.
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Aprovechar las experiencias desarrolladas
por las empresas licenciantes.
Capitalizar las capacidades tecnológicas
de sus operarios.
Dirección de la acumulación. En materia de
distribución Emyco mantiene su estrategia de dar
mayor importancia a los canales de distribución
tradicionales
-zapaterías,
tiendas
departamentales, grandes almacenes, tiendas de
vestir y centros comerciales-, ya que en éstos es
donde se realiza el mayor número de operaciones
comerciales (88 % en el período 2006-2011).
Una de las principales acciones que
implementó Emyco en materia de distribución, es
la operación en 2010 de su nuevo Centro de
Distribución ubicado en el Parque Industrial del
Puerto Interior de León Guanajuato. (Gobierno
del Estado de Guanajuato, 2013). Este Centro
además de operar con moderna tecnología física,
logística y administrativa, cuenta con diversos
servicios en el parque, como aduana, aeropuerto
y la zona franca, que potencian la distribución de
sus productos.
Principales
capacidades
tecnológicas
desarrolladas. La habilidad para manejar el
abastecimiento de una amplia red de tiendas
propias (Emyco y Florsheim) y franquiciadas. La
capacidad de distribuir sus productos en más de
2,000 puntos de venta en el país. La experiencia
de distribuir su calzado en E.U. por medio de
cadenas departamentales. La capacidad de
competir directamente en el mercado de E.U.
mediante tiendas propias. La pericia para
construir una integración vertical hacia adelante
mediante comercializadoras, empresas de
distribución, tiendas y operadoras financieras
propiedad del grupo. La experiencia para
exportar a E.U., Canadá, Centro y Sudamérica,
España, Japón.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Principales capacidades organizacionales
desarrolladas. Con la adopción del sistema SAP,
Emyco dio un salto cualitativo en materia
organizacional, pasó de planificar sus actividades
en forma segmentada a una planificación integral
de todos sus recursos. El sistema evitó duplicar
actividades, redujo tiempo en procesos, mejoró el
abastecimiento oportuno de la producción,
disminuyó los tiempos de distribución, redujo
errores en la planeación y facilitó la
comercialización. Más allá de estos beneficios
contribuyó a generar una nueva cultura de orden
y responsabilidad.
Fuentes de conocimiento. Se agrupan en dos
rubros: a) Las que proveen el conocimiento sobre
las necesidades de las distribuidoras y la forma
en que operan y b) Las que proporcionan los
sistemas de logística y administración. En el
primer rubro se ubican para el mercado nacional:
cadenas de tiendas departamentales, almacenes,
centros comerciales, cadenas de zapaterías
independientes, zapaterías propias, zapaterías
franquiciadas y las empresas licenciantes. En el
mercado de E.U. se ubica la cadena Macy`s,
otros mayoristas y la cadena de tiendas Emyco.
En el segundo rubro se ubica básicamente a las
proveedoras del sistema SAP y a la empresa de
distribución TIB S.A.
Mecanismos de aprendizaje. Básicamente se
aprende mediante cursos presenciales, asesorías
individuales o colectivas en el punto de
operación y por medio de asesorías en línea en
tiempo real. Respecto al largo proceso de
implementación del sistema SAP (de 20062009), hay que mencionar que no se debió a la
complejidad del sistema, sino a que para
ejecutarse requirió modificar prácticas afianzadas
en la organización, creencias, procesos, formatos,
jerarquías, “dominios de poder” y, establecer
nuevas reglas y procedimientos; para ello
requirió formar recursos en cada una de las tareas
de la empresa.
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Socialización
del
conocimiento.
Los
elementos que impulsan la socialización del
conocimiento son la filosofía de mejora continua,
los siete hábitos de la gente altamente efectiva de
Covey y el reconocimiento e incentivo
económico de los trabajadores.
Comercialización
Principales acciones realizadas.
1990. Compra la cadena de tiendas
Florsheim en México y el uso de su marca.
2003. Inaugura en los Ángeles California
la primera tienda Emyco en Estados Unidos.
2009. Estrategias comerciales: Medios
publicitarios, Alianzas comerciales, Moda de
temporada.
2009. Publicidad, Calzado Emyco
“diseñado para personas que proyectan imagen
de éxito”.
2010. Diversificación
(mercado de ropa y accesorios).

de

productos

2010. Alianza con Alazraki y Asociados.
2011. Más de 2,000 puntos de venta en el
país.
Objetivos Principales. Los principales
objetivos de la fase de comercialización son:
Incrementar la participación de sus ventas
en el mercado doméstico.
Participar en el mercado de Estados
Unidos como comercializador directo.
Acceder
a
nuevos
consumidores de calzado.

nichos
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Conocer las necesidades de los clientes y
satisfacer sus necesidades con productos de
calidad a precios competitivos.
Diversificar su producción para llegar a
nuevos mercados relacionados con el calzado.
En relación al objetivo de incrementar su
participación en las ventas del mercado
doméstico, Euromonitor Internacional (2012),
reportó que de 2007 a 2011, Emyco, Andrea y
Flexi ocuparon respectivamente los tres primeros
lugares en el valor de las ventas del mercado
nacional con valores alrededor del 10 %; las
empresas que les seguían en la cuarta y quinta
posición tenían valores inferiores a 5 %.
Respecto al objetivo de participar en el
mercado
de
Estados
Unidos
como
comercializador directo, en 2003 Emyco
inauguró su primera zapatería para competir sin
intermediarios en ese mercado. En cuanto al
acceso a nuevos nichos de consumidores de
calzado, Emyco adquirió varias licencias de
marcas ya posicionadas en la preferencia de
consumidores internacionales para producir
calzado y ponerlo a disposición de los
consumidores locales.
Adicionalmente ha creado algunas líneas
propias con características aproximadas al
calzado licenciado.
Para conocer las necesidades de los
clientes y satisfacerlas con productos de calidad a
precios competitivos, Emyco monitorea sus
gustos y preferencias por medio de su red de
tiendas y de los más de 2,000 puntos de venta en
el país. Ha buscado diversificarse por lo que
desde 2010 incursiona en el mercado de ropa y
accesorios.iii
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Dirección de la acumulación. En el
posicionamiento de la marca “Emyco”, ha jugado
un papel importante la forma en que la empresa
ha operado la publicidad de las tecnologías en la
elaboración de su calzado. En su publicidad se
crea una asociación entre las necesidades del
nicho de mercado al que se dirige un producto y
la tecnología para atenderlo. Las necesidades de
los nichos se expresan mediante estilos y
modelos, y la tecnología por medio de
explicaciones resumidas sobre las bondades del
tipo de calzado. Los conceptos que derivan
(comodidad, calidad, estatus, y otros) se
refuerzan mediante símbolos e imágenes de
personas tipo, logotipos de marca y tecnología.

Mecanismos de aprendizaje. El principal
mecanismo es la capacitación directa o a
distancia. Otros mecanismos importantes son: el
interactivo en las áreas de operación y el que se
produce cuando un empleado recibe asesoría
directa o en línea en tiempo real para atender a
un cliente.

Principales capacidades tecnológicas
desarrolladas. Implantación del sistema SAP
POS y SAP Retail. Actualmente las operaciones
de abastecimiento y comercialización de las
tiendas se realizan con mayor eficiencia.
Prácticamente todas sus operaciones están
sustentadas con información en línea en tiempo
real, de tal forma que se puede hacer seguimiento
de procesos, identificar problemas y responsables
y, resolverlos a la brevedad. En este escenario la
capitalización de la fuerza de trabajo ha sido una
de las principales capacidades tecnológicas
desarrolladas.

Conclusiones

Principales capacidades organizacionales
desarrolladas. La estructura organizacional de
Emyco ha aumentado su eficiencia; en la
actualidad atiende con rapidez los requerimientos
del mercado.
Fuentes de conocimiento. En materia de
comercialización, las principales fuentes de
conocimiento se pueden agrupar en tres rubros:
las relacionadas con la publicidad y marketing,
las cuales han sido brindadas por las propias
empresas licenciantes y por empresas con las que
Emyco ha establecido alianzas como Alazraki y
Asociados; las ligadas con la tecnología de
operación, aquí se ubica al desarrollador de SAP
y las propias experiencias de la empresa.
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Socialización del conocimiento. Tres
elementos estimulan la socialización del
conocimiento: la filosofía de mejora continua, los
principios de Covey y, el reconocimiento e
incentivo económico temporal asociado a la
productividad y calidad lograda por cada
trabajador.

Desde sus inicios Emyco se dirigió al segmento
de ingresos medios y altos en México. En su
búsqueda de nuevos mercados locales identificó
claramente dos nichos: el casual confort y el de
vestir de altos ingresos. Por la naturaleza de esos
nichos se vio obligado a ofrecer calzado de mejor
calidad. Tenía dos vías: conocer el mercado con
base a su propia experiencia o vincularse con
grandes empresas de marcas de prestigio
internacional
mediante algún esquema de
vinculación que les permitiera acceder a diseños,
tecnología, insumos y comercialización. Emyco
optó por esto último y adquirió licencias con lo
que pudo contar con modelos ya probados.
El modelo de negocio basado en la
adquisición de licencias le permitió mejorar sus
procesos de manufactura, la capacitación de su
personal, el establecimiento de relaciones
comerciales con proveedores, la participación en
cadenas globales de producción de algunos
productos licenciados.
Las relaciones de vinculación entre
empresas se establecen cuando existen beneficios
para ellas.

Morales A., Rendón A., Guillén J. Emyco gran empresa
Mexicana productora de calzado, crecimiento y estrategias de
vinculación.

522
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2014 Volumen 8, Número 9 509 -524

Este fue el caso de Emyco, empresa que
resultaba atractiva para las multinacionales por
su prestigio y presencia en el mercado nacional
y, particularmente porque en una época de
restricciones a las importaciones de calzado, fue
vista como un medio para que sus productos
ingresaran por la vía de la comercialización y la
manufactura.Aunque la adquisición de las
licencias implicó pagos y regalías a Emyco, le
permitió fortalecer sus capacidades tecnológicas
y organizacionales mediante la modernización de
su manufactura y el impulso a un proceso de
flexibilización de su estructura organizacional, lo
cual fortaleció sus capacidades competitivas y
sus mecanismos de aprendizaje y socialización
del conocimiento permitiéndole crear marcas
propias.

No obstante estos logros, el que Emyco en la
actualidad sea más reconocido por sus marcas
licenciadas que por las propias, y que su
manufactura se base principalmente en el
desarrollo de licencias lo coloca en una posición
de dependencia y relativa fragilidad ante las
multinacionales con las que se vincula.

Los efectos de esta dinámica no se limitaron
a mejorar sus procesos internos, también
favorecieron sus relaciones con proveedores de
tecnología, insumos y
servicio; factores
importantes para competir en un mercado
globalizado.

1

Las características de la cultura
organizacional de esta empresa juegan un papel
fundamental en la generación de un ambiente que
promueve el aprendizaje y acumulación de
capacidades tecnológicas. Esto se ha traducido en
el posicionamiento de su marca y presencia
como la más importante en el mercado nacional
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Resumen
La aptitud física es un conjunto de atributos que las
personas poseen o alcanzan.     de esta
investigación es determinar las aptitudes físicas en
deportistas de 9 a 17 años de las escuelas de deporte:
disciplina de voleibol, en la ciudad de Sucre.  : el
estudio tuvo un diseño cuantitativo, descriptivo de corte
transversal con una muestra de 70 niñas y adolescentes, se
tomaron la resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, salto
y agilidad como las capacidades físicas para determinar las
aptitudes mediante las pruebas de Cooper, salto vertical,
abdominales en 1 min., test de seat and reach, test de
velocidad en 40 m. y test de los 3 bolillos.   Se
clasificó entre las mejores a la flexibilidad con un 10%
superior a excelente, seguida por la agilidad con el 8% en
excelente y abdominales con un 15% en muy bueno; las
siguientes pruebas obtuvieron resultados negativos entre
ellas el salto vertical con un 88% en muy malo, cooper (vol.
O2 máx) 87% en bajo y el por último la velocidad con el
82% en parámetros muy deficiente.  Las
aptitudes de las deportistas de voleibol no son las más
apropiadas en relación a su rendimiento físico; los
resultados de la flexibilidad, agilidad y
prueba de
abdominales fueron aceptables a diferencia del vol.O2máx,
el salto y la velocidad que se encuentran decrecientes de
niveles buenos; se sugiere futuras investigaciones para no
generalizar los resultados

Palabras Clave
Aptitudes Físicas, Capacidades Físicas, Voleibol.

Abstract
Physical fitness is a set of attributes that people have or
achieve. The objective of this research is to determine the
physical abilities athletes 9-17 years old of school sport:
volleyball discipline, in the city of Sucre. Methods: The
study was a quantitative, descriptive cross-sectional design
with a sample of 70 girl adolescents. Endurance, speed,
strength, flexibility, jumping and agility have been taken
into account as physical capacities to determine skills tests
taken by Cooper, vertical jump, sit-ups in 1 min., seat and
reach test, test speed at 40 m. and test the 3 bobbins.
Results: It was ranked among the best flexibility with 10%
higher than excellent, followed by the agility to 8% as
excellent and abdominal test 15% in very good; the
following tests had negative results including vertical jump
88% in very bad, Cooper (vol. O2 max) 87% in low and
finally the speed with 82% in very poor settings.
Conclusion: The skills of volleyball athletes are not the
most appropriate in relation to their physical performance;
the results of flexibility, agility and abdominal test were
acceptable unlike vol.O2 max, jumping and speed are
decreasing good levels; Future research is suggested not to
generalize the results.
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Introducción
Los orígenes del voleibol se sitúan al final del
siglo XIX en E.U.A. Este deporte en plena
expansión tiene el mayor número de practicantes
del mundo. Los principales países son Japón y
sobre todo los países del este de Europa
(principalmente en Rusia y Polonia).
El juego lo inventó en 1895, como un
pasatiempo, el estadounidense William G.
Morgan, director de educación física de la
Asociación Cristiana de Jóvenes de Holyoke, en
Massachusetts. Su juego, que originalmente fue
llamado <8=C>=4CC4 se hizo popular rápidamente
no sólo en Estados Unidos sino en todo el
mundo. Se jugó por primera vez en 1913 en los
Juegos del Lejano Oriente, celebrados en Manila,
Filipinas.
Conceptualizando al voleibol tenemos
que, es un deporte que enfrenta a dos equipos que
se oponen enviándose una pelota con las manos
por encima de una red tendida horizontalmente.
El voleibol como deporte olímpico pasó a
formar parte en 1964 y está regido a nivel
mundial por la Federación internacional de
voleibol, que se constituyó en París en 1947, y
cuenta con cerca de 110 países afiliados. El
primer campeonato mundial se celebró en 1945.
(1)
El desarrollo de la aptitud física es
importante para el desempeño del atleta.
Según, Lopategui. (2) “La aptitud física
es un conjunto de atributos que las personas
poseen o alcanzan, que se relaciona con la
habilidad para llevar a cabo actividad física”.
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También sabemos que la aptitud física
según Nieman (3) “es un estado de energía
dinámica y vitalidad que nos capacita/permite no
solamente llevar a cabo nuestras tareas diarias,
práctica de actividades recreativas y encarar
emergencias imprevistas, sino también nos ayuda
a prevenir las enfermedades hipo cinéticas,
mientras se funciona a niveles óptimos de la
capacidad intelectual y experimentar el disfrute
de la vida".
Según Grosser citado por Martínez (4) “la
condición física en el deporte es la suma de todas
las cualidades motrices (corporales) importantes
para el rendimiento y su realización a través de
los atributos de la personalidad (por ejemplo, la
voluntad, la motivación) y, por tanto, la
condición física se desarrolla por medio del
entrenamiento de las cualidades físicas”.
Pieron define a las aptitudes físicas
como” el sustrato constitucional de una
capacidad persistente a una capacidad, que
dependerá del desarrollo natural de la aptitud, del
ejercicio y, eventualmente, de la formación
educativa; sólo la capacidad puede ser objeto de
evaluación directa, ya que la aptitud es una
virtualidad”.
Las capacidades físicas para el voleibol
como factores que intervienen en las aptitudes
físicas según el Journal of Strength and
conditioning research. (2006) son:
Fuerza muscular de la parte inferior: los
jugadores de voleibol requieren altos niveles de
baja potencia muscular del cuerpo para realizar el
remate, el bloqueo, y saltar las tareas que son
ejecutadas con frecuencia durante un partido.
La velocidad: Los jugadores de voleibol
requieren la capacidad de moverse rápidamente
con el fin de posicionarse para recibir un pase o
bloquear un remate del oponente.
García F, Flores L., Arteaga E., Espíndola G.
Determinación de
aptitudes físicas en deportistas de 9 a 17 años de las escuelas de deporte:
disciplina de voleibol Sucre – Gestión 2013.
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La agilidad: los jugadores de voleibol
requieren la capacidad de rápidamente acelerar,
desacelerar y cambiar de dirección. Máxima
fuerza aeróbica: un partido de voleibol suele
durar entorno a los 90 minutos en adelante,
dependiendo la categoría en la que disputan los
partidos los participantes. La flexibilidad: sirve
para obtener una mejor recepción del balón, para
un bloqueo del balón para un mejor saque y no
menos importante para un rescate apropiado del
balón.
Es bien sabido que hay una diversidad de
pruebas físicas para mensurar el rendimiento
motor del ser humano, por tanto también sus
aptitudes físicas mediante las capacidades físicas.
En niños y jóvenes, se han desarrollado
grandes investigaciones que han marcado pauta a
nivel internacional por su relevancia y aporte en
este ámbito, surgiendo de las mismas baterías de
test físico específicas para la población infantiljuvenil, entre los cuales se destacan los
mencionados por hoyos (2003):
Batería de test de la Alianza Americana
para la Salud, la Educación y la Recreación,
A.A.H.P.E.R. (1958).
Baterías de la Asociación Canadiense
para la Salud, la Educación Física y la
Recreación, C.A.H.P.E.R. (1969).
Batería test del Comité Internacional para
la Unificación de Pruebas Físicas, I.C.S.P.F.T.
(1970).
Batería de Test del Consejo de Europa,
EUROFIT (1977).

En Sucre, capital de Bolivia, hay
desconocimiento de la Aptitud Física de la
población deportiva, debido a que no se han
llevado a cabo estudios investigativos que
permitan determinar científicamente cual es el
estado de este fenómeno de estudio.
Por este motivo, se planteó la realización de
la presente investigación, cuya finalidad es la
determinación de aptitudes fisicas en deportistas
de 9 a 17 años de las escuelas de deporte:
disciplina de voleibol.
Materiales y métodos.
La investigación tiene un enfoque cuantitativo
bajo un diseño transversal debido a que la
medición para la recolección de datos se realizó
en un único tiempo y es de tipo descriptivo ya
que
aplica
la
observación,
estudios
correlacionados y de desarrollo permitiendo
obtener un panorama más preciso de la magnitud
del problema o situación, además de jerarquizar
las causalidades del problema y comprender el
objeto de estudio de la investigación.
El estudio se llevó a cabo en el Coliseo Jorge
Revilla Aldana, más conocido como Coliseo
cerrado J.R.A. La población de estudio está
conformada por 100 deportistas inscritas en la
escuela de deportes de voleibol solo en la
disciplina de voleibol, de esta población fue
seleccionada de forma aleatoria una muestra de
70 deportistas con un único criterio, la edad debe
estar comprendida desde los 9 años hasta los 17
años debido a que a partir de los 9 años se
obtiene una mayor respuesta en la pruebas de
aptitud física.

Para este estudio se seleccionaron distintos
test de las Baterías expuestas arriba, siendo
significativas en la determinación de aptitudes en
el voleibol.

Los materiales o instrumentos utilizados
fueron: test con factores determinantes de las
condiciones físicas del deportista entre los cuales
se tienen a la resistencia, la fuerza, la velocidad,
la flexibilidad y la agilidad. Los test empleados y
su descripción se detallan a continuación:
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Test de Cooper

- Propósito: Medir la resistencia aeróbica del
individuo.
-

Material: Pista plana, con una medida
conocida. Cronómetro.

-

Ejecución: A la voz de salida, se debe
recorrer la mayor distancia posible en un
tiempo de 12'.

-

Anotación: Se anotó el recorrido efectuado
en metros. Con este dato se puedo establecer
una correspondencia con el Volumen de
Oxígeno.

-

VO2 máx en ml (kg.min)= Distancia Test de
Cooper (m) – 504,9: 44,73

Abdominales en 1 min
- Objetivo: Medir la fuerza-resistencia de los
músculos abdominales.
- Ejecución: El deportista se acuesta sobre la
espalda, con las piernas flexionadas, los pies
de planta sobre el suelo y los brazos cruzados
sobre el pecho con las manos en los hombros.
- Un compañero sujeta firmemente los pies
contra el suelo, que estarán de 30 a 45 cm. de
los glúteos, evitando que se despeguen del
mismo. A la señal de “listos” - “ya”, el
deportista se sienta y toca con sus codos los
muslos; inmediatamente retorna a la posición
inicial y continua repitiendo el ejercicio hasta
que el entrenador le diga “alto”, justamente un
minuto después de haber sido iniciado.

Ejemplo VO2= 2600m-504,9: 44,73
VO2= 46,84
Test de salto vertical
-

Propósito: Medir la potencia de la
musculatura extensora de las piernas.

-

Material: tallímetro

-

Ejecución:

1º Se marca a la máxima altura que se llega
con el brazo bien extendido, de pie, lateral a la
escala.
2º Separarse ligeramente de la pared y
flexionar bien las piernas.
3º Saltar tan alto como se pueda marcando
arriba con la mano, (no vale tomar impulso
previo).
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- Material: colchoneta y cronómetro.
- Anotación: Se anota el total de repeticiones
realizadas correctamente.
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Test de velocidad en 40 m.

Objetivo: Medir
la
velocidad
de
desplazamiento en una distancia de 40 metros.
Ejecución: El ejecutante se coloca en
posición de salida de pie. Cuando el cronómetro
está listo, el ejecutante sale a toda velocidad
tratando de hacer el menor tiempo posible en los
40 metros.
Material y marcación: Se marca una pista
o área de carrera de 40 metros; un cronómetro.

Ejecución:
Sentado,
con
piernas
extendidas y toda la planta del pie apoyada en el
tope (del cajón o banco), que coincide con el
punto cero de la escala o metro, tratar de llevar
hacia delante las manos de forma suave y
progresiva, evitando tirones, para marcar la
máxima distancia a la que se puede llegar con
ambas manos a la vez.
- Anotación: Anotamos la marca obtenida en
centímetros, si no se llega al punto cero se
anotan los centímetros con signo negativo (-),
y si lo sobrepasa con signo positivo (+). Se
anota el mejor de los dos intentos realizados.



Test de los tres bolillos
Objetivo: Medir la agilidad en cambios de
dirección rápidos y precisos.
Anotación: Se anota en segundos y
centésimas el tiempo que el ejecutante tarda en
recorrer la distancia de 40 metros.
Reglas: El ejecutante no debe tocar la
línea de salida, la partida es de pie, no se permite
ninguna carrera de impulso. El ejecutante sale de
posición estática.
Test de seat and reach

Propósito: Medir la flexibilidad de tronco
y cadera en flexión.
-

Ejecución: Se
colocan
5
conos
distribuidos y distanciados a 5 y 9 metros. El
recorrido se hace dos veces, una saliendo de la
banderola de la derecha y otra saliendo de la
banderola de la izquierda, para equilibrar el
número de fintas a un lado y otro.
Material: 5 conos, una cinta métrica, un
cronómetro.
Anotación: Se anota el primer tiempo del
recorrido uno. Se anota el segundo tiempo del
recorrido dos. El tiempo definitivo será la suma
de los dos recorridos.

Material: un cajón
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Resultados
Para la investigación sobre determinación de
aptitudes físicas en deportistas de 9 a 17 años de
las escuelas de deporte: disciplina de voleibol en
Sucre, gestión 2013 se recabaron datos desde el
mes de mayo y hasta el mes de octubre se
obtuvieron resultados finales de una población de
100 deportistas, se tomó como muestra a 70
deportistas, a las cuales se clasificó según los
parámetros de las pruebas.

Gráfico N° 2. Test de salto vertical (cm).

El gráfico número dos muestra que del
total de deportistas evaluadas, el 88% llegó a
estar dentro de los parámetros de muy malo, un
9% quedando en el parámetro de malo, un 3% en
el parámetro de regular y se obtuvo un 0% en los
parámetros de bueno y muy bueno.

Gráfico N° 1. Test de Cooper (vol. O2 máx.)

El gráfico muestra que del total de
deportistas evaluadas en esta prueba, el 87%
llegó a estar en los parámetros de Bajo, un 13%
obtuvo puntajes más elevados que el anterior
quedando en el parámetro debajo de media
concluyéndose que nadie alcanzó a estar dentro
de los parámetros mayores como es el de media,
encima de media y excelente.
En esta prueba se pueden ver resultados
bajos al igual que en la prueba de velocidad de
40 m. por lo que se nota el bajo rendimiento de
estas dos capacidades (velocidad y volumen de
oxígeno máx.), a diferencia de los resultados
obtenidos en las otras cuatro pruebas en las
cuales se obtuvieron mejores resultados
alcanzando parámetros más altos, donde se
observa una mayor aptitud física de las
deportistas.
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En esta prueba la mayoría tiene puntajes
bajos al igual que en las pruebas de Cooper y de
Velocidad pero al menos aquí un 3% llegó a estar
dentro del parámetro regular, en las pruebas
restantes más del 3% obtuvo puntajes regulares,
buenos o muy buenos.

Gráfica N° 3. Abdominales en 1 min. (Cantidad)

Esta gráfica da a conocer que del total de
evaluados, un 35% hizo un buen trabajo en la
prueba, un 30% lo hizo regular, un 20% hizo un
mal trabajo, un 15% lo hizo muy bien y un 0% es
decir ninguna deportista evaluada alcanzó un
puntaje muy malo.
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Los resultados satisfactorios resaltan el
rendimiento de las deportistas en esta prueba, en
la cual se tomó la cantidad de abdominales que
hicieron las deportistas en 1 minuto.
Comparando con las demás pruebas, en los test
de Seat and Reach y tres bolillos también se
obtuvieron buenos puntajes.

Gráfica N° 4. Test de Velocidad en 40 m. (seg.)

El gráfico número 4 en general muestra un
bajo desempeño de las deportistas evaluadas, un
82% del 100% clasificó como muy deficiente
según los parámetros de esta prueba, un 8%
clasificó como insuficiente, con un 7% se tiene
una clasificación de deficiente y por último se
obtuvo un 3% como suficiente o regular.
En esta prueba principalmente se midió la
velocidad de desplazamiento en una distancia de
40 metros, pero no se ven buenos resultados al
igual que en la prueba de Cooper y de salto
vertical. Es clara la diferencia entre estas tres
pruebas y las demás en cuanto al rendimiento de
las aptitudes físicas.

Gráfica N° 5. Seat and Reach (cm.)
ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Se obtuvo según el gráfico un 48% que
tiene una calificación buena, un 21% obtuvo una
calificación promedio o regular, con un
porcentaje menor el 13% clasificó como
excelente en la prueba, un 10% aunque en menor
cantidad llegaron a obtener una calificación
superior, un 5% no llegó siquiera a una
calificación regular quedando en deficiente,
finalmente un 3% que obtuvo una calificación
pobre y un 0% de muy pobre.
Comparando los resultados de esta prueba
con las otras dos donde también se ven buenos
resultados (abdominales y tres bolillos), esta
queda como la tercera prueba con mejores
resultados, superiores, excelentes y buenos.
Determinando un mejor rendimiento de
capacidades físicas y aptitudes a diferencia de lo
que se ve en los demás gráficos correspondientes
a las pruebas de Cooper, salto vertical y
velocidad.

Gráfica N° 6. Tres Bolillos (seg.)

En esta gráfica se ve que un 36% es
bueno, un 35% muy bueno, un 13% que logró
llegar a suficiente, un 8% que llegó a excelente,
otro 8% que llegó a insuficiente y dos parámetros
que quedaron con 0% ambos el de deficiente y
muy deficiente.
Esta es una de las tres pruebas en la cual se
vió un buen rendimiento a través de la medición
de: agilidad en segundos, se ven altos porcentajes
dentro de los parámetros de excelente, muy
bueno y bueno.
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Discusión.
En esta investigación se determinó un bajo
rendimiento físico en deportistas que fueron
evaluados con diferentes protocolos de pruebas
establecidas.
En los datos recolectados; indican que
existe un bajo nivel de resultados positivos,
considerando que existe una falta de
entrenamiento de aptitudes físicas en las
deportistas de voleibol, de dicho modo se
sugiere practicar y desarrollar de forma adecuada
las capacidades evaluadas para un mejor
rendimiento y pre-evaluar las diferentes pruebas
a todos los participantes que quieran realizar el
deporte.
Se concuerda con Casson L 2001 (7) en
que es necesario realizar un reconocimiento de
aptitud deportiva a todos los sujetos que quieran
realizar deporte; a diferencia de Aranceta y ete.
All (2011) no se coincide con descubrir
resultados positivos sólo en los deportistas; sino
a toda aquella persona que no desarrolla
adecuadamente sus cualidades físicas.
Otros autores como por Lee Chin D,
Blackwood G, Cackstettes G (1996) en el ensayo
con bicicleta sueca nos señala una comparación
entre las cargas de trabajo y la carga máxima
toleradas con una muestra para una frecuencia
cardíaca; ya que no se concuerda mucho con
nuestro estudio, sin embargo señala la valoración
de la capacidad física mediante prueba
ergonométrica.

Sin embargo Angyán L (2006) hizo un
estudio sobre Aptitud Física en Estudiantes de
Educación Física, Medicina y Contador Público
que se comparó los niveles de actividad física en
conjunto con una completa evaluación de la
aptitud física.
Del artículo publicado se rescata las
diferentes orientaciones y formaciones en
relación a la actividad física y deporte. Ya que
Guenov A. (1973) forma categorías de
cualidades: morales y volitivas, físicas,
antropométricas y motrices, técnico-tácticas,
censo perceptuales y coordinativas, así se
correlaciona las cualidades de los procesos
cognitivos y afectivos motivacionales y se
concuerda que los deportistas evaluados
respondieron bien a las pruebas y colaboraron
con gran disposición, tanto emocional como
físicamente.
Conclusiones
La aptitud física es fundamental para el
deportista y se desarrolla por medio del
entrenamiento, ejercicio y educación corporal.
Entre los mejores resultados la
flexibilidad resulta de superior a excelente a
diferencia de la prueba de agilidad que obtuvo un
tercio menos de resultados quedando de manera
excelente y el test de abdominales en 1min.
muestra un buen resultado con un tercio menos
por debajo de la precedente.

Así también, nos proporciona otras
muestras similares a nuestro caso en los
resultados de la capacidad física inferior
demostrada en otros países.

En las pruebas de salto, Cooper y
velocidad se revela un nivel relativamente bajo
con más de dos tercios clasificando como
deficiente o malo.
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Los datos de los resultados de las seis
pruebas evaluadas indican que existen
porcentajes más o menos bajos de aptitudes
físicas lo cual puede deberse a una escasa
preparación física; se determina por tal razón un
bajo nivel en su rendimiento deportivo.
Se concluye que las aptitudes físicas de
los deportistas de voleibol evaluados no se
correlacionan de manera apropiada con el
rendimiento físico ya que se obtuvo resultados
negativos en algunas pruebas, siempre bajo los
parámetros establecidos, por tanto se mantiene
como la más eficiente a la flexibilidad entre
superior a excelente, apenas en un cuarto de la
muestra y cerca de la mitad en bueno.
Sin embargo estos resultados toman en
cuenta que las participantes sometidos a la
evaluación no desarrollaron las habilidades
esperadas por el corto tiempo que llevan
entrenando
durante
la
presente.gestión.
Debido al pequeño número de sujetos que
conformaron la muestra, se recomiendan futuras
investigaciones antes de generalizar los
resultados.
Antes de emprender el desarrollo del
deporte se sugiere una pre evaluación de
aptitudes físicas mediante las capacidades físicas
básicas para educar y mejorar progresivamente la
práctica del voleibol y más propiamente a los
deportistas.
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Evaluación de periodos críticos y determinación de parámetros técnicos para el control de malezas
en el cultivo de maní (  var. Colorado Iboperenda), en la comunidad Azero Norte
(Chuquisaca – Monteagudo)
Critical Evaluation of Periods and Determination of Technical Parameters for Weed Control in the
Peanut Crop (Arachis hypogaea var Colorado Iboperenda) in North Azero Community
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Resumen

Abstract

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad
Azero Norte, del Municipio de Monteagudo (Chuquisaca). El
objetivo fue determinar el periodo y punto crítico de competencia de
malezas en el cultivo de maní (A0278B 7H?>6040 var. Colorado de
Iboperenda). Se utilizó el diseño de Bloques Completamente al Azar,
aplicando las pruebas de análisis de varianza y medias de Tukey
(α=0,05). Son doce los tratamientos con cuatro repeticiones, el
ensayo consistió en parcelas con desmalezado y enmalezado (hasta
los 10, 15, 20, 30 y 40 días después de la siembra). Las variables
botánicas evaluadas en las malezas fueron: diversidad y abundancia
de las malezas; para el cultivo: altura, ancho del follaje, número de
frutos por planta, peso de grano y rendimiento. Los resultados
muestran que la composición florística de malezas posee 51 especies
de malezas comprendidas en 17 familias botánicas de la clasificación
Monocotiledónea (17,65%.) y Dicotiledónea (82,35%), además,
existe un efecto de los tratamientos en la abundancia de las malezas.
El efecto de los tratamientos determinó que el desarrollo de las
plantas en altura y follaje es mayor, en los tratamientos con malezas
se registró mayor número de frutos, en peso y rendimiento. En base a
estos datos se determinó curvas de respuesta del control para
malezas, identificando el periodo crítico entre los 20 días y 93 días
después de la siembra y el punto crítico se determinó a los 53 días.
Esta información posibilita reducir tiempo que los agricultores
utilizan en el control de malezas, sin que afecte el rendimiento del
cultivo de maní, de la región del Chaco Chuquisaqueño.

The present investigation was carried out in the community of
Azero Norte, of the Municipality of Monteagudo (Chuquisaca).
The objective was to determine the period and critical point of
competition of the weed species with the peanut crop (A0278B
7H?>6040var. Colorado Iboperenda). A completely random block
design was utilized, applying the tests of analysis of variance and
Tukey test (α=0, 05). There were 12 treatments with four
repetitions, where the samples consisted of plots without weeds
and plots with weeds (until 10, 15, 20, 30, and 40 days after
seeding). The evaluated botanic variables in the weed species
were: Diversity and abundance of the weeds; for the crops: height,
width of the foliage, number of fruits per plant, seed weight and
yield. The results show that the floristic composition of the weeds
are 51 species, spread across 17 botanical families classified as
Monocotyledons (17, 65%), and Dicotyledons (82, 35%), in
addition there is also an effect in the treatments in the abundance
of the weeds. The effect determined that the development of the
plants in height and foliage was greater in the treatments of weeds
and also, in the treatments with weeds there was a higher number
of fruits and yield. On the basis of these data, response curves were
generated for the control of weeds, identifying the critical period
between 20 and 93 days after the sowing and the critical point was
determined at 53 days. This information will make possible, the
reduction of time farmers need to control weeds, without
impacting the yield of the peanut crop in the Chaco region of
Chuquisaca.
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Introducción
Las malezas son plantas agresivas de difícil
control, que se desarrollan en un sistema de
producción y que son potencialmente dañinas
(Alan, 1995; Lara, 2011). El efecto que tienen las
malezas es reducir la eficiencia de los insumos
tales como, el fertilizante y el agua de riego,
fortalecen la densidad de otros organismos y
plagas, finalmente, reducen severamente el
rendimiento y calidad del cultivo (Labrada y
Parker, 1999). Pero también se debe considerar
que las malezas cumplen funciones naturales
como: el aporte de materia orgánica (MO) para el
equilibrio ecológico, transforman el gas
carbónico (CO2) en oxigeno (O2), cubren y
retienen el suelo para prevenir la erosión
(Fischer, 1980).
Para este proceso, el manejo de malezas
intenta reducir las poblaciones de estas plantas a
niveles manejables, combinando la prevención y
el control, de esta manera coadyuvar a minimizar
la competencia con el cultivo (Alan, 1995).
Según Espinosa (2008) estas pueden ser
controladas
mediante
tres
estrategias:
prevención, erradicación y control. La última es
practicada por la mayoría de los agricultores en
Bolivia, que es de tipo mecánico rustico, es decir;
usando un azadón y esta práctica de control es
denominada “carpida”.
Este práctica generalmente se emplea en
áreas agrícolas que no superan mayor a cinco
hectáreas, pero llega a ser exigente ya que se
emplea bastante tiempo y fuerza de trabajo.
En la región del Chaco Chuquisaqueño,
la mayoría de las familias practican la carpida
para el control de malezas en el cultivo de maní.
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El bajo rendimiento o pérdida de los
cultivos de maní es causado por las malezas, que
según Wittwer (1979), alcanzan hasta un 11.8%.
Por lo tanto, se hace necesario ejecutar un
manejo adecuado de malezas, y lo que es más
importante, conocer los periodos críticos en que
estas plantas indeseables para los agricultores
ejercen su mayor efecto negativo sobre el ciclo
biológico del cultivo, permitiendo con esto la
orientación de un programa de manejo de
malezas adecuado que conlleve a la obtención de
mayores rendimientos (Chamorro, 1989).
Para tal efecto, se determina el periodo
crítico de control de malezas que consiste en
definir el periodo óptimo para realizar el mayor
control mediante las carpidas. De manera que si
se eliminan las malezas durante el periodo
crítico, las que aparezcan posteriormente tienen
influencia insignificante sobre el rendimiento del
cultivo.
El objetivo de este trabajo fue identificar
las malezas que se encuentran presentes en
diferentes periodos de control en tratamientos
con sin y con malezas, e identificar a partir de
estos datos el periodo y punto crítico para el
cultivo del maní.
Materiales y métodos
Área de estudio. El trabajo de investigación se
realizó en la Comunidad Azero Norte, cantón
Los Sauces del Municipio de Monteagudo,
provincia Hernando Siles del departamento de
Chuquisaca. La comunidad, además se encuentra
dentro del área protegida “Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado Serranía del
Iñao”
(PN-ANMI),
ubicado
entre
las
coordenadas geográficas 63º59’25,3” LW y
19º34’06,3”LS, presenta rangos de altitud entre
920 a 1970 m.
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Los resultados se analizaron mediante
análisis de varianza usando el programa
estadístico InfoStat (Balzariniet al., 2008) y se
compararon las medias con pruebas de Tukey (p
> 0,05).

Figura 1. Mapa de ubicación de la comunidad Azero Norte
en el área protegida PN-ANMI Serranía del Iñao, en el
departamento de Chuquisaca.

Figura 2. Croquis del experimento del cultivo de maní,
donde I, II, III y IV, son las repeticiones y T1 a T12, son
los tratamientos.

Por otra parte, tiene una superficie de
46.339,571m2.Limita al norte con la comunidad
de Ibicuiti (Municipio de Padilla), al sud con la
comunidad Aguadillas, al este con la comunidad
de Cumarindo y al Oeste con las comunidades de
Monteverde y Naranjal (Negrete, 2012).

Nº de
tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Los suelos de la comunidad Azero Norte
son de textura franco arenoso a arenoso, donde
fácilmente puede prosperar el cultivo de maní.
Diseño experimental.
El ensayo de campo se realizó en la parcela
experimental de la comunidad Azero Norte, en
un área de 955 m2 (Figura 2).
La disposición de las sub parcelas se
estructuro bajo un diseño de bloques completos
al azar (BCA), aplicando 12 tratamientos con 4
repeticiones, haciendo un total de 48 unidades
experimentales, donde los tratamientos fueron
una combinación de parcelas sin malezas y con
malezas, durante cinco periodos de control 10,
15, 20, 30, 40 días y durante todo el ciclo del
cultivo sin malezas y con malezas, como se
indica en la Tabla 1.
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Código
SM10DE
SM15DE
SM20DE
SM30DE
SM40DE
SMTC
CMTC
CM40DD
CM30DD
CM20DD
CM15DD
CM10DD

Nombre del tratamiento
Sin malezas 10 días y después enmalezado
Sin malezas 15 días y después enmalezado
Sin malezas 20 días y después enmalezado
Sin malezas 30 días y después enmalezado
Sin malezas 40 días y después enmalezado
Sin malezas durante todo el ciclo de cultivo (control)
Con malezas durante todo el ciclo de cultivo
Con malezas 40 días y después desmalezado
Con malezas 30 días y después desmalezado
Con malezas 20 días y después desmalezado
Con malezas 15 días y después desmalezado
Con malezas 10 días y después desmalezado

Tabla 1. Tratamientos evaluados, sin malezas, con maleza
y periodo de control.

Las variables agronómicas evaluadas
durante el ciclo de cultivo del maní, fueron seis:
la altura de la planta, ancho del follaje de las
plantas, número de vainas por planta, selección y
peso total de los granos por categoría, peso de
100 granos y rendimiento en grano y en perilla.
En la Tabla 2 se describen las mediciones
realizadas para cada una de las variables.
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Variables
Botánicas:
Diversidad y
abundancia de
malezas
Agronómicas:
Altura de planta

Ancho del follaje
de las plantas
Número de vainas
por planta
Peso de 100 granos
Rendimiento en
grano

Descripción
Evaluación de la riqueza de especies y densidad
de las malezas en un metro cuadro durante cuatro
periodos a los 30, 40, 90 y 120 días.
10 plantas tomadas al azar de cada en cada UE, se
midió la altura desde la base del tallo hasta el
ápice terminal.
10 plantas tomadas al azar,, en el punto más ancho
de la cobertura foliar en las etapas de crecimiento
del cultivo.
Número total de vainas que completaron su ciclo
y desarrollo.
100 granos tomados al azar por tratamiento, el
peso se expresó en kg.
Cosecha de los dos surcos centrales de cada UE de
cada tratamiento. Para el análisis de las cosechas
se utilizó la ecuación derendimiento de granos de
maní en kg/ha ('4=3), donde &= peso de campo
del maní en vaina en kg/ha; (D??0A2= superficie
en m2; D<2>B427 =humedad del grano a la
cosecha; D<4BC0=3 = humedad estándar para el
maní en grano al 9%; y  34 6A0=> 1 kg de
vainas (Blanco, 2005).

Las Monocotiledóneas (Liliopsidas)
comprenden el 17,65% (3 familias botánicas) del
total de especies de malezas que se encuentran
compitiendo durante todo el ciclo del cultivo.
Clasificación

Con la variable rendimiento en grano se
construyó las gráficas para obtener las curvas que
representan la producción del cultivo en cada uno
de los tratamientos y en la intersección de estas
dos curvas, se identificó el periodo crítico para el
cultivo del maní.
Resultados.
Composición y diversidad florística de malezas.

Nº de especies

% del total

Monocotiledónea

Commelinaceae

1

Monocotiledónea

Cyperaceae

3

5,88%

Monocotiledónea

Poaceae*

8

15,69%

1,96%

Dicotiledónea

Amaranthaceae

3

5,88%

Dicotiledónea

Aristolochiaceae

1

1,96%
13,73%

Dicotiledónea

Asteraceae*

7

Dicotiledónea

Caryophyllaceae

2

3,92%

Dicotiledónea

Convolvulaceae

1

1,96%

Dicotiledónea

Euphorbiaceae

1

1,96%

Dicotiledónea

Fabaceae

4

7,84%

Dicotiledónea

Lamiaceae

2

3,92%

Dicotiledónea

Malvaceae*

8

15,69%

Dicotiledónea

Papaveraceae

1

1,96%

Dicotiledónea

Portulacaceae

2

3,92%

Dicotiledónea

Ranunculaceae

1

1,96%

Dicotiledónea

Rubiaceae

2

3,92%

Dicotiledónea

Solanaceae

4

7,84%

17

51

100,00%

TOTAL

Tabla 2. Descripción de las siete variables evaluadas en el
cultivo del maní.

Familias

*Familias con mayor número de especies
Tabla 3. Composición florística de familias y número de
especies de malezas registradas en el cultivo de maní.
Comunidad Azero Norte.

Las familias con mayor número de
especies son: Poaceae y Malvaceae con 8
especies; Asteraceae 7 especies; Fabaceae y
Solanaceae con 4 especies; Cyperaceae y
Amaranthaceae con 3 especies; Caryophyllaceae,
Lamiaceae, Portulacaceae y Rubiaceae con 2
especies y las restantes familias Commelinaceae,
Aristolochiaceae,
Convolvulácea
y
Euphorbiaceae con 1 especie.

El grupo taxonómico mejor representado
fue las Dicotiledóneas (Magnoliopsidas)
representados por 14 familias botánicas, los
cuales equivalen al 82,35% de las especies
asociadas al cultivo de maní.

En función a la ocurrencia de las malezas
para cada tratamiento, se obtuvo que la
abundancia de malezas en los cuatro periodos
evaluados después de la siembra presentan
diferencias significativas entre los tratamientos, a
los 30días (? 
), 90 días (? 
) y
120días (?  ) días y no así a los 40 días
?  ).
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Se registraron 51 especies de plantas vasculares,
distribuidas en 17 familias botánicas (Tabla 3).
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La mayor abundancia de malezas se
registró en el periodo de 30 días, en los
tratamientos T1, T2 y T3. El patrón no cambio
mucho a los 40, 90 y 120 días, ya que los
tratamientos, sin malezas (T1 a T6), fueron los
que presentaron mayor abundancia de malezas
(Figura 3).
D
Figura 3. Abundancia de malezas en el cultivo de maní
evaluado en una superficie de 1 m2a los 30 días (A), 40
días (B), 90 días (C) y 120 días (D).

Altura de planta.
A

B.

C
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De acuerdo al análisis de varianza (Tabla 4), para
la variable altura de la planta, existen diferencias
significativas entre los tratamientos (? 
)
y coeficiente de variación es confiable
(8,74%).Según la prueba de comparación de
medias Tukey, en el tratamientoT2 sin malezas
durante 15 días y después enmalezando las
plantas de maní alcanzaron mayo altura, con un
promedio de 49,65 cm y en los tratamientosT4,
T5, T6, T1, y T3 (citados en orden decreciente)
que son en su mayoría sin malezas tuvieron un
óptimo crecimiento (Figura 4A).

Tabla 4. Análisis de varianza del efecto del control de
malezas sobre la altura de planta, en el cultivo de maní.
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Ancho de follaje de la planta.

A 

En este caso los tratamientos mostraron que no
existen diferencias significativas (?   ),
ver Tabla 5. Aunque se pudo observar que cuatro
tratamientos sin malezas (T4, T5, T6 y T2)
tuvieron mayor ancho de follaje y de la misma
manera dos tratamientos con malezas (T9 y T10)
llegaron a tener mayor ancho de follaje (Figura
4B).
G.L.

B

S.C.

C.M.

F


 

Modelo

14

625,86

44,70

2,96

0,0052

Bloques

3

29,65

9,88

0,65

0,5862

Tratamie
ntos
Error

11

596,21

54,20

3,59

0,0021

33

498,78

15,11

Total

47

1124,65

Variable

N

R²

R² Aj

C.V.

Altura de planta 6
– 66 cm

48

0,56

0,37

8,74

Tabla 5. Análisis de varianza del efecto, en el cultivo de
maní del control de malezas y periodos de enmalezado
sobre el ancho del follaje de planta.

Número de vainas por planta.

C

Durante el proceso de fructificación del maní, se
determinaron
que
existen
diferencias
significativas (? 
) entre los tratamientos
(Tabla 6) y se incrementó el coeficiente de
variación a 39,76%.
Mediante la prueba de comparación de
medias de Tukey, se identificó que:

Figura 4. Efecto del control de malezas y periodos de
enmalezadoen el cultivo de maní, sobre la altura de planta
(A), ancho del follaje de planta (B), número de vainas por
planta (C) y peso de 100 semillas (D).

El tratamiento T12 (con malezas), tiene
el mayor número de frutos por planta con 22,95
vainas, y en orden sucesivo los tratamientos con
periodos de malezas T11, T8, T10 y T9, llegaron
a tener mayor número de frutos por planta y
solamente en dos tratamientos sin malezas (T4 y
T6) tuvieron aparentemente la misma
fructificación (Figura 4C).
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G.L.

S.C.

CM

F


 

Modelo

14

2376,01

169,72

4,64

0,0001

Bloques

3

724,02

241,34

6,6

0,0013

Tratamiento
s
Error

11

1652

150,18

4,11

0,0008

33

1206,86

36,57

Total

47

3582,88

Variable

N

R²

Nº de frutos/planta

48

0,66

R²
Aj
0,5
2

CV
39,76

Tabla 6. Análisis de varianza del efecto en el cultivo de
maní, del control de malezas y periodos de enmalezado
sobre el número de vainas por planta.

Rendimiento en grano (kg/ha)
La evaluación del peso final de los granos
después de la cosecha, ha demostrado que entre
los tratamientos existen diferencias significativas
(? 
), ver Tabla 8.
Con la prueba de medias de Tukey, se
determinó que el tratamiento sin malezas T6 con
1578,40 kg/ha tuvo los mejores rendimientos/ha,
y el tratamiento con malezas T121477, 86 kg/ha.
Mientras que el T7, T1 y T2 fueron los
tratamientos que presentaron los rendimientos
más bajos.
G.L
.

Peso de 100 semillas (gr)
Después de la cosecha de los frutos, se estimo
que no existen diferencias significativas entre los
tratamientos (? 
). El coeficiente de
variación es confiable de 8,56% (Tabla 7).
Mediante la prueba de medias de Tukey,
se determinó que los tratamiento con malezas
tienen el mejor peso, como el T10 con 101,50 gr,
T12 con 99 gr, T8 con 97,25 gr y T9 con 96.5 gr
(Figura 4D).
G.L.

S.C.

CM

F

S.C.

CM

F


 

Modelo.

13

7802208,72

600169,90

9,03

Bloques

2

434346,08

217173,04

3,27

Tratamiento
s
Error

11

7367862,64

669805,69

10,08

<0,0001

22

1461780,08

66444,55

Total

35

9263988,80

R²
Aj
0,75

CV

Variable
Rendimiento
(kg/ha)

N
36

R²
0,84

<0,0001
0,0572

29,1
8

Tabla 8. Análisis de varianza del efecto del control de
malezas y periodos de enmalezado sobre el rendimiento en
grano (kg/ha).

 

Modelo.

14

1907,17

136,23

2,25

0,0279

Bloques

3

249,75

83,25

1,37

0,2681

Tratamiento
s
Error

11

1657,42

150,67

2,49

0,0214

33

2000,75

60,63

Total

47

3907,92

Variable

N

R²

R² Aj

CV

Peso de 100 semillas
(gr)

48

0,49

0,27

8,56

Tabla 7. Análisis de varianza del efecto en el cultivo de
maní, del control de malezas y periodos de enmalezado
sobre el peso de 100 semillas.
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Figura 5. Efecto del control de malezas y periodos de
enmalezado sobre el rendimiento en grano (kg/ha), en el
cultivo de maní.
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Determinación del periodo crítico para el
control de malezas en el cultivo de maní
En la Figura 6, se observa el comportamiento de
las curvas para los tratamientos sin y con
malezas.
En base a la intersección de estas curvas
se pudo establecer que el punto crítico es a los 53
días. De manera que se puede planificar 2
carpidas como mínimo, las cuales tienen que
hacerse dentro del periodo crítico. La primera
carpida a partir de los 20 días después de la
siembra que puede extenderse hasta 40 días y la
segunda carpida a los 70 días.
Abundancia de malezas (plantas/m2)
Tratamiento 30 días 40 días
Rendimiento
(kg/ha)
SM10DE
66,50
88,67
247,97
SM15DE
31,75
67,00
297,23
SM20DE
32,75
93,33
698,18
SM30DE
12,25
78,67
701,53
SM40DE
12,50
41,67
883,00
SMTC
6,50
35,33
1578,40
CMTC
11,50
67,33
23,77
CM40DD
7,00
76,00
1063,25
CM30DD
13,00
37,67
997,73
CM20DD
7,50
72,50
1211,41
CM15DD
13,00
104,57
1310,86
CM10DD
14,25
67,67
1477,86
Tabla 9. Efecto de la abundancia de malezas sobre el
rendimiento en relación a los periodos de enmalezado en el
cultivo de maní.

Reduciendo a dos el número de carpidas,
se obtendrá igual rendimiento que si se hicieran
de 3 a más carpidas, como normalmente lo hacen
en la comunidad, con el consecuente beneficio
de disminuir los costos de producción y a la vez
de aumentar la rentabilidad del cultivo.
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Figura 6. Determinación del periodo y punto crítico de
competencia de malezas y su efecto en el rendimiento del
cultivo de maní.

Discusión
Estudios indican que las malezas del grupo de las
dicotiledóneas, son las que dominan en
diversidad de especies en los cultivos de maní
(Monge4C0;., 2010; De Souza Junior4C0;., 2010).
En el estudio se obtuvo esta misma
relación, de los cuales las dicotiledóneas
comprenden el 82,35% y las monocotiledóneas
equivalen al 17,65%.
El impacto que causan estas malezas en el
cultivo de maní es difícil generalizar, puesto que
se pudo observar que los tratamientos con
malezas, tuvieron un efecto sobre el crecimiento
y el follaje, ya que el tamaño y el ancho de
follaje de las plantas eran menores en el
tratamiento sin malezas.
Esta diferencia en crecimiento se debe a
que las malezas por competencia, impiden el
crecimiento o el aumento de la materia seca que
es un rasgo favorable de toda planta en desarrollo
(Gómez &Minelli, 1990).

Barrientos M., Acebey R., Fuentes V. Evaluación de periodos críticos y
determinación de parámetros técnicos para el control de malezas en el cultivo
de maní, en la comunidad Azero Norte (Chuquisaca – Monteagudo).

543
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2014 Volumen 8, Número 9 535-544

No se observó este mismo efecto de las
malezas sobre el número de frutos/planta, peso
de las semillas y rendimiento, ya que en la etapa
de fructificación los tratamientos con malezas, se
observó mayor número de frutos, los mismos
frutos tuvieron mayor peso y el rendimiento fue
mayor. Con esta información la determinación
del periodo crítico fue posible, con dato de 20 a
93 días como el periodo crítico.
Estos resultados son diferentes a los
encontrados por Allan 4C0;. (1999) el cual estimo
a los 15 y a los 60 días.

El periodo crítico de competencia de
malezas en el cultivo de maní (7H?>6040var.
Colorado de Iboperenda), está comprendido entre
los 20 a 93 días después de la siembra y el punto
crítico se determinó a los 53 días.
De manera que es posible sugerir solo dos
carpidas durante el ciclo del cultivo, obteniendo
igual rendimiento que si se hicieran de 3 a más
carpidas, como normalmente lo hacen en la
comunidad de Azero Norte. Lo que genera un
beneficio en la disminución de los costos de
producción y a la vez aumenta la rentabilidad del
cultivo.
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Resumen
La investigación se desarrolló con el propósito de analizar
la influencia de los factores socioculturales en el desarrollo
de hábitos de lectura y rendimiento académico de los
estudiantes del nivel primario y secundario.
Puka-Puka es un pueblo indígena originario que se
encuentra en el municipio de Tarabuco en la provincia
Yamparaéz del departamento de Chuquisaca.
Se empleó métodos empíricos y teóricos, a partir de guías
de entrevistas, cuestionarios, guía de observación, guía de
revisión bibliográfica y grupos focales a estudiantes,
profesores y otros.
Se identificaron factores socioculturales que tienen
influencia negativa y positiva en el desarrollo de hábitos de
lectura y rendimiento académico, idioma, nivel de pobreza,
costumbres y tradiciones, vestimenta y tejido, actividades
de tiempo libre, composición familiar y nivel de instrucción
de los padres.
Además, se concluyó definiendo que los estudiantes leen un
promedio de un libro (redondeado de 0.6 libros) al año por
estudiante, considerando ciertos elementos socioculturales
que influyen en esta situación.

Abstract
This research was developed with the in order to analyze the
influence of cultural factors in the development of reading
habits and academic performance of students at the primary
and secondary level.
Puka-Puka is an indigenous people that is located in
Tarabuco Yamparaez of the department from Chuquisaca.
Was conducted in the framework of theoretical and
empirical methods, which were used to guide interviews,
questionnaires, observation guide, and guide review of the
literature and focus groups of students, teachers and others.
Identifying the following cultural factors that have negative
and positive influence in the development of reading habits
and academic performance, are: Language, level of poverty,
customs and traditions, clothing and textiles, free-time
activities, family composition and level of education of the
parents.
In addition, it was concluded by defining that the students
read an average of one book (rounded up to 0.6 books) per
student per year, having certain elements of the environment
by defining the current status of the reading habits of
indigenous students.
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Introducción
El panorama del servicio de la biblioteca
comunal de Puka-Puka, ha cambiado en los
últimos años en cuanto se refiere a la atención a
los lectores, cada vez los estudiantes visitan
menos la biblioteca.
Lo que se pretende es, brindar
información comprobada y científicamente
indagada sobre los factores socioculturales
sobresalientes de una comunidad indígena y la
influencia de estos en el desarrollo de hábitos de
lectura y rendimiento académico de estudiantes
de la Unidad Educativa; Unidad de los pueblos
La importancia de buenos hábitos de
lectura tiene ventajas en los estudiantes como el
aporte al crecimiento intelectual, personal y
social que son elementos importantes para la
vida social y profesional de la persona.

Por lo tanto la investigación surge como
iniciativa para presentarse a la convocatoria de la
Feria Científica de la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca.
Material y métodos
La investigación se desarrolló en el marco del
paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo
a partir de un estudio sociocultural.
Inició con la elaboración del perfil de
investigación para posteriormente hacer una
reunión con las autoridades educativas de la
Unidad Educativa Unidad de los Pueblos, se
elaboró instrumentos y se procedió a la
validación de los mismos y su aplicación
después del pilotaje.

A nivel mundial, las diferencias
porcentuales varían en cuanto se refiere al
promedio de lectura en un país, entre ellos
podemos ver en algunos países como Finlandia y
China muestra datos de 49 libros leídos y hasta
los que no leen ni un libro al año como en el caso
de México.
Se exploró la situación de factores
socioculturales, hábitos de lectura y rendimiento
académico en la U.E. Unidad de los Pueblos de
nivel primario y secundario de la comunidad
Indígena Originaria de Puka-Puka. Con el fin de
analizar la influencia de los factores
socioculturales en el desarrollo de hábitos de
lectura y rendimiento académico de los
estudiantes.
En la región de Chuquisaca existe
ausencia de investigaciones que exploren la
realidad de estudiantes en cuanto se refiere al
nivel de hábitos de lectura en estudiantes de áreas
rurales.
ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.



 

   

Limachi J., Guarayo S. Influencia de factores socioculturales en hábitos
de lectura y rendimiento académico en la unidad Educativa “Unidad de
los Pueblos” de la Comunidad indígena originaria de Puka – Puka

547
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2014 Volumen 8, Número 9 545-558

Se emplearon métodos teóricos y
empíricos con la población involucrada, las
actividades de recopilación de datos se realizaron
de forma individual grupales.
El proceso de la investigación fue
sistémico y participativo, para este desafió se
procedió con una lógica de trabajo metódico y
con técnicas de investigación científica e
interactiva.
Métodos teóricos
   

Procesos del pensamiento lógico: análisis y
síntesis

 

Grafico 1. Procedimiento metodológico.

Población y muestra
Las características de la población requirió
aplicar el tipo de muestra probabilístico y dentro
de ello el aleatorio simple, para hacer una
clasificación en función de afijación proporcional
donde la distribución se hace de acuerdo con el
tamaño de la población en cada estrato y se
utilizó la siguiente fórmula:

Población

50

130

Métodos empíricos o prácticos

Aplicados

Población
total

1

Estudiantes

del

nivel

Se utilizó en todo el proceso de la
investigación
para
la
determinación,
comprensión profunda del fenómeno de estudio e
interpretación de lo observado al fenómeno que
se investigó
La síntesis es una operación intelectual
que posibilita descomponer mentalmente la
unión entre las partes y las relaciones,
previamente analizadas y posibilita descubrir
relaciones y características generales entre los
elementos de la realidad.
Mismo que fue utilizado para entender
concretamente los elementos y sus relaciones del
objeto estudiado.


 
  
1+-------------------z2pq
Nº.

El análisis es una operación intelectual que
posibilita descomponer un todo complejo en sus
partes y cualidades, y sus múltiples relaciones y
componentes.

secundario
2

Estudiantes del nivel primario

41

101

3

Profesores de literatura

2

2

4

Profesores de las Unidades Ed.

5

16

5

Bibliotecario

1

1

Total

99

250

A través de los siguientes métodos empíricos se
alcanzó el objetivo de la investigación, en este
caso se establece el contacto directo con los
sujetos involucrados en el tema de investigación.

Tabla N° 1. Universo y población de la investigación.
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Observación
Con fines de comprender el fenómeno en su
totalidad y sus relaciones se procedió a la
observación sistemática, para lo cual se utilizó
una guía de observación del contexto y se
recurrió a la biblioteca, para comprender los
factores culturales, económicos y sociales de las
familias y el funcionamiento de la biblioteca.
Entrevistas
Por otra parte se emplearon las entrevistas para
indagar información de tipo cualitativo y
cuantitativo para este efecto se procedió de la
siguiente manera:
Entrevistas abiertas y semi-abiertas a la
población general de la comunidad para conocer
el nivel de formación y los hábitos de lectura de
sus hijos.
Una entrevista a profesores para obtener
datos e información sobre los hábitos de lectura
de los estudiantes y las actividades que
desarrollan para fomentar la lectura.
Entrevistas al responsable de la
biblioteca, con el objetivo de conocer la
influencia de uso de libros por la población y los
estudiantes de la Unidad Educativa, así también
las características de la biblioteca y su
funcionamiento.
Encuestas.

También se aplicó un cuestionario a
profesores de algunas asignaturas que están
relacionados con la lectura, para conocer los
libros que piden que los estudiantes lean.
Análisis documental
Se realizó revisión detallada de los documentos
de investigación sobre hábitos de lectura,
documentos curriculares y otros aspectos que
están relacionados con el tema.
Con la utilización de los métodos estadísticos,
inductivo-deductivo se procedió al análisis y la
interpretación de toda la información obtenida.
Resultados
Hábitos de lectura y rendimiento académico
Promedio de libros leídos al año y nivel de
práctica de lectura
El término voluntario explica, las lecturas que los
estudiantes realizan sin ninguna exigencia del
profesor, padres u otras personas, leen por su
misma cuenta.
Según las profesoras de literatura de la
Unidad Educativa de Puka Puka, los estudiantes
leen de manera forzada un promedio entre 2 a 3
libros al año, además las profesoras indican que
de manera voluntaria no leen ni un libro, “solo
leen lo que los profesores damos para cada
trimestre…” (Sandoval, 2013).

Se aplicó el instrumento del cuestionario,
dirigido a los estudiantes del nivel secundario y
primario para identificar los hábitos de lectura y
el promedio de libros leídos al año, así también,
sobre los tipos de libros que leen, la visita a la
biblioteca y otros.
Gráfica 2. Promedio de libros leídos en un año
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Una parte de los estudiantes de secundaria de la
Unidad Educativa. Según las encuestas indican
que leen un libro al año redondeando de 0.6, una
cuarta parte lee 2 libros y el resto indica que no
lee ni un libro.
Podemos concluir diciendo que el
promedio de libros leídos de manera voluntaria al
año por los estudiantes de secundaria es de medio
libro al año.
Esto se debe a diferentes razones, según
la profesora de lenguaje, “ellos no leen libros por
si mismos porque no tiene los suficientes hábitos
y nos les dan importancia” (Sandoval, 2013).
De manera forzada o por pedido de los padres o
profesores los estudiantes leen un promedio de 4
libros al año.
Sobre la entrevista a los profesores, los
estudiantes de la Unidad Educativa Unidad Puka
Puka, tienen un hábito de lectura en nivel regular
entre mala, regular, buena y excelente.

Como podemos ver en la tabla, la lectura
influye muchos en el rendimiento académico,
según a la encuesta, las profesoras de lenguaje
indican que “la lectura influye en un 75% al
rendimiento académico y del total de los
reprobados de la anterior gestión el 60%
reprobaron por malos hábitos de lectura”.
Esto explica que la práctica cotidiana de
lectura ayuda en la comprensión y adquisición de
nuevos conocimientos que los estudiantes
adquieren. Es menester indicar que es necesario
proponer estrategias educativas para el fomento
de la lectura.
Según las entrevistas a los profesores, en
la asignatura de literatura abordan contenidos
sobre los hábitos de lectura además cada profesor
en cada clase inicia con práctica de lectura.
La influencia del idioma nativo en la lectura y
comprensión
Tipo de libros que les gusta leer y cantidad de
páginas

Hábitos de lectura y el rendimiento académico
Con el apoyo de la información recabada en los
grupos focales, se han llegado a las siguientes
conclusiones.
Indicadores

Los 3 mejores
estudiantes
Los
3
estudiantes que
se aplazaron.

Promedio
de libros
leídos al
año
(voluntar
iamente)

Horas leídas
en la semana
(voluntariame
nte)

3-4

4-6

0 - 0.5

0.30 - 1

Veces
que lee
para
rendir
un
examen
.
2-3
veces
Ni una
vez

Tabla N° 2. Influencia de hábitos de lectura en
rendimiento académico
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Gráfica 3. Número de veces que leen para comprender un
texto

Gráfica 4. El idioma afecta en la comprensión de un texto
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El primer gráfico nos muestra que un
estudiante necesita leer 2 a 3 veces para
comprender bien el texto, generalmente en
colegios calificados como los mejores, un
estudiante de secundaria solamente necesita leer
una vez para comprender el texto.
Esto puede darse por diferentes razones
una de ellas es el idioma que hablan los
estudiantes.
Si la mayoría de los estudiantes indican
que el idioma es un factor para la comprensión
de textos, entonces podemos concluir diciendo
que el idioma español se debe enseñar más
formalmente desde el nivel primario para que en
la secundaria no tengan problemas de
comprensión y expresión.
Para interpretar el segundo cuadro, es necesario
aclarar que el primer idioma de los estudiantes es
el quechua, la mayoría de los estudiantes dicen
que el idioma es un factor para la incomprensión
en la lectura de los libros. Según la conversación
con los profesores el 99 de los libros que llevan
están en español.
Biblioteca personal.
Anteriormente según los datos del Plan de
Desarrollo Municipal, hemos señalado que el
nivel de pobreza es de 55%, esto puede ser una
de las causas para que haya los siguientes datos:

Las profesoras indican que generalmente los
estudiantes leen novelas u obras e historias
cortas, estos libros son los que dan para la lectura
trimestral.
Cuando decimos biblioteca personal nos
referimos a los libros disponibles que tiene cada
estudiante en la casa, para leer. En este caso a
una cantidad que supera 20 libros.
Solamente el 18% de 250 estudiantes
aproximadamente tienen por encima de 20 libros
en la casa para leer. Esta cantidad incluye
novelas u obras, libros científicos, artículos,
informes y otros libros viejos.
Si los estudiantes no tienen un montón de
libros organizados en la casa y cuando van a la
biblioteca ven algunos viejos libros
y
desactualizados, entonces ¿Cómo los estudiantes
van a tener las ganas de leer diariamente o
desarrollar buenos hábitos de lectura?
Horarios de lectura de libros
Muchos de los estudiantes leen libros, pero
cuando inician la lectura no terminan el texto “de
leer, leo siempre muchos libros el problema es
que no termino de leer el libro, no me
acostumbro a leer…” (Soria, 2013).

Libros en la casa del estudiante

Gráfica 6. Razones del disgusto de lectura

Gráfica 5. Biblioteca personal
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Generalmente los estudiantes leen libros,
pero no hasta terminar. Según los datos del
grafico podemos decir que ellos no terminan de
leer el libro porque no comprenden lo que están
leyendo y no entienden algunas palabras.
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Generalmente esta situación se da cuando
leen un libro científico y las novelas de otros
contextos.
Además esto es a causa del bajo nivel de
hábitos que los estudiantes han desarrollo,
generalmente en la primaria un estudiante aun no
habla el español pero si entienden y en la
secundaria habla pero podemos decir en un 60%.

Gráfica 8. Tipo de libros que leen los estudiantes

Espacios donde se leen los pocos libros.
“…yo leo cualquier libro que veo por ahí, cuando
estoy comiendo veo un libro viejo y leo una hoja
o dos hojas nada más…” (Chambi O., 2013)

Gráfica 9. Libros de páginas que leen.

Gráfica 7. Lugar donde leen libros

Los estudiantes indican que generalmente
leen en la casa, algunos leen en el colegio, pero
muy pocos asisten a la biblioteca a leer un libro,
esto se debe a los pocos libros que tiene la
biblioteca y los horarios.
Cuando indican que leen un libro,
“…ellos dicen leer libros, cuando estudian para
el examen o cuando se igualan sus carpetas, pero
no creo que ellos tengan un lugar y horario fijo
de lectura” (Sandoval, 2013).
Tipo de libros que les gusta leer y cantidad de
páginas.
Las profesoras indican que generalmente los
estudiantes leen novelas u obras e historias
cortas, estos libros son los que dan para la lectura
trimestral.
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Los estudiantes indican que generalmente
leen las novelas de 120 páginas, esto implica que
leen novelas que los profesores les ordenan leer
en un periodo determinado. Así mismo ellos leen
libros científicos que tienen para cada materia, en
especial de sociales, historia y geografía.
Por otro lado podemos analizar los
efectos que causa una lectura obligada, esto
muchas veces puede causar el desinterés de leer
libros, puede limitar el desarrollo autónomo de
los hábitos de lectura.
Biblioteca comunitaria.
La Unidad Educativa de los Pueblos tiene una
pequeña biblioteca que además funciona como
biblioteca comunitaria donde visitan padres de
familia, estudiantes, profesores, autoridades y
otros investigadores.
Cuenta
con
1200
libros
aproximadamente, entre ellos podemos ver libros
científicos, obras o novelas, libros históricos o
documentales, religiosos, libros de poema,
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cancioneros, diccionarios, y otros pequeños
libros.
El 90% de los libros están en mal estado
(libros desactualizados y viejos). El 98% del total
de los libros son donados, el resto comprados y
algunos los libros que dejan los estudiantes.
Según a la entrevista con el administrador
y profesores, los libros que tiene la biblioteca no
son suficientes para que los estudiantes lean, sin
embargo hay estudiantes que vienen a prestarse
libros para hacer sus trabajos, pero son pocos los
que vienen a leer de manera voluntaria.
La profesora de lenguaje aclara que, la
biblioteca no cuenta con las novelas que los
estudiantes necesitan leer, generalmente el
funcionamiento de la biblioteca es muy informal
y tiene muchas necesidades entre ellas podemos
decir: una computadora, un bibliotecario, libros
en buen estado y estantes.

Por las características que presentan la
biblioteca y los hábitos que tienen los
estudiantes, la biblioteca recibe pocos
estudiantes, menos de la mitad de los estudiantes
entran una vez al mes a la biblioteca,
generalmente ellos prefieren leer libros en su
casa que en la biblioteca.
El segundo gráfico, nos muestra que los
estudiantes prefieren leer libros en sus
domicilios.
Podemos concluir diciendo que la
biblioteca en Puka-Puka, no ayuda al buen
desarrollo de hábitos de lectura en estudiantes
por los limitados libros que ofrece, por la
ausencia de bibliotecario, por los inadecuados
horarios de atención y otros.
Elementos socioculturales que influyen
en hábitos de lectura.
Elementos socioculturales que influyen en
hábitos de lectura
Idioma

Gráfica 10. Cantidad de veces que ingresa a la biblioteca.

El 100% de la población se comunica
fluidamente en el idioma quechua, y un 70% de
la población aproximadamente son bilingües de
habla quechua y castellano.
En caso de los estudiantes, el 94%
entienden el español según la entrevistas a los
profesores. Pero generalmente los libros que
estudian en la escuela están escritos en español.

Gráfica 11. Lugar donde leen libros

Esto genera que los estudiantes no
comprendan lo que leen y no entiendan algunas
palabras incidiendo en el disgusto y desinterés
por la lectura. Se concluye aproximando que el
idioma influye en el desarrollo de los hábitos en
un 70%.
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El segundo cuadro nos muestra que casi
todos los estudiantes del nivel primario no hablan
bien el español, “la lectura es una actividad que
se debe nutrir desde la infancia para que en el
futuro desarrollen la habilidad de la expresión…”
(Limachi J. P., 2011)
Vestimenta y tejidos.
Gráfica 12. Nivel de comprensión de textos en español

El 90% de las personas mayores de 30 años,
visten con ropa nativa, cada prenda de vestir
tiene la iconografía a través de figuras y símbolos
y no necesariamente en escritura literal.
Esta forma de escritura, puede ser en
imágenes, dibujos, historias, mitos y símbolos.

Gráfica 13. Dominio del idioma español

No influye tanto de manera negativa en el
desarrollo de los hábitos de lectura.

La gráfica de dominio de idioma español,
nos explica que la mayoría de los estudiantes, no
comprenden bien cuando leen algún libro tanto
del nivel primario como del secundario y esto es
a causa del idioma según los profesores.

A pesar de que es una forma de lectura y
escritura que la población Yampara desarrolla,
ayuda en el desarrollo de la imaginación de la
personal como lo hace la lectura de libros.

Freud explica que el desarrollo intelectual
del ser humano, es un proceso donde cada
elemento que se aprende en la infancia sirve
como un andamiaje de los nuevos aprendizajes
que se darán en el futuro, esto implica que si el
niño no lee libros por diferentes razones en el
futuro será obvio que el joven no tenga interés
por la lectura.
Entonces esto indica que será necesario
fomentar la lectura no solamente en el idioma
español sino también en el quechua.
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Podemos concluir diciendo que la forma
de lectura y escritura ancestral que los Yampara
desarrollan influyen positivamente en un 50% en
el desarrollo de la imaginación que es uno de los
objetivos de la lectura de libros.
Una madre que teje este poncho, sabe el
significado de cada color, figura, tamaño y otros,
pero para conocer todo esto no necesariamente
debe saber leer o escribir.
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Gráfica 16. Suficiente dinero para comprar libros

Grafico N° 14. Tejido de la nación Yampara.
Fuente: http/www.google.com.bo

Factores económicos
Nivel de pobreza
Según datos del Plan de Desarrollo Municipal
2012, el índice de pobreza es de 61.40%, que
implica que las familias no cubren las
necesidades básicas y no disponen de algunos
servicios básicos.
Al parecer los datos del grafico muestran
una contradicción cuando hablamos del nivel de
pobreza de las familias, pero según la
información sobre las características de la
biblioteca, es que cuenta solamente con 2 a 3
novelas u obras de los 30 que generalmente leen
los estudiantes en toda la secundaria.

Gráfico 15. Cuando el estudiante necesita libro
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Por otro lado es importante reflexionar
que los padres apenas alcanzan para comprar las
novelas y los libros científicos que los profesores
piden, esto implica que las familias no cuentan
con suficiente dinero para comprar libros y tener
una biblioteca familiar.
El otro grafico nos ayuda a confirmar que
el nivel de pobreza de las familias afecta en gran
manera al desarrollo de los hábitos de lectura, en
un 70%.
Factores sociales
Composición de las familias y nivel de
instrucción de los padres
Según el secretario titular de la organización de
la comunidad, el promedio de hijos que tiene
cada familia es de 7 miembros
Los siguientes datos explican que, de los
7 integrantes 4 hijos estudian. Esta situación
requiere que los padres tengan buenos ingresos
económicos, pero en realidad es lo contrario y
esto influye en los hábitos de lectura de los hijos.
Aunque este tema está asociado con el
nivel de pobreza, pero mientras más miembros
tienen una familia, el requerimiento de materiales
aumenta, podemos decir que la cantidad de
miembros en la familia y el nivel de formación
de los padres influyen en un 40% en el desarrollo
de hábitos de lectura.
Limachi J., Guarayo S. Influencia de factores socioculturales en hábitos
de lectura y rendimiento académico en la unidad Educativa “Unidad de
los Pueblos” de la Comunidad indígena originaria de Puka – Puka

555
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2014 Volumen 8, Número 9 545-558

Gráfica 17. Cantidad de hijos que estudian

Aproximadamente de cada familia, 4
hijos estudian en la escuela, ellos pueden estar en
el nivel primario o secundario, el 90% de los
padres se dedican a la agricultura, lo cual implica
que los ingresos económicos por año son de bs
1.000 a 2000 según los datos del Plan de
Desarrollo Municipal, este monto se gasta en
todas las necesidades de la familia.
A manera de conclusión, las familias no
cuentan con suficientes fondos para comprar
libros y otros materiales de lectura.
Nivel de instrucción de los padres de familia
El bajo nivel de formación de los padres también
es un factor que influye en el desarrollo de
hábitos de lectura.
Porque la mayoría de los padres
estudiaron solamente hasta el segundo de
primaria, consecuentemente ellos solamente
saben
escribir
su
nombre
y
firmar.

Gráfica 19. Exigencia de los padres sobre la lectura

Por lo tanto, como el nivel de formación de los
padres es bajo, los padres no exigen lo suficiente
a sus hijos para que desarrollen buenos hábitos
de lectura desde tempranas edades.
Actividades de tiempo libre
En caso de los estudiantes del nivel secundario,
las actividades de tiempo libre son: jugar futbol,
viajar al pueblo de Tarabuco y estar con algún
aparato tecnológico.
Pero en cambio de las mujeres la
actividad de tiempo libre es tejer.
Los niños realizan diferentes actividades
que son se muestran en el gráfico 20.
Actividades de tiempo libre de estudiantes del
nivel primario.

Gráfica 20. Actividades después de la escuela

Gráfica 18. Nivel de lectura de los padres
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El porcentaje mínimo de los niños leen
libros en su tiempo libre, aunque este porcentaje
es muy bueno, sin embargo según la entrevista a
los profesores, los niños dicen leer libros cuando
ellos hacen sus tareas escolares, pero en realidad
la lectura seria o planificada como tal no se da en
ninguno de los niños.
Discusión.
El presente proyecto, es una de las primeras
investigaciones que toma en cuenta factores
socioculturales y pueblo indígena para su objeto
de estudio en el departamento de Chuquisaca.
Por lo tanto en este apartado
relacionaremos los resultados de la investigación,
pero no siempre tomando en cuenta los factores
socioculturales ya que no existen investigaciones
con este objeto de estudio.
Recordemos que la UNESCO recomienda
que cada persona debe leer 25 libros al año, y
más un en caso de los estudiantes, pero una
investigación en México, muestra que cada
estudiantes lee entre 2 a 5 libros de manera
voluntaria, en caso de Puka-Puka cada
estudiantes lee un promedio de un libro (0.6
libros) al año de manera voluntaria.
Según el informe de UNESC, Japón tiene
el primer lugar con el 91% de la población que
ha desarrollado los hábitos de lectura.
Según el INEGI, “el promedio nacional
de libros leídos al año por persona del nivel
secundario en México es de 4.2 libros.” (Chacón,
2010).
Este dato varía de acuerdo a las
condiciones socioeconómicas y culturales por
ejemplo, “los de niveles socioeconómicos medio
alto y alto es de 7.2 libros leídos al año y de los
bajos recursos es de 3.4 libros leídos año”
(Chacón, 2010).
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Sobre una investigación en distintos
países, Finlandia, Japón, Noruega y Canadá
tienen un “promedio de 47 libros de literatura
universal por habitante.” (Soto, 2009).
En comparación con los resultados de la
comunidad indígena de Puka-Puka que leen 2
horas a la semana y un libro redondeado al año
(0.6 libros).
Sobre una investigación desarrollada en
México por Ariel Gutiérrez Valencia, demuestra
que un 48.4% de los estudiantes afirman que
dedican 5 horas a la lectura semanalmente, en
caso de los estudiantes de la Unidad de los
Pueblos dedican un promedio de 2 horas.
Investigación realizada por CERLALC en
Brasil y Chile, afirma que el 36% de los
estudiantes dicen leer libros solamente por
exigencia de los docentes, en caso de los
estudiantes de la Nación Yampara leen por
exigencia de los profesores el 99%.
En Colombia en una zona rural, según la
investigación desarrollada en 2008, muestra que
el 10% de los estudiantes de nivel primaria y
secundaria asisten a la biblioteca de manera
regular.
En caso de Puka-Puka el 0.8% de los
estudiantes asisten a la biblioteca visitando una
vez a la semana.
La misma investigación demuestra que el
32.9% de los encuestados afirmaron que
compran libros para adquirir conocimientos y
leer habitualmente. Podemos notar que en PukaPuka el 100% de los estudiantes compran libros
para aprobar la materia o rendir un examen.
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Una investigación realizada por Dra. Alba
María Paz en la ciudad de La Paz, muestra que el
69% leen novelas y el 81% dedican diariamente a
la lectura, en Puka-Puka leen novelas y dedican
dos horas a la semana en el marco de la lectura
forzada.
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-Comenzar con una introducción que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
-Los trabajos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores anónimos. El
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derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar los textos a nuestra política editorial.
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su recepción.
D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el
objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo.
Igualmente se solicita que el(los) autor(es) declare(n), en una carta por separado, que su artículo es inédito
y además, que no está sometido simultáneamente para su publicación en otro medio.
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Citas textuales: (apellido fecha: página[s]),
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H. Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su revisión.
El comité Editorial, únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del
proceso de edición de la revista.
No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del artículo.
El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para realizar esa revisión. De otra forma, se
considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo con las modificaciones hechas por los editores.
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I. Anexar las hojas de Originalidad y Autorización, con identificación del Artículo, autor(s) y firma
autógrafa.
J. La recepción de artículos será hasta la primera quincena del mes de febrero de cada año, y la segunda
quincena del mes de julio para postularse a publicación ya sea en la primera o segunda edición del año
correspondiente.
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……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
3. - ¿Considera que el trabajo aporta ideas originales? Si ______ No______ ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
4. - ¿Es necesario hacer cambios de Trabajo Teórico, cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
5. - ¿Es necesario hacer cambios de Trabajo Practico, cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
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6. - ¿Cuáles son las principales fortalezas del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
7. - Considera que el uso de tablas, gráficas y figuras es: 342D030//////=0342D030//////
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
8. - ¿Cuáles son las principales deficiencias del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
7. - Considera que la bibliografía es:
$>E43>B0
G24B8E0
(D58284=C4

( )
( )
( )

10. - ¿La redacción considera reglas de estilo, sintaxis, coherencia entre párrafos, gramática, ortografía
entre otros aspectos. :
SI ////

$%//////

Cierre Del Dictamen
a) Recomendación del artículo para su publicación en la revista
(Marque sólo una opción):
•
•
•

Recomiendo el artículo para su publicación
Recomiendo el artículo sólo si se modifica de la manera señalada
No recomiendo el artículo para su publicación

( )
( )
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b) Recomendaciones para el autor:
……………………………………………………………………………………………………….....……
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………
Comité editor
Revista Ciencia, Tecnología e innovación.
En cada sección use el espacio que considere necesario. El Comité Editor garantiza el anonimato de su
DICTAMINACIÓN. Le solicitamos atentamente que, una vez recibidos la Guía de Dictamen y el artículo
a evaluar, nos entregue su dictamen en un plazo no mayor a 10 días.
Muchas gracias.
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Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____
USFX®
Formato de originalidad

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables, por lo que deberán firmar los
autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de originalidad del siguiente
artículo.
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para su
publicación, autorizo a DICYT a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones
de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Artículo (Article)

_____________________
Firma (Signature)

_____________________
Nombre (Name)

Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____
USFX®
Formulario de autorización
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado mi
artículo para su publicación, autorizo a Revista Ciencia, Tecnología e Innovación a difundir mi trabajo en
las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado
por él para alcanzar un mayor auditorio.

Artículo (Article)
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