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Detección de factores de gobierno corporativo en instituciones micro financieras de México
Detecting corporate governance factors in Mexican microfinance institutions
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Resumen

Abstract

El sistema micro financiero mexicano se caracteriza por
tener una diversidad de figuras legales que ostentan los
organismos que proporcionan estos servicios, por lo cual
surge el interés de investigar el tipo de Gobierno
Corporativo (GC) que aplican las Instituciones Micro
financieras (IMF) en su gestión. Para lograr lo anterior se
aplicó un instrumento a 47 entidades para diagnosticar el
GC a fin de detectar el nivel de apego a los principios y
prácticas definidos por el Comité se Supervisión Bancaria
de Basilea (CSBB). Una vez evaluados dichos principios y
prácticas, en el presente estudio se analizan cuáles son
aquellos principios que las IMF identifican como parte de
un GC y cuáles prácticas son las que describen esos
principios. Se destaca que, de los ocho principios
propuestos por el CSBB, solo dos se identifican como parte
del GC y de las 46 prácticas establecidas para este estudio,
solo tres se asocian con GC. Además, para cada uno de los
principios, se presentan aquellas prácticas que las IMF
identifican como parte de los ocho principios propuestos
por el CSBB.

The microfinance Mexican system is composed by different
legal institutions that offer microfinance services. This
context motivates to study about Corporate Governance
(CG) in Microfinance Institutions (MFI). To achieve this, a
survey was applied to 47 organizations in order to detect the
level of achievement of principles and practices defined by
the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
After examining these principles and practices, this study
detects those principles identified by MFIs as part of its CG
and also identifies practices that describe these principles.
The results shows that there are two of eight principals that
MFIs associate with CG and only three from 46 practices
describe the value of CG in MFIs. In addition, for each
principle, practices that MFIs identify as part of the eight
principles proposed by the BDBS are presented.
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Introducción
Los microcréditos, y en general las micro
finanzas se han extendido ampliamente en
América Latina aunque las organizaciones que
proporcionan estos servicios financieros,
denominadas
en
forma
general
como
Instituciones Micro financieras (IMF), no
presentan una forma homogénea de figura legal.
Éstas pueden tomar figuras de Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), fondos y fideicomisos
gubernamentales para la promoción del
desarrollo, organizaciones sin fines de lucro,
asociaciones de ahorro y crédito popular o
incluso bancos.En el Portal de Micro finanzas
(2013), fuente de información del Consultative
Group to Assist the Poor (CGAP), se puede
observar que Bolivia es uno de los países con una
mejor regulación de las IMF y uno de los
primeros en su desarrollo en América Latina.
Por su parte, Perú ofrece una amplia
experiencia en el desarrollo de servicios micro
financieros, especialmente en el microcrédito que
lo ha definido como un pilar fundamental para el
combate a la pobreza. Colombia ha tomado como
parte de sus estrategias gubernamentales el
fomento de las micro finanzas con la finalidad de
facilitar el acceso a los servicios financieros de
los microempresarios, involucrando a los agentes
económicos a través de la creación de estructuras
especializadas para tal fin.
En México, las IMF son organizaciones
que ostentan diferentes figuras legales,
destacándose las Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple no Reguladas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (SOFOM-ENR)
y las Sociedades Financieras Populares
(SOFIPO) que ofrecen una diversidad de
servicios regulados tanto de ahorro y préstamo,
los cuales aunados a sus características de
operación son muy similares a la banca
comercial.
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Se prevé que se conviertan en una fuerte
competencia del sector bancario orientando sus
servicios a clientes de la banca al menudeo,
siendo estas sociedades el prototipo de las IMF
en México (Rodríguez, 2013).
Las IMF se han insertado en el sistema
financiero más rápido que los avances
legislativos y regulatorios para su operación y
administración, además de que cubren la mayor
parte del territorio nacional y aunque existen
zonas de alta concentración de las IMF, existen
otras donde es necesario que se incremente la
oferta de servicios micro financieros (Rodríguez,
2013). El tamaño de dichas instituciones va
desde pequeñas asociaciones locales hasta
grandes instituciones que cotizan en bolsa como
son Banco Compartamos y Financiera
Independencia.
Ante los diversos esquemas de operación
de las instituciones micro financieras mexicanas,
surge la inquietud de medir su gobernanza para
evaluar el apego a normas internacionalmente
aceptadas en los quehaceres diarios de los
intermediarios financieros. Si bien es cierto que
en los últimos años la presencia del buen
gobierno corporativo ha cobrado importancia a
nivel mundial, su presencia se considera esencial
en organizaciones pertenecientes a países en vías
de desarrollo como es el caso de México.
Según Aebi, Sabato y Schmid (2012) y
Erkens, Hung y Matos (2012) el gobierno
corporativo se ha convertido en uno de los
principales pilares para las regulaciones
financieras, debido a la ola de fraudes financieros
destapados a principios del siglo XXI y las crisis
financieras de los recientes años. La literatura
refleja que este tema ha sido uno de los más
debatidos y de gran relevancia especialmente en
el entorno de las entidades financieras (De
Andrés y Vallelado, 2008; Ştefǎnescu, 2011;
Erkens, Hung y Matos, 2012) y en particular en
el sector bancario (Berger, Clarke, Cull, Klapper
y Udell, 2005; Caprio, Laeven y Levine, 2007;
Trujillo J, Rodríguez V. Detección de factores de gobierno
corporativo en instituciones micro financieras de México
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De Andrés y Vallelado, 2008; Ştefǎnescu, 2011;
Aebi, Sabato. y Schmid, 2012).
En México existe una asociación civil sin
fines de lucro que reúne a una red de entidades
proveedoras de servicios micro financieros que
brindan servicios para ayudar a erradicar la
pobreza y favorecer el desarrollo económico
sostenible. Este organismo, bajo el nombre de
Pro Desarrollo Finanzas y Microempresa A.C.,
en diciembre de 2011 contaba con un total 90
IMF asociadas, entre las cuales se encontraban
las dos entidades mencionadas anteriormente que
cotizan en bolsa, y 62 que ostentaban la figura de
SOFOM-ENR.
A finales del año 2011 estas 90 IMF
atendían a 7.5 millones de clientes de los cuales
el 80% eran mujeres (Pro Desarrollo, 2012). La
función principal de Pro Desarrollo es el
fortalecimiento del sector micro financiero,
proporcionando herramienta de apoyo y
orientación a sus asociados, aunado a la
promoción de un compromiso social, fomento de
valores y principios que resume en un código de
ética al que se deben adherir sus asociados.
Por otro lado, el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea [CSBB, 2006] establece con
claridad diversas recomendaciones que favorecen
a la gobernabilidad de las instituciones
financieras y, como se verá más adelante, entre
dichas recomendaciones se enfatiza la aptitud de
consejeros,
líneas
de
responsabilidad,
transparencia, seguimiento de políticas y la
existencia de políticas y prácticas retributivas.

No obstante los resultados descriptivos
proporcionados,
consideramos
importante
profundizar en la detección de los factores de
Gobierno Corporativo dentro de las IMF más
importantes en México.
Bajo este contexto el objetivo de esta
investigación es detectar, a través de regresiones
por pasos, aquellos principios definidos por el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que
las IMF mexicanas asocian con el Gobierno
Corporativo de sus instituciones y, a su vez,
detectar las prácticas asociadas con cada uno de
los ocho principios definidos.
Revisión de la literatura
a.
La concepción del gobierno
corporativo
El gobierno corporativo es un término
ampliamente utilizado para referirse a los
procesos, políticas, regulaciones y costumbres
mediante los cuales las organizaciones son
dirigidas,
administradas
y
controladas
(Wienclaw, 2009; Badele, y Fundeanu, 2014).
La mayoría de las definiciones que aluden
al gobierno corporativo coinciden en la
existencia de procesos o mecanismos que
favorecen al control y dirección de las sociedades
para su buen funcionamiento y el de sus órganos
de gobierno, como lo son el Consejo de
Administración, los accionistas y otras partes
interesadas a fin de garantizar los beneficios
esperados (OCDE, 2004; Herrera, 2001;
Saavedra, 2004).

Durante los años 2009 y 2010 se realizó
una investigación con las IMF adscritas a Pro
Desarrollo con la finalidad, entre otras, de medir
su gestión de gobierno corporativo considerando
las recomendaciones del CSBB y el apego al
código de ética de Pro Desarrollo.

Para ordenar y asegurar la gestión de las
entidades, Herrera (2001) afirma que el gobierno
corporativo evoca el establecimiento de reglas o
procedimientos mínimos los cuales no deben ser
negociables.
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Recurrentemente se identifica en la
literatura la importancia de tomar en cuenta los
objetivos, expectativas y demandas de los grupos
de interés (stakeholders) a fin de garantizar
utilidades y competitividad (Gutiérrez-García,
2010).
Los objetivos y preocupaciones pueden
variar dependiendo del rol que se desempeñe
dentro de la organización. Bajo la perspectiva de
los accionistas los objetivos primordiales serán la
rentabilidad, la obtención de ganancias y la
disminución de pérdidas; los administradores,
por su parte, pueden estar preocupados por la
capacitación y apoyo para los empleados;
mientras que el Consejo de Administración su
interés puede radicar en la ciudadanía corporativa
y la responsabilidad social.
Dado que los recursos de una organización
son limitados, los diferentes grupos de interés,
por necesidad, compiten por éstos para lograr sus
metas, lo que puede generar conflictos entre los
stakeholders en torno a las cuestiones financieras
(Wienclaw, 2009). Mientras que los propietarios,
por su parte, buscan reinvertir las ganancias para
tener éxito en el futuro, los empleados prefieren
contar
con
mejores
salarios,
seguros,
remuneraciones y beneficios.
Algunos
estudios
sobre
gobierno
corporativo se inclinan por analizar la
importancia del rol del consejo en la
gobernabilidad ya sea al monitorear o asesorar el
diseño e implementación de estrategias. En este
sentido, se identifica un especial énfasis en los
resultados de rendimiento y eficiencia
empresarial de acuerdo a las características del
consejo de administración, tales como el tamaño,
la composición, el funcionamiento, la
independencia del consejo y del director (De
Andrés y Vallelado, 2008; Aebi, Sabato y
Schmid, 2012).
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Otros estudios además de contemplar
aspectos del consejo, también consideran el papel
de los stakholders (Ştefǎnescu; 2011). Así por
ejemplo, se identifica un incremento de valor en
las instituciones bancarias cuando consejeros
externos con experiencia apoyan al director
general en las decisiones estratégicas (De Andrés
y Vallelado, 2008).
En la misma línea, se identifica que en
época de crisis financiera, cuando el director de
riesgos reporta directamente al consejo directivo
el desempeño es mejor que si éste reporta al
director general dado que se pueden presentar
conflicto de intereses (Aebi, Sabato y Schmid,
2012).
b.
Antecedentes de los códigos de
buen gobierno
A partir del Cadbury Report, titulado
Financial Aspects of Corporate Governance
generado en Reino Unido en 1992, a nivel
internacional se desata un fuerte interés en los
grupos empresariales por el Gobierno
Corporativo. Es así como surge la generación de
manuales con recomendaciones relativas a la
gobernabilidad empresarial. Estos documentos,
denominados “Códigos de buen gobierno
corporativo” o “Códigos de buen gobierno”,
consideran
diversos
lineamientos
y
recomendaciones entre los cuales se encuentran
aspectos vinculados con las relaciones entre los
grupos de interés y la remuneración de ejecutivos
de las empresas que cotizan en bolsa (Delgado,
2010; Velasco, Puentes y Vilar, 2010).
El Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea (CSBB) generó una guía que sirviera de
directriz para ayudar a los supervisores bancarios
del Grupo de los Diez a promover la adopción de
prácticas adecuadas de gobierno corporativo.
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Los principios formulados por el CSBB
robustecen las bases del gobierno corporativo,
amplia y generalmente aceptados, para alinear el
ejercicio de los consejeros, directivos y
supervisores de instituciones bancarias presentes
en países miembros o no de este Comité.
Las directrices se presentan en ocho
principios, fundamentados en los principios de
Gobierno Corporativo establecidos previamente
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) (CSBB, 2006).
Se refieren a recomendaciones para ser
llevadas a la práctica en el ámbito nacional en
instituciones
bancarias,
generando
una
convergencia internacional, sin precisar de
armonizaciones detalladas (CSBB, 2006).
Estos principios, considerados esenciales
para contar con un gobierno corporativo eficaz,
puntualizan sobre las siguientes directrices: a)
aptitud de los consejeros, b) objetivos
estratégicos y valores, c) líneas de
responsabilidad, d) seguimiento de políticas, e)
consideración de resultados de auditoría, f)
políticas y prácticas retributivas, g) transparencia
y h) conocimiento de estructura.
El concepto de Gobierno Corporativo en
México se circunscribe al apego de las prácticas
del código generado por el Comité de Mejores
Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador
Empresarial. En este código, publicado por
primera vez en julio de 1999 y modificado en
2006,
se
establecen
lineamientos
y
recomendaciones para un buen gobierno
corporativo los cuales se apegan a las
regulaciones del Mercado de Valores y al
resultado de experiencias de siete años de
implementación de las recomendaciones de dicho
código (Consejo Coordinador Empresarial
[CCE], 2006).
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La segunda versión generada en 2010
(CCE, 2010), enfatiza el proceso de
institucionalización
al
transparentar
sus
operaciones mediante una apropiada revelación
de información y se destaca: a) la importancia de
no involucrar al Consejo de Administración en
actividades cotidianas de la operación; b) la
ampliación de las concepciones relativas a la
figura de consejeros independientes; c) el énfasis
de contar con un plan formalizado de sucesión;
d) la relevancia de ostentar un plan estratégico y,
e) la necesidad de contar con conceptos relativos
a la elaboración del presupuesto.
En México, como en la mayoría de los
países, los documentos de recomendaciones
generados en diversos países por diferentes
organismos sobre el gobierno corporativo son de
cumplimiento voluntario, a excepción de
Alemania, Reino Unido e Italia, donde se exige
el apego a éstas (Delgado, 2010; Velasco et al.,
2010). Tienen la finalidad de evitar informes
financieros fraudulentos, mediante una adecuada
asignación de responsabilidades y actuación de
los Consejos de Administración, Juntas
Directivas y comités de auditorías.
Resulta evidente que la incorporación
voluntaria de prácticas y adopción de códigos de
buen gobierno corporativo implica un proceso de
autorregulación (Pineda y Torres, 2005) que se
debe reflejar en las prácticas cotidianas a fin de
mejorar las garantías y los intereses de los grupos
de interés (Bandsuch, Pate y Thies, 2008).
Los diferentes escándalos financieros de
diversas empresas internacionales (Mannesmann
en 1999; Enron, Gescartera, Adelphia
Communications, WorldCom, Xerox y Tyco en
2001; Vivendi en 2002; Parmalat, Royal Ahold y
Baninter en 2003; China Aviation, Royal Dutch
Shell en 2004) y en México (Grupo SITMA,
Comercial Mexicana en 2009) han puesto de
manifiesto errores en la gestión de las empresas
y, consecuentemente, la necesidad de cambiar la
formas de dirección.
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Como resultado de tales fracasos
financieros, abusos de altos directivos y los
nuevos escenarios económicos, se ha originado
una imperiosa necesidad de contar con sistemas
de gobernabilidad y dirección más eficientes,
enfocándose en cambios transcendentales de
control (Pineda y Torres, 2005; Richart-Ramón,
Martínez-Blasco y García-Blandón, 2011).
La práctica muestra que cuando se
establecen
con
determinación
ciertos
lineamientos de autorregulación, principalmente
de los directores e inversionistas (Pineda y
Torres, 2005), así como una relación transparente
con todos los públicos y, especialmente, con los
clientes y reguladores, se facilita la adopción de
principios como lo son los propuestos por el
Comité de Basilea (Purroy, 2007). Para fortalecer
la aplicación de prácticas voluntarias y garantizar
la gobernabilidad de las corporaciones, Pineda y
Torres (2005) afirman que las instancias
gubernamentales deberían darse a la tarea de
sugerir e incentivar la instauración y prácticas de
código del buen gobierno, las cuales ya empiezan
a tener mayor presencia en las instituciones
gubernamentales y son necesarias para conocer y
evaluar las acciones de los gobernantes (Uvalle,
2008).
Así, por ejemplo en México, al generarse
desde 2003 la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental,
todos los estados de la República Mexicana
generaron su propia ley, promoviendo la
transparencia
como
política
pública.
Adicionalmente, el Instituto Federal de Acceso a
la Información (IFAI) ha desarrollado diversos
instrumentos que promuevan el derecho a la
información (Uvalle, 2008). Así mismo, la
paraestatal PEMEX desde el año 2009 promulga
lineamientos de operación del gobierno
corporativo con la finalidad de “crear valor
económico”.
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Estas
pautas
se
circunscriben
principalmente en las funciones del Consejo de
Administración y el Director General y
establecen las pautas para la rendición de
cuentas, autonomía, transparencia y flexibilidad
(Delgado, 2010).
c.
Beneficios del ejercicio
buenas prácticas de gobernabilidad

de

Para evitar actividades fraudulentas, como
las comentadas anteriormente, es fundamental
analizar las prácticas de buen gobierno que
favorecen a una sana gestión para atraer a nuevos
inversionistas, garantizar el capital de los
inversionistas y/o propietarios así salvaguardar
los intereses de otros grupos de interés. Se ha
demostrado que la calidad del gobierno
corporativo puede incidir positivamente en la
gestión de ingresos (Ali shah, Ali Butt y Hasan,
2009), favorecer la atracción de inversionistas
(Coombes y Watson, 2000) y diferir dependiendo
del tipo de propiedad (Berger, Clarke, Cull,
Klapper y Udell, 2005; Caprio, Laeven y Levine,
2007).
En efecto, un estudio realizado por
McKinsey en 2000, con más de 200
inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y
América Latina, muestra que el 75% consideró
tan importante las prácticas de gobierno
corporativo como el desempeño financiero que
tiene una compañía al momento de evaluarla para
invertir.
Adicionalmente, se encontró que más del
80% de los encuestados están dispuestos a pagar
más por las acciones de aquellas empresas que
ostentan buenas prácticas de gobierno
corporativo que aquéllas que no las presentan,
aún bajo igualdad de condiciones financieras
(Coombes y Watson, 2000).
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En otros estudios se ha identificado que el
nivel de la gobernabilidad empresarial puede
repercutir en favorablemente en los resultados
financieros (Rebeiz y Salameh, 2006), al contar
con una masa crítica de directores independientes
y la disociación de las funciones de la dirección
general y del consejo de administración. Por su
parte, Maroto, Melle, Moreno y Rodríguez
(2006) demuestran, con datos de 1994 a 2003, en
4,947 empresas manufactureras españolas, que la
competencia, la presión financiera y el tipo de
accionista de control de cada sociedad influye
favorablemente en la productividad empresarial.
Según los resultados de dichos autores,
estas variables pueden fungir como mecanismos
suplementarios de los códigos de buen gobierno
corporativo. Además, al contar con buenas
prácticas de gobierno corporativo, las
instituciones financieras, como lo son los bancos
o de micro financiamiento, tienen la oportunidad
de garantizar la credibilidad y confianza de
terceros como resultado del cumplimiento eficaz
en su papel como intermediario en la gestión de
recursos, manteniendo así la tan necesaria solidez
y eficiencia que busca cualquier negocio (Purroy,
2007).
Los valores de una organización se
encuentran inmersos en la cultura organizacional
la cual se fortalece con las prácticas del gobierno
corporativo. Bandsuch et al. (2008) aluden a la
ética corporativa como la aplicación de
principios psicológicos en las decisiones
organizacionales a fin de ayudar a determinar
cuáles de estas políticas y comportamientos son
correctos o incorrectos.
De esta manera, el gobierno corporativo se
convierte en el propulsor y conductor de
prácticas éticas de transparencia y de rendición
de cuentas de los grupos de interés (Hernández y
Conejo, 2003; Bandsuch et al., 2008) que reflejan
mayores niveles de sustentabilidad y rentabilidad
(Purroy, 2007, Kendall, 2010).
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De acuerdo con Purroy (2007), el
cumplimiento de disposiciones estatutarias y
reglamentos orientados a elevar el nivel de
transparencia y ética de las empresas, suelen
estar fundamentadas en tres principios: 1)
equilibrio y contrapeso de poderes, 2)
fortalecimiento de la capacidad de control, y 3)
establecimiento de códigos de ética, en este
último haciendo especial énfasis en la
transparencia.
Un código de ética se convierte en uno de
los catalizadores determinantes del gobierno
corporativo. Éste debe fomentarse y estar a
disposición de todos los integrantes de la
organización reflejado la conducta esperada y los
valores de la organización (Bandsuch et al.,
2008). En este caso, tal y como se indica en
Gutiérrez-García
(2019),
una
buena
comunicación empresarial ayudará a la difusión
de estas prácticas del gobierno corporativo.
Aunado a lo anterior, las organizaciones deben
asegurarse de la comprensión y adhesión del
código de conducta, así como el reporte de
cualquier brecha o riesgo de incumplimiento, tal
como lo contempla el proceso de certificación
anual de la empresa BP, en donde los líderes
discuten con los miembros de sus equipos sobre
la comprensión y adhesión al código de
conducta. El sistema de certificación permite la
identificación de riesgos de incumplimiento para
que éstos sean evaluados y reportados junto con
otros riesgos del negocio (Kendall, 2010).
Para garantizar la implementación de las
buenas prácticas del gobierno corporativo el
liderazgo juega un papel transcendental
(Bandsuch et al., 2008). Son los líderes quienes
deben de actuar con ética y fomentar los valores
que deseados en una corporación. Los líderes son
quienes deben cultivar comportamientos éticos
en sus organizaciones, los cuales garantizarán
prácticas de transparencia y por ende confianza
en los stakeholders.
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d.
Investigaciones empíricas sobre
gobierno corporativo
A pesar de que el tema de gobierno
corporativo ha cobrado relevancia en las últimas
dos décadas, en los países emergentes aún se
percibe una insipiente preocupación por generar
investigación y publicaciones al respecto. El
trabajo realizado por Richart-Ramón et al. (2011)
pone de manifiesto que de los 2,147 artículos
sobre gobierno corporativo publicados de 1990 a
2008, los principales productores son Estados
Unidos, Reino Unido y Canadá, quienes en dicho
periodo generaron 1,165, 298 y 130 artículos,
respectivamente. Como resulta evidente, el resto
de los países se ubican con niveles mínimos de
producción.
Adicionalmente, no obstante que los
principios
sobre
gobierno
corporativo
promulgados por la OCDE en 1999 han sido
aceptados prácticamente de manera casi
universal, dado que sintetizan de forma precisa
las vertientes de comportamiento para las
instituciones financieras, pocos son los estudios
que reflejan la incorporación de prácticas de
buen gobierno en los sistemas de gestión.
Investigadores tales como Purroy (2007)
enmarcan el gobierno corporativo dentro de la
responsabilidad social de la empresa, otros por su
parte lo vinculan con la aparición de la teoría de
agencia (Arrondo, Fernández y Fernández; 2008;
Wienclaw, 2009), aludiendo a que la teoría de
agencia es una perspectiva que intenta explicar la
relación entre los directores y los agentes de una
organización. También se enfatiza en las
preocupaciones del gobierno corporativo en el
intento de garantizar la trasparencia y
participación activa de los accionistas en las
reuniones de consejo (Bandsuch et al., 2008;
Wienclaw, 2009).
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Algunos autores se enfocan analizar la
gobernabilidad desde una perspectiva de
prácticas de política pública donde se relaciona a
la gobernanza con una manifestación del
ejercicio del poder, dispuesta en procesos
abiertos, democráticos (Uvalle, 2008) o bien
enfatizando en el rol fundamental que juegan los
líderes en el proceso de implementación de las
prácticas de gobierno corporativo (Bandsuch et
al., 2008). Investigaciones como las de SantiagoCastro, Brown y Báez-Díaz (2009) analizan el
gobierno corporativo desde la perspectiva de las
características de la junta directiva y de la
estructura
de
propiedad
en
empresas
latinoamericanas que venden acciones en los
Estados Unidos. En este estudio se demuestra
que las juntas directivas mexicanas están
conformadas, en promedio, por 11 miembros, y
que el 40.5% de las juntas directivas carecen de
directores externos.
Otros estudios referentes al gobierno
corporativo se han enfocado en las relaciones
presentes entre los directores y gerentes de la
organización y los stakeholders, analizando los
conflictos existentes entre estos grupos
(Handley-Schachler, Juleff y Paton, 2007) o bien
los conflictos vinculados con la teoría de agencia
entre accionistas y empleados (Wienclaw, 2009).
Desde estos enfoques se pretende asegurar
el logro de las metas al exigir la rendición de
cuentas y una mayor transparencia en la gestión.
Uno de los problemas también abordados en la
literatura sobre gobierno corporativo se refiere al
control de las empresas que recae en un reducido
grupo de personas, principalmente familiares
(Morck, Wolfenzon y Yeung, 2005; Ali shah et
al., 2009). Estos tipos de conflictos generados
puede desencadenar la falta de eficiencia
organizacional, dificultando y minando la
financiación externa, así como la inversión en
innovación y el desarrollo económico.
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Al analizar el estado del arte de los trabajos
publicados en relación a la aplicación de
prácticas de Gobierno Corporativo a nivel
internacional se identifican trabajos en España
(Arrondo et al., 2008; Perdices, 2008; Velasco et
al., 2010) y Colombia (Pineda y Torres, 2005;
Lagos y Vecino, 2011).
Arrondo, Fernández y Fernández (2008) se
centran en estudiar el diseño de las políticas
retributivas de los consejeros en el mercado
español.
Este análisis refleja que la proporción de
consejeros independientes afecta de forma
negativa la cuantía de remuneraciones y
repercute positivamente al porcentaje de
retribución
variable
del
consejo
de
administración.
Por su parte, Perdices (2008) genera una
serie de consideraciones de gobierno corporativo
que deberían adoptar las sociedades no
lucrativas, abordando aspectos referentes a la
estructura y composición del órgano de
administración, “deberes de los administradores”,
“rendición de cuentas y la exigencia de
responsabilidad de los mismos”, así como la
“exigencia de transparencia que permiten el
control social del cumplimiento de todo lo
anterior” (p. 161).
Velasco, Puentes y Vilar (2010) presentan
un análisis en España del cumplimiento de las
recomendaciones del Código Unificado por parte
de 27 empresas españolas del índice FTSE4Good
Ibex durante el ejercicio 2007. Se identifica que
de las 58 recomendaciones establecidas en el
Código Unificado, el 83.40% se cumplen de
forma íntegra, 9.95% las siguen parcialmente y el
6.65% no se cumplen.
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Otro resultado a destacar se refiere a las
funciones del Comité de Auditoría, ya que sólo
un 70% de las empresas tienen mecanismos en
donde los empleados tienen la oportunidad de
comunicar, de manera anónima y confidencial,
cualquier
irregularidad
que
observen.
Adicionalmente, el trabajo refleja que el 44% de
las empresas siguen de forma íntegra las
prácticas referentes a la transparencia de las
retribuciones y el 37% las cumple, pero
parcialmente.
Por su parte, Pineda y Torres (2005) se
enfocan en la información sobre estructura,
funcionamiento e independencia de 27 grandes
empresas de Colombia (Antioquía). Entre los
resultados se identifica que el 53% de las éstas
cuentan con un código y comité de buen
gobierno corporativo para salvaguardar una
efectiva toma de decisiones. Adicionalmente, se
identifica que las empresas Antioqueñas se
encuentran menos dotadas de comités de
auditoría y de remuneraciones que a nivel
nacional. No obstante en Antioquía está más
presente la existencia de comités de
nominaciones y/o nombramientos.
De manera similar, Lagos y Vecino (2011)
analizan a las empresas incluidas de 2007 a 2010
en el Registro Nacional de Valores y Emisores de
Colombia. Los resultados indican que existe una
importante brecha en alcanzar los niveles altos en
la aplicación de las prácticas de gobierno
corporativo.
La literatura identificada sobre gobierno
corporativo se vincula principalmente a la
industria bancaria (Berger, Clarke, Cull, Klapper
y Udell, 2005; Caprio, Laeven y Levine, 2007;
De Andrés y Vallelado, 2008; Ştefǎnescu, 2011;
Aebi, Sabato. y Schmid, 2012) o a instituciones
financieras, considerando además de los bancos a
las casa de bolsa y compañías de seguros
(Erkens, Hung y Matos, 2012).
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Ahora bien si bien las instituciones micro
financieras latinoamericanas han proliferado en
los últimos años (Purroy, 2007; Rodríguez,
2013), debido al éxito económico gracias a su
buena gestión, en la literatura se identifican
pocos estudios relativos a su gobernabilidad.
Arena (2008) realizó recientemente un estudio de
caso de dos IMF (Grameen Bank y AWARE) en
el marco de la misión como un problema de
gestión de gobernabilidad.
Este autor argumenta que mientras las
reformas de gobierno han abordado con éxito
algunos problemas financieros, los mecanismos
de gobierno diseñados para complementar las
misiones de las IMF aún son subdesarrollados.
Uno de los temas que discute Arena (2008) es el
desvío de la misión en las IMF como un
problema del gobierno corporativo, debido a que
este tipo de empresas tienen una tensión
subyacente que se produce por la dualidad de su
misión: satisfacer demandas de sostenibilidad
financiera y mantener una orientación social.
Bajo la perspectiva de Arena, dicha tensión no es
irreconocible y puede ser gestionada con
apropiados mecanismos de gobierno corporativo.
Entre las prácticas que destaca dicho autor
son: crear sistemas de gestión de información y
seguimiento tanto de sistemas financieros como
operacionales para mejorar la administración;
adaptar adecuadamente los productos financieros
a las necesidades de los clientes, mejorar la
planeación empresarial y dar a los especialistas la
autoridad competente para ejecutar los planes, así
como la elaboración de incentivos para el cliente
y para el personal.
Entre los estudios empíricos realizados
sobre gobierno corporativo no se ha identificado
alguno que plasme la situación de la aplicación
de prácticas de buen gobierno en el ámbito de las
sociedades micro financieras en el contexto
mexicano, por lo que resulta de interés investigar
la realidad que reflejan tales instituciones y
cuyos resultados se presentan a continuación.
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Metodología
Para el levantamiento de la información se
diseñó un instrumento con 64 reactivos
agrupados en doce bloques de preguntas de las
cuales 55 se calificaban en una escala del 0 al 10.
El Bloque I comprende cuestionamientos
sobre la constitución del consejo de
administración. El Bloque II inicia con la
autoevaluación de la aplicabilidad del gobierno
corporativo y continúa con la calificación del
apego a cada uno de los principios de gobierno
corporativo del CSBB. En los bloques del III al
X comprenden preguntas específicas sobre las
prácticas de cada uno de los ocho principios.
Las preguntas se extrajeron de la
descripción de cada principio del documento del
CSBB y se estructuran de la siguiente manera:
III) Aptitudes, funciones y ejercicio de
consejeros, IV) Valores corporativos, V) Líneas
de responsabilidad, VI) Seguimiento de políticas,
VII) Resultados de auditoría, VIII) Políticas y
prácticas retributivas, IX) Transparencia y X)
Estructura.
El Bloque XI comprende una pregunta
abierta donde se solicitó que comentaran
libremente si habían detectado prácticas de alto
riesgo
dentro
del
sector
del
micro
financiamiento. Finalmente, el Bloque XII
contiene preguntas de clasificación.
Como se detalla anteriormente, el
instrumento tiene tres niveles o capas de
medición del gobierno corporativo, el primer
nivel se refiere a la valoración del Gobierno
Corporativo, el segundo a la valoración de los
Principios de Gobierno Corporativo y el más
profundo se relaciona con la valoración de las
Prácticas cotidianas de Gobierno Corporativo.
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Debido a la diversidad en cuanto a tamaño,
historia, alcance y figura legal que ostentan las
IMF en México, se envió el documento “La
mejora
del
gobierno
corporativo
en
organizaciones bancarias” CSBB (2006) a las
IMF
pertenecientes
a
Pro
Desarrollo,
solicitándoles que el cuestionario fuera
respondido posterior a la lectura de dicho
documento. Lo anterior, permitió homogeneizar
criterios de autoevaluación en cuanto a la
interpretación del significado de Gobierno
Corporativo. Al realizar el análisis de fiabilidad,
se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.953, lo
cual refleja una buena consistencia interna del
instrumento.
Un análisis de los resultados descriptivos
de las respuestas se puede encontrar en Trujillo
(2013), donde se destaca que el principio
corporativo mejor valorado en su aplicación a las
IMF es la “Transparencia” y el peor evaluado en
su aplicación es “Revisión de Auditorías”. Por
otro lado, al momento de evaluar las prácticas
cotidianas para lograr los objetivos de los
principios, resultó controversial que las prácticas
menos aplicadas son precisamente las
relacionadas con “Transparencia” y las más
aplicadas se relacionan con “Líneas de
Responsabilidad”.
Estos resultados ya reflejan que la gestión
del GC en las IMF no es una práctica cotidiana y
se puede confundir con los buenos deseos de la
administración y la realidad de la aplicación de
las buenas prácticas que se desarrollan en toda la
organización.
En la presente investigación, tal y como se
mencionó anteriormente, el objetivo es detectar
aquellos principios y prácticas que las IMF
asocian con el concepto de Gobierno Corporativo
e identificar las prácticas cotidianas que asocian
con los principios definidos en el documento de
la CSBB.
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Para lograr lo anterior, se realizaron diez
modelos de regresión lineal múltiple por pasos
con las siguientes estructuras:
       







       







      
    


 


Gobierno Corporativo
Principio de gobierno corporativo
9
práctica de gobierno corporativo
β a β4
Parámetros del modelo
ε
Término de error de la regresión
El modelo [1] tiene como objetivo
detectar aquellos Principios definidos por CSBB
que describen la evaluación de Gobierno
Corporativo de las IMF, el modelo [2] se plantea
para la detección de aquellas prácticas (46 en
total) que describen la evaluación de Gobierno
Corporativo de las IMF y el modelo [3]
representa las ocho regresiones lineales múltiples
(una para cada uno de los ocho Principios) en
función de las prácticas descritas en el
documento del CSBB.
Dado que se tienen un gran número de
variables independientes y no existe un trabajo
previo sobre la relación de las variables, se
decidió resolverlos por pasos sucesivos con la
finalidad de lograr el mejor ajuste posible.
Para la selección de las variables a
introducir se utilizó el criterio de Tolerancia
(Tol>0.1) y/o Factor de Incremento de la
Varianza (FIV<10) controlando la no existencia
de multicolinalidad. Además de los estadísticos
de Tolerancia y FIV, como en cualquier
regresión se controló el nivel de significación del
modelo en su conjunto con la prueba F y el nivel
de significación de los coeficientes a través de la
prueba t.
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El estudio fue dirigido a las 87 IMF
adscritas a Pro Desarrollo, de las cuales 47
respondieron, obteniendo así una tasa de
respuesta del 54%.
De las encuestas recibidas, se eliminaron 6
cuyas IMF reportaron que no tenían un Consejo
de Administración, quedando al final un total de
41 encuestas procesables, lo que representa el
47.1% del total de la población sujeto de estudio.
Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presentan los resultados
obtenidos de la solución de los diez modelos de
regresión lineal múltiple, donde se puede
observar los estadísticos necesarios para la
valoración de los mismos. Por cuestiones de
simplificación, en la presentación de los
resultados se utilizan indistintamente las siglas
CA (Consejo de Administración) y AD (Alta
Dirección).
La solución del modelo [1], con un total
de 39 observaciones, es el primero que se
presenta en la parte superior de la Tabla. Como
resultado de la regresión se obtuvo un R2=0.805,
el nivel de significación de la prueba F es 0.000,
los niveles de Tolerancia de las variables
dependientes son cercanos a 0.4, lo que indica un
buen nivel de aceptación para la colinealidad
entre ellas y los p-values (nivel de significación
de la prueba t) de los parámetros son menores de
0.05. Con los resultados anteriores se puede
afirmar que el modelo es estadísticamente
significativo.
Considerando la validez estadística del
modelo, se aprecia que las IMF identifican el
Gobierno Corporativo de su organización con
solo dos de los Principios del CSBB: “Aptitud de
Consejeros” y “Seguimiento de Políticas”.
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Resulta interesante observar que no hay
una clara asociación de la gobernanza de su
institución con el resto de los principios,
resaltando la ausencia de dos Principios que se
consideran
fundamentales:
“Valores
Corporativos” y “Transparencia”. Tal y como se
comenta en la literatura (Hernández y Conejo,
2003; Bandsuch et al., 2008; Delgado, 2010;),
estos principios son básicos para el
funcionamiento de un buen gobierno corporativo
y más aún si se trata de organizaciones insertadas
en el sector financiero. Por su parte Purroy
(2007), Bandsuch et al. (2008) y Kendall (2010)
afirman que la presencia de transparencia y
patrones éticos y buena gobernanza se traduce en
elevados
niveles
de
sustentabilidad
y
rentabilidad.
Con respecto al modelo [2], donde se
tienen 32 observaciones, una variable exógena
que es GC y 46 variables endógenas, sólo es
posible resolver este tipo de modelos
multivariables cuando hay más variables que
observaciones considerando la regresión por
pasos, porque de otra forma sería imposible
resolverlo. En este modelo que arroja un
R2=0.860, la práctica seleccionada fue “El
Consejo de Administración o la Alta Dirección
establece la visión estratégica” ya que tenía el
mayor valor de correlación con la variable GC y
observando el valor de los parámetros, es la que
refleja el mayor peso de coeficiente (0.940), por
lo que se puede concluir que ésta es la principal
práctica relacionada con el Gobierno Corporativo
de las IMF en México.
Las otras dos prácticas identificadas son:
“El Comité Auditor informa oportunamente las
conclusiones de la auditoría interna” (0.197) y
“El Consejo vigila el nivel de riesgo de la IMF”
(0.223), lo que manifiesta que las auditorías y el
riesgo son importantes, según los directivos de
las IMF, en la correcta gestión del Gobierno
Corporativo.
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Lo anterior, no quiere decir que se estén
llevando a cabo dichas prácticas, sino reflejan
que esas labores cotidianas son entendidas como
parte del GC de las IMF, por lo que estas
prácticas pueden servir de base para la medición
de la aplicación del GC en las IMF.
Los siguientes ocho modelos de regresión
lineal múltiple, son resueltos con el
planteamiento del modelo [3], donde se detectan
cuál(es) son las prácticas cotidianas que los
directivos de las IMF identifican como
representativas de la aplicación de los Principios
propuestos por el CSBB. Es importante resaltar
que la bondad de ajuste (R2) de estos modelos es
inferior a los dos primeros e inclusive en los
modelos [3-4] “Seguimiento de Políticas en
función de sus prácticas", [3-6] “Prácticas
Retributivas Apropiadas en función de sus
prácticas” y [3-7] “Transparencia en función de
sus prácticas”, R2 es menor que 0.5, por lo que
podemos rechazar la validez estadística de la
regresión y nos lleva a reflexionar sobre la
aplicación y comprensión en profundidad de
estos principios tan fundamentales en la
gobernabilidad de una organización. No obstante
lo anterior, consideramos pertinente mostrar en la
Tabla 1 los resultados obtenidos.
Para el caso del Principio “Aptitud de
Consejeros”, modelo [3-1], se detectó que se
refleja su cumplimiento o no, en la aplicación de
las prácticas cotidianas “El Consejo desarrolla un
nivel de conocimiento conforme la IMF crece en
tamaño y complejidad” y “El Consejo evalúa
periódicamente la eficacia de sus prácticas y la
elección de sus miembros” por lo que se valoran
el conocimiento y experiencia de los miembros
que integran el Consejo de Administración.
En este modelo, los coeficientes son: 0.577
y 0.308, respectivamente, lo que implica que el
conocimiento que adquieran los consejeros
respecto al crecimiento de la IMF tiene
ligeramente más peso que la práctica de evaluar
con frecuencia la eficiencia de sus prácticas.
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Por otro lado, se destaca la ausencia de
asociación estadísticamente significativa con “El
Consejo aprueba la estrategia general de la IMF,
incluyendo la política de riesgos” y “El Consejo
solicita a la AD información suficiente y
oportuna para valorar sus resultados”.
Específicamente llama más la atención que para
las IMF, la práctica referente a la rendición de
cuentas
para
evaluar
el
desempeño
organizacional no refleje un impacto importante
en el principio de “Aptitud de Consejeros”.
La práctica asociada con el Principio
“Valores Corporativos” es “La AD aplica
políticas y procedimientos vinculados con la
anticorrupción y/o prácticas no éticas”, resultante
en el modelo [3-2], cuyo coeficiente es de 0.961.
El peso reflejado denota que el ejercicio de
valores de las IMF se ven reflejados al aplicar
lineamientos para evitar conductas no éticas, con
el objetivo de identificar comportamientos
correctos o incorrectos, tal y como lo afirman
Bandsuch et al. (2008).
Adicionalmente, destaca el hecho de que la
práctica “La IMF promueve la divulgación y
cumplimiento del Código de Ética de Pro
Desarrollo” no se encuentre asociada con la
evaluación del Principio, dado que las IMF
firman una carta compromiso de adhesión al
cumplimiento del código de ética de Pro
Desarrollo, por lo que este hallazgo amerita una
profundización en el cumplimiento de éste
Principio.
Para
el
Principio
“Líneas
de
Responsabilidad”, presentado en modelo [3-3],
se identificaron las prácticas “El CA vigila las
actuaciones de la Alta Dirección y su
consistencia con las políticas del Consejo” y “El
CA se asegura que la AD desarrolle y aplique
políticas para identificar conflictos de intereses”.
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Los coeficientes resultantes en estas
prácticas son 0.836 y 0.523, respectivamente, con
las cuales se garantiza la continuidad e integridad
de las líneas de mando en la IMF. Por otro lado,
llama la atención que al parecer se requiere
mejorar la comunicación descendente dado que
la práctica “El CA o la AD se aseguran que los
objetivos institucionales se conozcan en toda la
organización” no fue asociada con el Principio de
“Líneas de Responsabilidad”.

Sin embargo, llama la atención la falta de
presencia de la práctica “El Consejo revisa los
resultados de las auditorías y controles internos
con total independencia”, dado que no esta
actividad no aparece dentro del modelo, la cual
resulta ser fundamental para un buen gobierno
corporativo tal y como se comenta en Pineda y
Torres (2005) y Bandsuch et al. (2008).

Como se puede constatar en la Tabla 1, los
restantes cinco Principios propuestos por el
CSBB sólo están relacionados con una práctica
de Gobierno Corporativo. En los modelos de
estos casos se observa que todo el peso del
cumplimiento o no de dichos principios recae en
una sola actividad o práctica realizada por la
IMF.
Consecuentemente, se considera prudente
divulgar y hacer conciencia de que el apego a un
Principio debe ser respaldado por un conjunto de
prácticas cotidianas como las que se siguieren
para cada uno de ellos y que se derivan del
documento del CSBB. Cabe señalar que no
obstante que todas las demás prácticas son
importantes, se considera como mínimo
indispensable ejecutar las que se mencionan, ya
que es extraño que no haya una asociación
estadísticamente significativa entre las prácticas
y lo principios.
En el caso del modelo [3-5], que alude al
Principio “Revisión de Auditorías”, cuyo R2 es
igual a 0.649, la práctica identificada es “Los
auditores externos validan la efectividad del
sistema de control interno y emiten un reporte”.
El peso que tiene esta única práctica resulta ser
importante dado que refleja un coeficiente de
0.786.
Tabla 1. Resultado de regresiones.
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Finalmente, para el Principio “Estructura
Organizacional” (modelo [3-8]) se detectó la
práctica “Se aplican políticas y procedimientos
adecuados para aprobar las estructuras”, con un
coeficiente de 0.654, quedando ausente de
relación la práctica que provee objetividad en la
gestión organizacional de la IMF. Dado lo
anterior, se sugiere estar al pendiente de la
aplicación práctica de: “Se asegura que las
políticas de conducta, así como las estructuras y
políticas de gobierno, se someten a controles
internos y a auditorías externas”.
Conclusiones
Las prácticas de buen gobierno constituyen
una fuente potencial de garantía para el
desarrollo y crecimiento de las organizaciones,
libres de malos manejos y fraudes. Este estudio
analiza la presencia de diferentes prácticas
organizacionales relativas a los ocho principios
considerados por el CSBB en su documento “La
mejora
del
gobierno
corporativo
en
organizaciones
bancarias”,
aplicadas
específicamente a instituciones micro financieras
mexicanas. Las principales conclusiones
obtenidas se sintetizan a continuación.
En primer lugar, se comprueba que el
Gobierno Corporativo en el sector micro
financiero
mexicano
es
concebido
fundamentalmente bajo Principios del CSBB
referentes a “Aptitud de Consejeros” y
“Seguimiento del Políticas”. El modelo obtenido
no incluye los otros seis principios, entre los
cuales se estiman como de carácter ineludible los
“Valores Corporativos” y la “Transparencia”.
En segundo lugar, en lo referente al
análisis del Gobierno Corporativo en función de
las 46 prácticas que emanan de los Principios
propuestos por el CSBB, sólo tres de éstas
resultaron significativas para el modelo.
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En este caso la responsabilidad del Consejo
de Administración o de la Alta Dirección por
establecer una visión estratégica resultó tener una
importante presencia en la gobernabilidad de las
instituciones micro financieras, así como que el
Comité Auditor informe oportunamente los
resultados de su trabajo y el hecho de que el
Consejo de Administración supervise los
horizontes de riesgo de la IMF.
Por último, resultó interesante detectar
que es muy débil la asociación de las prácticas
con los principios de Gobierno Corporativo.
Consideramos que al momento de establecer las
acciones concretas para el cumplimiento de los
principios,
existen
algunos
fallos
de
conceptualización por parte de las IMF para
transformarlos en acciones concretas (prácticas)
de gobernabilidad.
Es muy importante que el Gobierno
Corporativo no se entienda únicamente como la
existencia de un Consejo de Administración, hay
que establecer criterios y líneas de acción que
fomenten los Principios propuestos por el CSBB
u otro organismo relacionado con las finanzas, de
tal forma que se garantice una buena gobernanza
de las IMF.
Una vez definidos esos principios, es
fundamental transformar esas ideas rectoras en
quehaceres cotidianos conocidos mejormente
como prácticas, porque es en el día a día que se
construye una buena gestión de las instituciones.
No es recomendable que los Principios se
asocien únicamente con una actividad o práctica,
deben estar integrados por diversas acciones
instrumentadas con responsabilidad compartidas
por todos los integrantes de la organización.
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Por otro lado, se recomienda que las IMF
se apeguen al cumplimiento del Código de Ética
establecido por Pro Desarrollo, debido a que no
se están consolidando acciones específicas que se
relacionen con los valores corporativos y que
deberían reflejarse significativamente en los
modelos generados. Resulta extraño que no
obstante que la mayoría de las IMF están
comprometidas a la implementación de dicho
Código de Ética, no surgieron prácticas relativas
en los modelos generados en esta investigación.

Ali shah, S. Z., Ali Butt, S. y Hasan, A. (2009).
“Corporate
Governance
and
Earnings
Management an Empirical Evidence Form
Pakistani Listed Companies”. European Journal
of Scientific Research, 26(4), 624-638.

Como posibles líneas de investigación
derivadas del presente estudio o una continuidad
del mismo, sería interesante evaluar las
transformaciones en el tiempo, constatando la
implementación
de
mejores
Gobiernos
Corporativos en las IMF, sobre todo,
estableciendo puntos de control en aquellas IMF
no reguladas o las que son captadoras del ahorro
de
los
sectores
menos
favorecidos,
económicamente hablando.

Arrondo, R., Fernández, C. y Fernández, E.
(2008). “Influencia de la estructura de gobierno
corporativo sobre la remuneración de los
consejeros en el mercado español”. Tribuna de
Economía ICE, Septiembre-octubre, No. 844,
187-203.

Desafortunadamente, el establecimiento y
estudio del Gobierno Corporativo se ha
intensificado por las malas gestiones de
instituciones financieras que han ocasionado
crisis económicas fuertes, impactando a
particulares, pequeñas comunidades o incluso
afectando economías globales. Por tal motivo es
importante no descuidar la investigación en este
rubro y adelantarse, en la medida de lo posible, a
futuros acontecimientos que conlleven al fracaso
de instituciones financiera o micro financieras
que es el caso que nos ocupa.
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Resumen

Abstract

El fortalecimiento de los conocimientos universitarios con
estrategias en las materias de fitopatología, la sanidad
vegetal y en género y desarrollo, a través de las actividades
lúdicas, permite incentivar y motivar a los estudiantes a
tener un buen aprendizaje de palabras técnicas, nombres
científicos, glosario, conceptos, aspectos agronómicos del
triángulo de la enfermedad, haciendo énfasis en clases
dinámicas, divertidas y nada aburridas, con las cuales los
estudiantes tengan una participación activa.

Strengthen university knowledge strategies in the areas of
plant pathology, defined as the study of pests and plant
diseases, plant health, and the treatment of these pests and
diseases, and in the field of gender and development, to
determine the characteristics, roles and functions assigned
to individuals according to their gender and the valuation
that makes it every society.

Las estrategias lograrán un acercamiento del estudiante al
docente sin mayor fatiga o miedo para aprender de forma
sencilla sin aburrimiento y dificultad con la oportunidad de
desarrollar un aprendizaje significativo.

Through recreational activities, is to encourage and
motivate students to have a good technical word learning,
scientific names, glossary, concepts, agronomic aspects of
the disease triangle is basic to understanding the infection
process of a pathogen a host or culture, emphasizing
dynamic classes, fun and nothing boring, where students are
active participants.
Such strategies student succeed in an approach to teaching
without much fatigue or fear and easily learn without
boredom and difficulty with the opportunity to have
meaningful learning.

Palabras clave

Keyword

Fitopatología, sanidad vegetal, género, desarrollo, lúdico.

Plant pathology, plant health, gender and development,
games.
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Introducción
El adjetivo lúdico deriva etimológicamente del
sustantivo latino ludus, que significa “juego” y se
refiere a la necesidad del ser humano, de
comunicarse, de sentir, expresarse y producir en
el ser humano una serie de emociones orientadas
hacia el entretenimiento, la diversión, el
esparcimiento, que le llevan a gozar, reír, gritar e
inclusive llorar en una verdadera fuente
generadora de emociones.
Con este conocimiento hacer que el
proceso enseñanza-aprendizaje se planifique con
actividades significativas que se conviertan en
aprendizajes y que despierten el interés de los
estudiantes, de manera que encuentren sentido y
gusto a la experiencia de aprender y participar
activamente en las sesiones de clases, tal como
los juegos didácticos con lo que se busca el
dominio de los contenidos de forma
cognoscitiva, procedimental y actitudinal.
A través de las actividades lúdicas, se
puede incentivar y motivar a los estudiantes en el
desarrollo de un buen aprendizaje de palabras
técnicas,
nombres
científicos,
glosario,
conceptos, aspectos agronómicos del triángulo de
la enfermedad que es básico para comprender el
proceso de infección de un patógeno a un
huésped o cultivo, poniendo énfasis en clases
dinámicas y nada aburridas,
donde los
estudiantes tienen una participación activa.

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la
independencia cognoscitiva, la avidez por el
saber, el protagonismo estudiantil, de manera que
no haya temor en resolver problemas.
Antecedentes
La metodología de la lúdica, se emplea para la
enseñanza –aprendizaje en niños principalmente,
en materias como matemáticas e idiomas o
lenguas, en nuestro medio Sucre, se emplea por
algunos profesores en la enseñanza de inglés.
Existe bibliografía sobre la aplicación de
este método: Mercado (2004), realizó una
investigación con el título “Modelos de
estrategias lúdicas en el área educativa”.
Esta investigación se apoyó en las teorías
de Papalia y Alds (2000). En la historia educativa
diferentes autores como: Federico Froebel, María
Gutiérrez, (1996) realizaron un trabajo titulado
“La utilización del juego didáctico basado en la
multiplicación como herramienta para mejorar el
rendimiento del alumno en la primera y segunda
etapa de la Educación Básica”.
El diseño de la investigación fue el
Proyecto factible, con una muestra de 29
estudiantes tomados de una población de 365
estudiantes. Como instrumento de investigación
aplicó un cuestionario de opinión para conocer
los aspectos de la enseñanza en la escuela en
estudio.

El estudiante necesita aprender a resolver
problemas, a analizar críticamente la realidad y
transformarla, a identificar conceptos, aprender a
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y
descubrir el conocimiento de una manera amena,
interesante y motivadora.

Los resultados demostraron que la
utilización del juego didáctico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, influye en el rendimiento
académico del estudiante de la primera y segunda
etapa de Educación Básica.
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Placeres, (2000). Realizó un trabajo
titulado “Programa de estrategias metodológicas
a los docentes para el desarrollo del
conocimiento lógico-matemático en los niños de
primer grado de la Escuela Básica “Polita de
Lima”, cuyo objetivo principal fue diseñar una
propuesta para el programa de estrategias
metodológicas a los docentes para el desarrollo
del conocimiento lógico-matemático en los niños
de primer nivel.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo
con un diseño de proyecto factible. La población
objeto de estudio estuvo constituida por 68
alumnos de primer grado de las secciones A y B,
seleccionando una muestra de 41 alumnos a
través de fórmula estadística, como instrumento
utilizó la lista de cotejo, además de la
observación realizada por la docente la cual le
permitió recabar la información.
Los resultados obtenidos sustentan y
justifican plenamente la factibilidad de la
aplicación de la propuesta por parte de los
maestros del aula integrada de dicha institución.
Montessori, Ovidio Decroly y otros, han
considerado el juego infantil como una
herramienta útil que anima a los educadores a
realizar con niños y niñas muchas experiencias
de aprendizaje.
Planteamiento del problema
Inclusive en la Universidad el aprendizaje de
algunas materias para los estudiantes podría
resultar dificultoso principalmente en la lectura y
escritura de nombres científicos, aspectos
técnicos que difícilmente podrían recordar
después de cierto tiempo.
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Posiblemente estas complicaciones se deban a la
carga de las materias, trabajos, exámenes,
aburrimiento, entre otras, y que al estudiante le
falte tiempo para la asimilación de las demás
materias.
El tiempo se hace insuficiente para
atender las necesidades individuales de cada
estudiante.
No cabe duda que la educación es la
mejor forma de garantizarle a un individuo una
óptima calidad de vida, instruyéndole un oficio,
reforzándole valores morales y espirituales,
proporcionarle una preparación integral para
mejorar esta situación, la docente aplicó las
metodologías lúdicas para lograr que los
estudiantes fijen conceptos, nombre científicos y
en general que se sientan motivados y atraídos al
aprendizaje de las materias, además de mejorar la
enseñanza aprendizaje de una manera sencilla y
dinámica, de manera que cada clase termine con
alegría y que se logre incrementar la vocación del
futuro profesional.
Cuando las condiciones no están
establecidas, podría ocasionar que muchos
estudiantes se desmotiven, aprueben por aprobar
la materia y dejando de lado la importancia de la
materia para su futuro profesional.
Ante el contexto anterior se formula la
pregunta científica de la siguiente manera.
¿En qué medida las actividades lúdicas
influyen en el aprendizaje de los estudiantes de
las asignaturas de Fitopatología, Sanidad,
Vegetal, Género y Desarrollo en la Carrera de
Ingeniería Agronómica y Desarrollo Rural de la
Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca?
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Hipótesis

Justificación

La aplicación de actividades lúdicas como
estrategia didáctica mejora la enseñanza
aprendizaje de las asignaturas de Fitopatología,
Género, Desarrollo y Sanidad Vegetal en la
Carrera de Ingeniería agronómica y Desarrollo
Rural, de la Facultad de Ciencias Agrarias.

El juego es una de las herramientas más
importantes que aplican los educadores para
conseguir los objetivos, de hecho, pocos recursos
didácticos pueden igualar la eficacia educativa
del mismo; sin embargo la labor educativa no es
compatible con la improvisación, de ahí que se
hace imprescindible la preparación metódica de
los juegos, como cualquier otra actividad
educativa.

Objetivos
Objetivo General
Aplicar
las
actividades
lúdicas
como
metodología para mejorar la enseñanza
aprendizaje de las asignaturas de Fitopatología,
Género, Desarrollo y Sanidad Vegetal en los
estudiantes del sexto y séptimo semestre de las
carreras de Ingeniería agronómica y Desarrollo
Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Mayor, real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca.
Objetivos Específicos
Determinar si las actividades lúdicas influyen en
el aprendizaje conceptual asignaturas de
Fitopatología, Género, Desarrollo y Sanidad
Vegetal en los estudiantes de sexto y séptimo
semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica
y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad san Francisco Xavier
de Chuquisaca.
Determinar si existen diferencias
significativas entre el proceso de enseñanzaaprendizaje conducido con la aplicación de los
juegos y la metodológica tradicional.

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

Por lo antes expuesto, se consideró
relevante investigar la incidencia de las
actividades lúdicas en el aprendizaje de los
universitarios de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad, Mayor Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca.
A partir de esta experiencia, se pretende
lograr que los docentes adquieran y practiquen
las estrategias lúdicas para aplicar dentro de un
salón de clases, además de enseñar a los
estudiantes.
En este caso, de sexto y séptimo
semestre, al adoptar estas técnicas como
estrategia de aprendizaje de conocimientos
técnicos agronómicos en comunidades del área
rural, ya sean estos grupos de adultos o niños,
principalmente para “romper el hielo” al inicio
de una charla de capacitación y seguidamente
como técnica para lograr un 100% de
participación de los agricultores, o grupos
capacitados, para evitar aburrimiento, despertar
interés y evitando olvido.

Daza L. Aplicación de actividades Lúdicas como estrategia de
enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la facultad de
Ciencias Agrarias.

581
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Diciembre 2014 Volumen 9, Número 10 577-586

Tipo de Investigación
Esta investigación fue de carácter cuasi
experimental. Campbell y Stanley (1993) señalan
que las investigaciones cuasi experimentales son
aquellas utilizadas en las ciencias sociales en las
que generalmente se conforman grupos humanos
para ser comparados.
En este sentido agregan que: El diseño
metodológico de la investigación es el modelo
cuasi experimental, el cual se aproxima a las
condiciones de la investigación experimental
propiamente dicha, en un marco que no permite
el control o manipulación de todas las variables
relevantes.
Básicamente, consiste en el proceso de
comparación de registro de diferencias o de
contraste que es fundamental para la
comprobación científica y para todos los
procesos de diagnóstico del conocimiento,
incluso aquellos vinculados con la rutina.
Resulta ilusoria cualquier apariencia de
conocimiento absoluto o intrínseco sobre objetos
singulares asilados. La obtención de datos
científicos, implica, por lo menos una
comparación.
Diseño Metodológico
En la comparación de dos grupos de sujetos
respecto a su nivel de funcionamiento y
ejecución de una variable observada.
A los grupos seleccionados se les aplica una
prueba inicial o pretest el cual solamente es para
el grupo experimental.

Una vez obtenido los resultados del
pretest se procede a la aplicación del postest
Se registró por observación la ejecución
de los juegos, se determinó como unidad de
observación a todos los estudiantes de cada
asignatura, durante los días programados para las
clases, las conductas que se registraron fueron, el
interés, desempeño y tema elegido para aplicar el
juego.
En las diferentes asignaturas se aplicó
“La sopa de letras” que se realizó con diferentes
temas como nombres científicos de hospedero y
patógeno, datos medio ambientales y otros., en
esta actividad los estudiantes desarrollaron la
lectura y escritura, participaron activamente en la
búsqueda de las palabras escondidas mediante
pistas de letras para recordar.
“El Gusanito del saber se realizó con
temas como son: condiciones medio ambientales
para el desarrollo de enfermedades de las plantas,
fue una actividad muy interesante donde se
trabajó inicialmente en forma grupal y luego
individual los estudiante sí o sí tenían
conocimientos previos de datos técnicos como
temperatura y humedad para seguir adelante para
llegar a la meta y ser el ganador.
En el juego del “El ahorcado” se practicó
más la escritura y se realizó con nombres
científicos específicamente, los estudiantes se
emocionaron bastante con esta actividad se
trabajó en forma grupal fue competencia de dos
grupos, tenían que formar las palabras y
oraciones lo más rápido posible para ser los
ganadores.

El pretest representa la observación
inicial y tiene como fin determinar el nivel de
ejecución de cada uno de los grupos en
condiciones naturales.
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Variables.
Variable independiente: Actividades Lúdicas
Variable dependiente: enseñanza aprendizaje de
los estudiantes universitarios.
Instrumento de Recolección de datos
Se aplicó como instrumento el examen de
evaluación.
El valor correspondiente a cada uno de
los ítems del instrumento es de dos puntos, razón
por la cual se expresa un valor total de 20 puntos.
En este sentido los valores se interpretan dentro
de una escala ordinal la cual se interpreta a
continuación.

En cada caso se seguía la planificación
establecida por el docente, cumpliendo los
objetivos de la asignatura y su contenido.
Inicialmente se aplicó un pretest a los grupos
(control y experimental) con el fin de conocer el
nivel de conocimientos de entrada de los
estudiantes.
Después de haber aplicado los distintos
enfoques de los grupos, se realizó el postest a fin
de obtener las calificaciones respectivas y así
evaluar los aprendizajes logrados.
De esta manera, el pretest y el postest
sirvieron para determinar el nivel de
conocimientos que los estudiantes tenían antes y
después del procedimiento lúdico.

90 - 100 Excelente.

Población y muestra.

70 – 89 Sobresaliente.

El número de estudiantes matriculados en la
gestión 2012 en la carrera de Ingeniería
Agronómica en los semestres I y II fue de 379 y
en la carrera de Ing. Desarrollo Rural de 79
alumnos. (Datos de kardex).

50 – 69 Bueno
30 – 49 Aprobatorio.
10 – 29 Deficiente.
Estrategias
Se utilizó una hora de clase para la
realización de los juegos.
El docente explicaba las reglas del juego
e integraba el grupo, de tal manera que pudieran
participar en forma adecuada y con entusiasmo.

La mayor parte de estudiantes, son de
estabilidad económica baja a regular tomando en
cuenta que vienen de hogares humildes, los
padres trabajan como pequeños comerciantes y
muchos trabajan en el campo.
La población posee características
socioculturales fundamentalmente homogéneas
en cuanto a la ubicación geográfica de su
vivienda, edad y nivel socioeconómico.

Los estudiantes participaban en forma
productiva y trataban de esforzarse lo mejor
posible para resultar vencedores o prestar su
mejor colaboración en las actividades grupales.

Se tomó en cuenta que la población es
finita y pequeña con características homogéneas
en cuanto a edad, condición socioeconómica y
lugar de origen. En consecuencia, no se tomó
muestra, cada uno de los individuos tienen la
misma oportunidad
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En la Facultad de Ciencias Agrarias, gestión I y
II/2012 en los siguientes grupos y carreras:

Los estudiantes no tienen dificultad con la
memorización de términos técnicos propios de la
especialidad.
A los estudiantes les agrada la materia y
los juegos.
Los estudiantes aprenden a manejar y
emplear la estrategia de los juegos como técnicas
de capacitación con grupos comunitarios.

Resultados
Se obtuvieron los siguientes resultados basados
en puntaje de evaluación sobre 100 puntos, según
calificación aplicada en la carrera.

Mediante el uso de los juegos se logró
transmitir y fijar conocimientos.
Los estudiantes desarrollan competencias
lúdicas para capacitar comunidades rompiendo el
hielo, haciendo agradable la reunión y enseñando
fácilmente.
Resultados Indirectos
- Contribuir a la asimilación de los
conocimientos teóricos de las diferentes
asignaturas, partiendo del logro de un mayor
nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo.

Estos resultados muestran claramente que
implementar actividades lúdicas resulta efectivo
en la enseñanza – aprendizaje.

Durante la aplicación de los juegos, las personas
o grupo aprenden la técnica indirectamente.

Resultados Directos

El impacto radica en el aprendizaje rápido, sin
stress y con motivación.

Los estudiantes aprenden los temas de las
asignaturas fitopatología, Género, y Desarrollo y
Sanidad Vegetal, mediante el juego lúdico.

Estrategias de comunicación

Los estudiantes aplican las actividades
lúdicas en las materias y sus temas.
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Los juegos permiten comunicar a otras personas
mediante cartillas, boletines o manuales, la forma
de trabajo, materiales necesarios, el tipo de
juego, para que según la ocasión se pueda aplicar
el juego, pero previamente debe existir
planificación sobre todo considerando el tiempo
disponible.
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Conclusiones
En base a los objetivos planteados y a los
resultados obtenidos, se llega a las siguientes
conclusiones. Los juegos:
Despertaron interés de los estudiantes
por las asignaturas de Sanidad Vegetal,
Fitopatología, Género y desarrollo.
En el momento de la aplicación de los
juegos se observó inquietud y motivación en los
alumnos/as, sobre todo al darse cuenta de errores
cometidos en la elaboración del banco de
preguntas y respuestas.
El juego logro crear en los estudiantes
colaboración mutua, aunque se observó división
de los grupos mixtos a grupos del mismo sexo.
Exigió la aplicación de los conocimientos
adquiridos de temas avanzados.
Se desarrolló para fortalecer y comprobar
los conocimientos adquiridos en clases, prácticas
y para el desarrollo de habilidades, los
estudiantes tuvieron iniciativa para sugerir otros
temas de interés.
Se rompió con el esquema del aula, del
papel autoritario e informador del docente, ya
que se liberó las potencialidades creativas de los
estudiantes. Inicialmente se observó timidez,
duda que poco a poco se venció, por la naturaleza
del juego.

La lúdica se reconoce como una
dimensión del humano y es un factor decisivo
para su desarrollo: a mayores posibilidades de
expresión
lúdica,
corresponde
mejores
posibilidades de aprendizaje.
La capacidad lúdica de un estudiante se
desarrolla articulando estructuras psicológicas
cognitivas, afectivas y emocionales, mediante la
socialización; elementos fundamentales que el
docente universitario debe aprovechar para
elevar los resultados académicos de su cátedra.
El aplicar las actividades lúdicas como
metodología ayudó en gran manera en la
enseñanza aprendizaje de las materias donde, de
acuerdo a:
Pretest los estudiantes se encontraban
según la escala entre 49 y 59, es decir
aprobatorio y bueno.
Postest, lo estudiantes se encontraron en
la escala de 72 al 94 sobresaliente y excelente.
En el transcurso del desarrollo de las
actividades se realizaron varios ensayos y
correcciones personales, entre los ensayos fue la
preparación del juego y revisión con la docente y
un ensayo antes de la aplicación a todo el grupo
para no improvisar y las correcciones personales
se refirieron a tono de voz, movimientos en torno
al grupo, materiales aplicados y su presentación,
buscando siempre cumplimiento del objetivo
general, ya que la actitud de los estudiantes para
con todas las actividades fue de total aceptación.

Se busca que el docente guíe a sus
estudiantes en la participación grupal, creativa y
con sentido crítico, conduciéndolos a ser parte de
los cambios que demanda la educación y la
sociedad actual.
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Recomendaciones
Agradecimientos
- Aun se observa un acentuado manejo del
método tradicional, que obstaculiza, en muchos
casos, el logro y desarrollo de habilidades, por lo
que se plantea una solución a lo anterior a través
de la clase lúdica como estrategia didáctica
dinámica y creativa.
- Para trabajar con esta propuesta pedagógica se
sugiere realizar una buena planificación, tener
preparado el material a usar de lo contrario
algunas actividades se pueden convertir en
indisciplina.
- Es una estrategia muy eficaz, que puede ser
trabajada en estudiantes de diferentes edades,
como refuerzo después de una clase, después de
dos clases, al final del trimestre y a la conclusión
de la gestión en todo momento y en cualquier
asignatura.
- Se sugiere que se elaboren cursos de
actualización y orientación vocacional para
docentes en la aplicación de esta metodología.
- El mejor logro del profesor será cuando el
estudiante logre aprender, aprobar la asignatura y
en el futuro, sea capaz de aplicar en su
desempeño profesional, por lo cual es necesario
difundir ampliamente la metodología en la
comunidad Universitaria.
- Es necesario no confundir lúdica con juego, ya
que el juego es lúdico pero no todo lo lúdico es
juego, es también imaginación, motivación y
estrategia didáctica, es decir debe existir
metodología, planificación y disciplina.
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A los estudiantes que cursaron las materias de
Sanidad Vegetal, Fitopatología, Genero y
Desarrollo, por aceptar participar en este trabajo
y reto, por realizar los juegos con esmero y sobre
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Caracterización morfológica, fenológica y distribución espacial de Cissus sulcicaulis
(Vitaceae) en Bolivia.
Morphological, phenological characterization and spatial distribution of sulcicaulis
Cissus (Vitaceae) in Bolivia.
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Resumen

Abstract

Cissus sulcicaulis es una especie importante por su
potencial uso en la agricultura, por ello es necesario
conocerla mejor. El objetivo de la investigación fue de
caracterizar la morfología de los principales órganos de
importancia taxonómica, aspectos fenológicos y de
distribución espacial en el país. Como resultados se obtuvo
una caracterización morfológica de tallos, hojas, flores,
frutos, semillas, incluyendo las fases fenológicas, que para
C. sulcicaulis tiene un periodo de duración de 7 a 8 meses y
una distribución sub-agregada. Los resultados obtenidos
serán de mucha utilidad para poder sentar bases teóricas
para el plan de manejo de esta especie.

Cissus sulcicaulis is an important specie because of its
potential use in agriculture, thereby it is necessary to have
a better knowledge about it. The aim of the research was to
characterize the morphology of the main organs of
taxonomic importance, phenological aspects and its spatial
distribution in the country. Results show morphological
characterization of stems, leaves, flowers, fruits, seeds,
including phenological phases, for which C. sulcicaulis has
a duration of 7-8 months and a sub-aggregate distribution.
The results will be useful and important to establish a
theoretical basis for the management plan of the specie.
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Introducción
El género Cissus está reportado con más de 350
especies, distribuido en los trópicos de ambos
hemisferios (Mulgura de Romero 1978). Los
usos que ofrecen sus diferentes especies son
numerosas, pero las más comunes, C. antárctica,
C. rhombifolia, usados como ornamentales,
mientras que C. gongylodes se ha cultivado
desde hace siglos en la selva por los indígenas
brasileños, además de C. quadrangularis y C.
sicyoides que tienen uso medicinal desde la
antigüedad (VALDERIS 2012).
Estudios a nivel taxonómico del género
fueron realizados por Mulgurá de Romero
(1978), Lombardi (1997,2000) para Argentina y
el Neo trópico respectivamente. Según la base
de datos W3Trópicos, en Bolivia se cita
alrededor de 10 especies, de las cuales varias
están siendo estudiadas con fines agronómicos
para el cultivo de la vid (Villena & Orosco
2012). C. sulcicaulis es una especie con gran
potencial para la enología
por presentar
características peculiares que hacen importante
conocer más sobre este taxón, estudios sobre
morfología y fenología son escasos en Bolivia,
razón por la cual el objetivo de la investigación
fue evaluar los caracteres morfológicos,
fenológicos y de distribución espacial de C.
sulcicaulis en Bolivia.

Las descripciones morfológicas se realizaron con
material correspondiente a la provincia Hernando
Siles (Chuquisaca); la elaboración de la fenología
se basó en muestras de herbario del sur de
Bolivia, para la distribución espacial
y
elaboración de gráficos estadísticos se aplicó el
software ArcGis 10 y SigmaPlot 11.
Resultados
Descripción Morfológica.
Los caracteres morfológicos de C. sulcicaulis
(Figura 1) muestran que lo tallos en la base son
de 4 a 5 cm de diámetro, presentan muchas
lenticelas prominentes; los tallos aéreos son
alados
ligeramente
cuadrangulares.
Los
entrenudos son variables de 20 a 30 cm de largo,
con nudos poco prominentes y estipulas
triangulares persistentes. Hojas compuestas por 3
foliolos,
subsésiles, lobulados, acuminados,
aserrados; con el folíolo medio romboidal de 8 a
20 cm de largo y de 5 a 15 cm de ancho, base
atenuada; foliolos laterales de forma trapezoidal
de 8 a 20 cm de largo y de 5 a 10 cm de ancho,
con base truncado, ambos de consistencia
membranoso, presentan pecíolos cuadrangulares
con surcos alados, de 6 a 15 cm de largo.
Inflorescencias de 8 a 12 cm de largo.Flores de
verde amarillentas. Baya de 1,5 cm de largo,
elipsoidal, violácea. Semillas cordiformes de 0,7
a 10 mm de largo, 0,5 a 0,7 mm de ancho y de
0,3 a 0,4 mm de alto.

Material y Métodos
La investigación se basó en la búsqueda de
muestras en campo y la revisión de exicatas
depositados en el Herbario del Sur de Bolivia
(HSB), además de información florística existe
en la base de datos W3Tropicos (2013), TNRS
(2008) y trabajos publicados: Mulgura de
Romero (1978), Serrano & Terán (1998),
Lombardi (1997, 2000), López (2003) y
Jørgensen et al. (2005).
Figura 1. C.sulcicaulis, a) detalle del pecíolo con pelos
simples, b) inserción de los foliolos, c) detalle de la
semilla, d) tallos alados, hojas con tres foliolos y frutos
maduros.
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Fenología
Los periodos de floración se inicia entre los
meses de noviembre y diciembre (con 10 a 20%),
con una máxima floración en el mes de marzo
(80%), culminado abril a mayo (20 %) y la
fructificación se presenta en los meses de febrero
a marzo (20 a 50%) y termina en junio a julio
(80%) (Gráfico 1).
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Figura 2.
C. sulcicaulis en los departamentos de
Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz.
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Gráfico 1. Periodos de floración y fructificación de C.
sulcicaulis en Bolivia.

Distribución
Como se muestra en el dendrograma la presencia
de C. sulcicaulis en Bolivia se encuentra en tres
departamentos (Chuquisaca, La Paz y Santa
Cruz) (Tabla 1); La distribución es sub-agregada
a nivel espacial, teniendo un 80% de las muestras
en el departamento de Santa Cruz y (10%) La
Paz y Chuquisaca (Figura 2).

Tabla 1. Número de colecciones de C. sulcicaulis, por
Departamento en Bolivia.

.

Gráfico 2. Dendrograma de presencia de muestras
colectadas de C. sulcicaulis
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Discusión
Los trabajos referidos a la caracterización
morfológica son importantes para la correcta
determinación de especímenes por ello muchos
trabajos se realizaron de manera descriptiva
tomando la arquitectura foliar, nervaduras entre
otros órganos de importancia taxonómica para
apoyar en la diagnosis botánicos (Guanta 2008).
Los tratamientos taxonómicos sobre la
flora de Bolivia son escasos (Cardona-Peña
2005), por lo que la caracterización de especies
conocidas es importante y mejor si es
acompañada con ilistraciones.
Según Jiménez et al. (2011), la fenología
de floración y fructificación del género Cissus se
desarrolla entre 4 a 5 meses, sin embargo en C.
sulcicaulis los estados fenológicos tienen un
periodo más largo entre 7 a 8 meses.
La distribución espacial indica que el
departamento de Santa Cruz presenta mayor
número de colectas, pero adicional a ello, existen
dos puntos de colecta totalmente extremos (La
Paz y Chuquisaca), lo que sugiere que puede
existir una gran probabilidad de ocurrencia en un
gradiente altitudinal de 250 a 1400 m.s.n.m., por
lo tanto los sitios con este rango altitudinal
podrían posiblemente tener la ocurrencia de C.
sulcicaulis.
Lozano Reynaldo.
Caracterización morfológica, fenológica
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Conclusiones
Las descripciones morfológicas se realizaron del
hábito de crecimiento, tallos, hojas, flores, frutos
y semillas, los tallos alados y los frutos con
lenticelas fueron los caracteres más relevantes
para la determinación de C. sulcicaulis.
Los datos fenológicos obtenidos de floración
como de fructificación se reporta en un periodo
de 7 meses comenzando en diciembre,
finalizando en julio y será de mucha utilidad para
planes de manejo de esta especie y permitirá
otras investigaciones.
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Identificación de las actitudes hacia la actividad física relacionadas con la imagen corporal en los
usuarios del gimnasio “Tiburón” en edades de 18 a 30 años. Sucre-2013
Identifying attitudes toward physical activity related to body image in gym users "Tiburon" at ages
18-30 years. Sucre-2013.
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Resumen

Abstract

El estudio partió de la pregunta de cuáles son las actitudes hacia la
actividad física relacionadas con la imagen corporal en personas
de 18 a 30 años que asisten al gimnasio Tiburón Objetivo:
Identificar las actitudes hacia la actividad física relacionada con la
imagen corporal en usuarios del “Gym Tiburón”. Material y
Métodos: El estudio fue de tipo descriptivo con enfoque cualicuantitativo, entre los métodos teóricos se utilizó: el análisis
documental, histórico-lógico, enfoque de sistema, causal. En
cuanto a los métodos empíricos se utilizó: la observación, la
medición. Las técnicas aplicadas fueron: encuestas, instrumentos
como la Escala de CAMIAF, cuestionario de Adonis, Test de
imagen corporal de Montero y Morales, Cuestionario de CIC. La
población evaluada fue de 70 usuarios (50 hombres y 20 mujeres)
del gimnasio. Resultados: Se demostró que los usuarios concurren
al gimnasio por factores como: 23% factor emocional, 21% factor
reto o competencia, 20% factor estética, 16% factor recreativo,
13% factor social, 7% factor salud, en cuanto la evaluación de los
diferentes segmentos se pudo observar que las mujeres tuvieron
mayor autoevaluación con relación a los hombres. Además se
observó que hay mayor alteración de la percepción de la imagen
corporal en mujeres con un 30%, en relación a los hombres.
Conclusiones: Las actitudes hacia la actividad física en jóvenes de
18 a 30 años que concurren al gimnasio mencionado no están
relacionadas con la imagen corporal en gran medida, ni orientadas
al factor estético en gran porcentaje, dejando como principales
actitudes al factor emocional y al reto y competencia. Existiendo
además una alteración moderada de la percepción de imagen
corporal tanto en los hombres como en mujeres.

The study began with the question of what attitudes toward
physical activity related to body image in people aged 18-30 years
attending the gym “Tiburon”. Objective are: Identify attitudes
toward physical activity related to body image users Gym
“Tiburon”. Material and Methods: The study was descriptive,
qualitative and quantitative approaches; between theoretical
methods it was used: documentary, historical and logical analysis,
system approach, causal. Regarding empirical methods it was
used: the observation and measurement. The techniques used were:
survey instruments like CAMIAF Scale, Adonis questionnaire, test
of body image of Montero Morales, CIC Questionnaire. The study
population was 70 users (50 men and 20 women) gym. Results: it
was showed that users attend the gym by factors such as: 23%
emotional factor, 21% challenge or competition factor, 20%
aesthetic factor, 16% recreational factor, 13% social factor, 7%
health factor, according to the evaluation segments it was observed
that women had higher self-assessment in relation to men. It was
also observed that there is more altered perception of body image
in women with 30% compared to men. Conclusions: Attitudes
toward physical activity in young people 18 to 30 years who go to
the gym mentioned are not related to body image largely oriented
or aesthetic factor in large proportion, leaving main attitudes to
emotional factor and the challenge and competition. There is also a
moderate altered perception of body image in both men and
women.
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Introducción
El presente estudio sobre “Actitudes hacia la
actividad física relacionadas con la imagen
corporal en lo usuarios del Gym Tiburón”, de la
ciudad de Sucre pretende identificar las actitudes
hacia la actividad física y las posible existencia
de alteraciones de la imagen corporal.
Actualmente, es bastante difundida la
práctica en los gimnasios de todo el mundo,
Sucre, no escapa a estas características, pero este
uso presenta un gran paradigma el porqué de la
asistencia de los usuarios a los diferentes
gimnasios, de la cual se habla de un
desconocimiento que ha existido frente a las
actitudes y motivaciones que guían a las personas
a practicar una actividad física.
La preocupación de la imagen corporal
por la sociedad ha tomado gran importancia, tal
vez porque este modelo estético es difundido por
los medios de comunicación que se ha
establecido en la sociedad sucrense como el
modelo ideal a seguir: el de hombre fuerte
musculoso y una constitución delgada en las
mujeres.
Existiendo además, una gran difusión de
la actividad física en los gimnasios de esta ciudad
tomando en cuenta estos aspectos que trata de
relacionar este interés hacia la imagen corporal y
una posible alteración de la percepción de esta
como la vigorexia o dismorfia muscular.
Según Paredes (2009) La experiencia
adquirida en los gimnasios, empresas públicas de
Medellín
ha
permitido
observar
el
desconocimiento que existe frente a las actitudes
e intenciones que guían a las personas a
practicar una actividad física.
Por lo que se quiere llegar al
descubrimiento de las pretensiones de esta gente
tomando como base las actitudes hacia el proceso
y el resultado.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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Se encontró que los usuarios mostraban
una actitud hacia el proceso y el resultado en
relación con la salud.
Actualmente, la actividad física se ha
convertido en una de las prácticas de arraigo
social aspecto que motivo a conocer las razones
que llevan a la población juvenil a practicar una
actividad deportiva, los refuerzos y las causas
que condicionan al abandono (Armenta; 2004).
Los beneficios de la actividad física, se
trataron en numerosos estudios que adoptan a
una perspectiva terapéutica preventiva se centran
principalmente
en
analizar
adaptaciones
orgánicas a distintos niveles de actividad física
mientras los que se plantean desde la óptica del
bienestar y la percepción subjetiva de la salud
enfatizan sobre todo la importancia de aspectos
vinculados a proceso de la práctica como el
autoconocimiento y relaciones interpersonales
(Pérez; 2004).
Hablar de actividad física es entrar en un
mar de conceptos pero no solo efectuó énfasis en
el concepto más importante y preciso para el
presente estudio.
Según Macarró (2008), cualquier
movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que resulta un gasto de energía.
Consecuentemente, concluimos diciendo
que se trata de un concepto sumamente amplio
que se refiere a: “cualquier movimiento corporal
en el quehacer diario de las personas, tales como
trabajo ejercicio, actividades deportivas, que
conllevan a un gasto de energía”
Existe una confusión con lo que se refiere
al concepto de actitud física, por lo que es
menester aclarar este término.
El concepto de actitud física surge del
intento de explicar estas regularidades
observadas en el comportamiento de las
personas.
Jancko C, Calizaya A, Cruz L., Identificación de las actitudes hacia la
actividad física relacionadas con la imagen corporal en los usuarios del
gimnasio “Tiburón” en edades de 18 a 30 años. Sucre-2013
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La raíz etimológica de la palabra actitud
la encontramos en el vocablo latino “aptitudo”
que también se denomina postura (Macarro;
2008) y es la “Tendencia a comportarse de una
forma consistente ante determinadas situaciones,
objetos sucesos o personas.
En cuanto a los tipos de actitudes hacia la
actividad física existe una clasificación
interesante denominado ATPA en el cual se
consideran 6 actitudes: Experiencia social, salud,
búsqueda de vértigo, experiencia estética,
catarsis (recreación) y experiencia ascética o
competencia. (Dosil: 2013)
Existe una serie de conceptos de imagen
corporal de los cuales destacan los siguientes:
“Imagen de nuestro propio cuerpo que formamos
en nuestra propia mente, es decir la forma en la
cual llega a representarse uno mismo.” (Cannoti:
2003). Es una representación mental amplia de la
figura corporal, su forma y tamaño la cual está
influenciada por factores históricos, culturales,
sociales, individuales y biológicos que varían con
el tiempo. (Torrez: 2010)
En un estudio interesante sobre: “la
práctica físico deportiva en la universidad” cuyo
objetivo fue analizar los motivos para la práctica
físico-deportivo tomando en cuenta 6 factores:
Competencia, capacidad personal, aventura,
social, imagen corporal y salud, donde se pudo
advertir
como
factor
predominante
la
competencia” (Pavón: 2003).

Los
hombres
sufren
demasiadas
presiones, principalmente por los medios de
comunicación para mantener una figura corporal
musculosa y que la practica en gimnasios y el
consumo de esteroides es la respuesta social a la
mencionada presión. “El estado nutricional y
sintomatología de dismorfia muscular en
hombres usuarios de gimnasio”. Es un estudio
donde se toma muestra a cien usuarios hombres
18 a 30 años donde se observó que el 22%
presentaron síntomas de dismorfia muscular
(Zepeda: 2011).
La preocupación por la imagen corporal
en la mujer viene desde lejos sin embargo los
intereses por resolver esta preocupación en
varones es mucho más reciente.Por otra parte un
estudio realizado sobre la imagen corporal en
varones fisicoculturistas, se consideró tres
grupos: fisicoculturistas no competitivos,
competidores y sedentarios, que en la escala de
B.S.Q mostro que los que más alteración de
imagen corporal presentaron fue el grupo de los
fisicoculturistas competidores. Algo no alejado
de nuestra realidad. (Arbinasa: 2008)
Si el patrón de belleza de la mujer es la
delgadez, en este caso de los hombres el patrón
de belleza que ha ido imponiendo ha sido el
hombre musculoso (Baile: 2005).El interés de los
estudios sobre las alteraciones en la percepción
de la imagen corporal es cada vez mayor.

La preocupación de la imagen corporal es
una de las características de la sociedad moderna.
En el presente estudio se hizo énfasis en la
actitud hacia la actividad física desde un punto de
vista de la imagen corporal.

Sin embargo, todavía no se han
desarrollado suficientes métodos objetivos para
su valoración por lo que con el estudio sobre la
valoración de la percepción de la imagen
corporal mediante muestra anatómicas se pudo
observar que los hombres se auto perciben más
correctamente que las mujeres. (Montero: 2004)

La práctica de la actividad para mejorar la
estética y no necesariamente la salud, es un
hábito que se está extendiendo entre hombres y
mujeres lo que está llevando a la aparición de
nuevos trastornos como la vigorexia o dismorfia
muscular (Baile: 2011)

La percepción de satisfacción e
insatisfacción de la imagen corporal es un tema
que actualmente está en boca de todo el mundo,
donde se muestran resultados interesantes sobre
este como: Que las partes más valoradas son el
cabello y las manos.
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Además también se pudo observar que
los hombres presentan una preocupación más
marcada que las mujeres. (López: 2008).
Además algo importante que se tiene que
hacer mención es que muchos autores no están de
acuerdo sobre la tendencia a evaluar la imagen
corporal en hombres y mujeres con la misma
técnica. (Baile: 2005).
Material y método.
El estudio tuvo un enfoque cuali-cuantitativo
investigación de tipo descriptiva ya que se centró
en la descripción de la actitud hacia la actividad
física y su estrecha relación con la imagen
corporal de manera que nos permite tener un
panorama más amplio sobre este aspecto,
aplicando además los siguientes métodos
teóricos: análisis documental, histórico-lógico y
causal.
En cuanto a los métodos empíricos se
utilizó: la observación durante el proceso de
investigación y la medición principalmente del
nivel de alteración de la imagen corporal.
En
este
estudio
participaron
voluntariamente y de forma anónima una muestra
de 50 hombres y 20 mujeres usuarios del Gym
Tiburón en el rango de edad de 18 a 30 años.
La evaluación se procedió en 2 etapas la
primera fue con la finalidad de evaluar la actitud
hacia la actividad física, y la segunda etapa para
evaluar la posible alteración de la imagen
corporal y el nivel de alteración en caso de
existencia del mismo.
A cada individuo se le facilito los
cuestionarios el cual fue llenado de manera
personal y confidencial, obviamente con la
supervisión correspondiente.
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Para seleccionar a los usuarios se
consideraron los criterios de inclusión siguientes:
18-30 años hombres y mujeres, asistir al
gimnasio como un mínimo de 3 días a la semana.
En
cuanto
a
los
instrumentos,
considerando la actitud física fue el: cuestionario
de C.A.M.I.A.F (cuestionario de actitudes,
motivaciones e intereses hacia la actividad físicodeportivo).
En el que las respuestas se recogen
mediante una escala tipo Likert de cuatro puntos.
Este instrumento consta de 48 ítems,
elaborados teniendo en cuenta cuestionarios de
motivación específicos de ámbito fisico
deportivo.
Considerando los instrumentos para
evaluar la posible existencia de alteraciones de la
imagen corporal fueron los siguientes:
Cuestionario de complejo de Adonis El
cuestionario consta de 13 ítems, explora el grado
de preocupación que tiene un hombre con su
aspecto y cuando ha emprendido conductas de
cambio sobre su imagen corporal que podrían ser
patológicas.
Cuestionario de Imagen Corporal. (CIC),
el cual nos permite evaluar el nivel de alteración
de los diferentes segmentos corporales y una
autoevaluación de los mismos.
Test de siluetas de Montero, Morales y
Carvajal. Estos modelos fueron utilizados usando
como base siluetas obtenidas a partir de una talla
aproximada de: 175 cm y un peso de 55 kg, 67
kg, 77 kg, 83 kg, 92 kg, 107 kg, 122 kg en los
modelos masculinos y de una talla de
aproximadamente 165 cm, y un peso de 50 kg,
60 kg, 74 kg, 82 kg, 95 kg y 109 kg en los
femeninos. Estos modelos equivalen, por tanto, a
los siguientes valores de IMC (Peso (kg)/Talla
(cm): 18m 22, 25, 27, 30, 35 y 40
respectivamente.
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Cada persona estando desnuda o
semidesnuda, debe elegir el modelo con el que
mejor se identificaba, respondiendo a la
pregunta: ¿Con cuál de estas imágenes se siente
más identificado?
Resultados
Los resultados presentados han sido recogidos
del Gym Tiburón ubicado en la calle Eduardo
Berdecio Nº 215 de la ciudad de Sucre, provincia
Oropeza del departamento de Chuquisaca, en
donde se entrena alrededor de 175 personas
entre las edades de 14 a 55 años
aproximadamente.
El Gym Tiburón es de tipo privado
teniendo este un funcionamiento desde el año
1998, desde entonces es uno de los gimnasios
más amplios y completos en Sucre. Por otra parte
señalar que este gimnasio tuvo grandes logros en
las diferentes competencias de fisicoculturismo
principalmente en la categoría mujeres.

En cambio un 20% hacia el factor 5
(Estética), en tanto que un 16% hacia el factor 3
(recreativo), un 13% hacia el factor 4, en tanto
que un 7% hacia el factor 6. Y por último el
factor 5(estética) el cual es el de mayor interés en
el presente estudio se obtuvo en porcentaje del 20
%.
Por tanto el factor salud el que genera
menor motivación e interés, sabiendo que la
relación ejercicio y salud es tan importante.
En cuanto al factor emocional se obtuvo
que los elementos relacionados a stress,
depresión, ansiedad y estados de ánimos sean los
motivadores más importantes en este grupo de
manera que generan mayor interés en relación a
los otros factores.
En cuanto al factor estético, este ocupa el
tercer lugar de las motivaciones e intereses del
grupo mostrando que es un factor importante en
las actitudes hacia la actividad física.

En el grafico 1 se analiza las actitudes
que tienen los usuarios del Gym Tiburón hacia la
actividad física con el uso del CAMIAF, en la
muestra de 70 usuarios entre hombres y mujeres,
donde se pudo ver que un porcentaje de 23%
muestran una actitud hacia el factor 2
(emocional), y un 21 % hacia e factor 1 (Reto y
competencia).

En cuanto a los
recreativo muestran una
ubicándose estos factores
lugar respectivamente,
importancia.

factores: social y
diferencia mínima,
en cuarto y quinto
en cuanto a la

Gráfico 1. Actitudes, motivaciones, intereses, hacia la
actividad física deportiva. (C.AM.I.A.F.)
Usuarios GYM Tiburón.

Gráfico 2. Nivel de satisfacción, de las diferentes partes
del cuerpo en los hombres y mujeres.
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Con el uso del Cuestionario de imagen
corporal CIC, en el que se pidió a los usuarios
que se Califiquen del 1-10 en cada uno de sus
segmentos corporales, se obtuvo las siguientes
calificaciones:
En los hombres: Cutis 6,5; Ojos 7,2;
Nariz 7,0; Labios 7,5; Cuello 7,4; Pecho/Tórax
7,7; Brazos 7,2; Manos 7,1; Abdomen 6,6;
Cintura 6,5; Nalgas 7,2; Caderas 6,6; Muslo 7;
Piernas; 6,7; Pies 7,3.
En las mujeres: Cutis 6,9; Ojos 8,3; Nariz
7,3; Labios 7,9; Cuello 7,4; Pecho/Tórax 7,4;
Brazos 7,6; Manos 8,2; Abdomen 7; Cintura 7,1;
Nalgas 7,7; Caderas 7,4; Muslo 7,7; Piernas 8;
Pies 8.
Estableciendo una comparación entre
hombres y mujeres se puede establecer que en
las mujeres existe mayor satisfacción en los
siguientes segmentos: ojos, manos, piernas, pies,
labios, nalgas y muslos. Y los segmentos con
menor satisfacción son: cutis, nariz, cuello,
pecho/tórax, brazos, abdomen, cintura y caderas.
A diferencia de los
que producen mayor
pecho/tórax, cuello, labios,
menos valoradas son: cutis,
abdomen, cintura, nalgas,
piernas.

hombres las partes
satisfacción son:
pies y brazos y la
ojos, nariz, manos,
caderas, muslo y

En el gráfico 3 haciendo el uso del cuestionario
complejo de Adonis se pudo observar que un 75
% de los varones presenta una normalidad con
respecto a la percepción de su imagen corporal,
en cambio un 25% presentaban una alteración
moderada, además se debe hacer mención
importante con respecto al gráfico ya que en
este, no se hace mención a la alteración severa,
pues no existió ningún caso de este tipo.
Obtenidos los resultados se pudo
determinar que la mayoría de los usuarios
hombres están de acuerdo con su imagen
corporal, dando a conocer que existe un pequeño
porcentaje que presenta insatisfacción con su
imagen corporal realizando una comparación
con el estudio de Baile J, Monroy K, Garay F.
(2005). Se observó una diferencia en los
resultados, ya que en ese estudio se presentó
mayor alteración de la imagen corporal, al
contrario del presente estudio, donde existe
mayor aceptación a la imagen corporal.
En el grafico 4 haciendo el uso del
cuestionario complejo de Adonis se pudo
observar que un 70 % de las mujeres presentaban
una normalidad.
Con respecto a la percepción de su
imagen corporal, en cambio un 30% presentaban
una alteración moderada, además, en este caso al
igual que en el grafico anterior, tampoco se
observó casos de alteración severa.

Gráfico 3. Cuestionario de Adonis, hombres usuarios del
Gym Tiburón.

Gráfico 4. Cuestionario de Adonis mujeres usuarios del
Gym Tiburón.
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Haciendo una comparación con el gráfico
3, se observa una mínima diferencia con relación
a los hombres que demuestra mayor aceptación a
su imagen corporal, aunque siendo esta una
diferencia poco marcada (12).

En el gráfico 6 con el uso del Test de Silueta de
Montero se hizo una comparación entre el índice
de masa corporal real y el índice de masa
corporal aparente en mujeres con los resultados
siguientes.El 60% tienden a verse gordas, el 30%
con una tendencia verse delgadas y solo un 10%
mostro una normalidad en cuanto a la percepción
de su imagen corporal.
Discusión
Los resultados obtenidos muestran
aspectos merecedores de un debate

Gráfico 5. Nivel de alteración de la imagen corporal
mediante el Test de Silueta de Montero en hombres.

En el gráfico Nº 5 con el uso del test de silueta de
montero se hizo una comparación entre la índice
de masa corporal real y el índice de masa
corporal aparente en los hombres donde se
obtuvo los siguientes resultados:
Se observó que el 55% tienden a verse delgados,
el 40% con una tendencia verse gordos y solo un
5% mostro una normalidad en cuanto a la
percepción de su imagen corporal.

varios

Con respecto a las actitudes hacia la
actividad física pudimos encontrar con el uso de
CAMIAF en un total de 70 usuarios (50 hombres
y 20 mujeres) tras el análisis de las distintas
actitudes de los usuarios del Gym Tiburón hacia
la práctica de la actividad física, que la
distribución con respecto a las actitudes es casi
semejante a la realizada en el estudio de Pavón
(2003) A. con la diferencia que en su estudio el
predominio fue de la competición con un 26% en
hombres y un 21% en mujeres.
A diferencia del presente estudio donde
existió un predominio de la actitud hacia la
emoción con un 23% en hombres y 24% en
mujeres, pero se evidencio que la actitud hacia la
salud es a la que poco interés se le da ya que
tanto en el estudio de Pavón A. como en este
estudio presenta porcentajes muy bajos.Así
también en cuanto la actitud hacia la estética en
este estudio mostro un porcentaje un tanto más
elevado con un 20%, a diferencia del trabajo de
Pavón A., con un 18%.

Gráfico 6. Nivel de alteración de la imagen corporal
mediante el Test de Silueta de Montero en mujeres.

En el trabajo de Armenta (2004), sobre
Motivación y Adhesión hacia la actividad física
y deporte se pudo observar que los practicantes
de actividad física tenían una actitud
principalmente hacia el aspecto lúdico el cual se
considera un aspecto positivo ya que a diferencia
del presente trabajo, la actitud lúdico-deportiva
mostro porcentaje muy bajos ya que el que
predomino fue actitud hacia la emoción.
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A diferencia del estudio de Paredes
(2009), se encontraron nuevas actitudes tales
como: prevención, disciplina y aprovechamiento
del tiempo libre.
En este estudio no se encontraron nuevas
actitudes, ya que solo se trabajó en base a las
actitudes consideradas, aspecto que nos parece
adecuado ya que obtener nuevas actitudes solo
nos llevara a una confusión innecesaria. Además
se reconoció que existe un predominio de las
actitudes dirigidas hacia el resultado sobre las
dirigidas hacia el proceso. A diferencia de ese
estudio donde la actitud hacia el proceso y
resultado se encontraban sobre los mismos
parámetros.
En lo que se refiere a la imagen corporal,
se utilizó la escala de CIC en la cual después de
un análisis se pudo observar semejanzas con el
estudio realizado por López A. (2008) acerca de
que en la mujeres las partes más valoradas, por
tanto las que producen mayor satisfacción son :
Ojos :7.8 , cuello: 7.6 , labios: 7.6 . A diferencia
del presente estudio observo que las partes más
valoradas de su cuerpo son: Ojos. 8.3, manos:
8.2, piernas: 8, con lo que respecta a las partes
menos valoradas y produciendo mayor
insatisfacción en el estudio de López . son:
muslo: 5.5, abdomen: 5.8, cintura: 5.9.
En nuestro caso fueron: cutis: 6.9,
abdomen: 7, cintura: 7.1.
En los hombres las partes más valoradas
y las cuales producen mayor satisfacción en el
estudio de López (2008). son: manos: 7.8, ojos:
7.7, piernas: 7.6. No existiendo relación con
nuestro estudio ya que las partes más valoradas
fueron: pecho/tórax: 7.7, labios: 7.5, cuello: 7.4.
Y las partes menos valoradas y que por ende
producen mayor insatisfacción en el estudio de
López. Son: abdomen: 6.78 nariz: 6.7, cutis: 6.9
y en el presente trabajo fueron: cintura: 6.5, cutis:
6.55, siendo esta menor al estudio de López,
caderas: 6.6.
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En el estudio realizado por Baile J.,
Monroy K., Garay F. (2005), con respecto a la
alteración de la imagen corporal se observa que
en los hombres un 43.37% presenta normalidad,
un 55,42% alteración moderada y 1,20 alteración
grave. A diferencia en nuestro estudio se observó
que un 75% presentan normalidad, 25%
alteración moderada y no existiendo casos de
alteración severa.
Con lo que respecta a las mujeres en el
estudio Baile (2005) no se tomó en cuenta a
dicho grupo a diferencia del presente estudio,
encontrando que un 70% presenta normalidad
con respecto a la percepción de su imagen
corporal, en cambio 30% presenta alteración
moderada y no existiendo casos de alteración
severa.
Estos resultados se obtuvieron haciendo
uso de la escala de motivación por la musculatura
(DMS) por su siglas en ingles.
En cambio en el presente estudio se optó
por hacer uso del cuestionario de Adonis el cual
nos permite evaluar la alteración de imagen
corporal tanto en hombres y mujeres, a diferencia
del DMS que es específicamente para hombres.
En el que se observó que el 75% de los hombres
y el 70% de las mujeres presentan alteración de
la imagen corporal. (Zepeda: 20011)
Se realizó la evaluación en los usuarios
que presentaron una actitud física dirigida hacia
la imagen corporal sin realizar ningún tipo de
división en esta muestra, como se observó en el
estudio de Arbinaga F. (2008) donde para el
análisis se optó por dividir en tres grupos
sedentarios, fisicoculturistas competidores y no
competidores, encontrando una diferencia entre
las personas sedentarias y los fisicoculturistas
tanto como competidores y no competidores,
presentando además una alteración muy similar
en el caso de estos dos últimos grupos.
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A diferencia de otros estudios en los que
se relacionó la imagen corporal con los hábitos
alimentarios y de ejercicio en usuarios y no
usuarios de gimnasios, se constató que ambos
grupos mostraban elevadas diferencias tanto en el
ámbito alimentario como en el ejercicio y la
estrecha relación de estos dos últimos con la
alteración de la imagen corporal.
En este trabajo no se realizó ese tipo de
relaciones, pero se observó similares alteraciones
de imagen corporal, pero desde un enfoque
dirigido más a la alteración de la percepción de la
imagen corporal de las distintas partes de su
cuerpo y el nivel de alteración que existe en esta.
(Bailey: 2011)
Por último no se puede omitir los datos
obtenidos en el Test de Silueta de Montero, datos
que coinciden con un estudio similar en el que
los hombres muestran una tendencia a verse
delgados y las mujeres muestran una tendencia a
verse gordas con la diferencia de que en ambos
casos el porcentaje fue un tanto menor y en el
estudio de Montero P, Morales E, Carbajal J.
(2004) se optó por realizar una división en
grupos según el índice de masa corporal real
obtenido, aspecto que en el presente estudio fue
considerado innecesario por la pequeña cantidad
de muestra con la que se trabajó. (10)
Conclusiones
A pesar de que existe una evidencia cada vez
mayor de que la población en general está
preocupada por su imagen corporal y
consiguientemente insatisfecha con la misma, se
dispone de pocas investigaciones que exploren
estos fenómenos.

Además existe una alteración moderada
en cuanto a la percepción de la imagen corporal
tanto en hombres y mujeres existiendo una
mínima diferencia entre ambos. Pero no se
encontró ningún caso de alteración severa en
ninguno de los géneros.
Con lo que respecta al nivel de
satisfacción de los diferentes segmentos del
cuerpo en los hombres las más valorizadas son:
pecho/tórax, brazos y labios. En cambio en las
mujeres se vio un predominio en los ojos y
piernas.
Por último se evidencio que los hombres
tienen una tendencia a verse delgados, a
diferencia de las mujeres que tienden a verse
gordas.
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Instrucciones para el autor
A. Pueden participar trabajos relacionados con el análisis y la modelación de los problemas en las áreas de
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Tecnológicas y Agrarias, Ciencias de la salud, Ciencias
Económicas, Administrativas y Financieras.
B. La edición del Artículo debe cumplir las siguientes características:
-Pueden estar redactados en español o en inglés. Sin embargo, es obligatorio presentar el título y el
resumen en ambos idiomas, así como las palabras clave.
-Tipografía de texto en Times New Roman #12 (en títulos y subtítulos- Negritas) #12 (en texto) y # 10 (en
citas al pie de página), justificado en formato Word. Con márgenes estándar y espaciado sencillo.
-Usar tipografía Calibre Math (en ecuaciones), con numeración subsecuente y alineación derecha:
Ejemplo;
σϵ∑:Hσ= _(s<σ)Hs

(1)

-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
dictamen será inapelable en todos los casos.
Una vez notificada la aceptación o rechazo de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al
cumplimiento de las modificaciones de estilo, forma y contenido que el editor haya comunicado a los
autores.
Los autores son responsables del contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en ellos se
citen (Vancouver para Salud y Sociales y en las otras áreas normas Harvard). La revista se reserva el
derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar los textos a nuestra política editorial.
C. Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó
empresariales.
El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a partir de la fecha de
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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E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente:
-Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), no incluir
abreviaturas, indicando claramente el título y fuente de consulta con alineación centrada.
-Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.
-Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.
- Las tablas deberán llevar la leyenda superior y figuras y gráficos en la parte inferior.
F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento y se realizarán de acuerdo a la
norma:
Vancouver para el área de salud (utilizando en el cuerpo del documento sólo numeración entre paréntesis
y los datos completos al final en el acápite de referencias bibliográficas.
Norma Harvard en el caso de las demás áreas del conocimiento, utilizando en el cuerpo del documento
autor año entre paréntesis y al final en el acápite de referencias bibliográficas los datos completos.
La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las norma de citas que está utilizando en el
documento, de acuerdo a la norma que corresponda.
G. Las notas a pie de página, que deberán usarse sólo excepcionalmente y proveer información esencial,
se incorporarán al final del documento.
Recuerde que en norma Vancouver se cita a pie de página solo documento de consulta inéditos. Las citas
y referencias en el texto deberán cumplir con el siguiente ordenamiento:
i)
ii)
iii)

Referencias: (apellido fecha),
Citas textuales: (apellido fecha: página[s]),
Si es norma Harvard, si es Vancouver va con numeración y en la parte final de citas bibliográficas
es por orden de aparición.

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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Dictaminación

Título Del Artículo
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
1. - Resumen del Artículo:
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
2. - Presentación y tratamiento del tema (planteamiento del problema, objetivos, metodología, desarrollo,
discusión, conclusiones y/o aportaciones).
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
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?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

6.- ¿Cuáles son las principales fortalezas del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
7.- Considera que el uso de tablas, gráficas y figuras es: -.,>*-*))))))7*-.,>*-*))))))
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
8.- ¿Cuáles son las principales deficiencias del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
7. - Considera que la bibliografía es:
8?.-8<*
A,.<2?*
#>/2,2.7=.

( )
( )
( )

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

( )
( )
( )

b) Recomendaciones para el autor:
……………………………………………………………………………………………………….....……
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………
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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.

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

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
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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
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