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INTRODUCCIÓN 

La idea de elaborar esta investigación en Ja Sección 9 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, surgió como una inquietud de conocer y explicar el 

comportamiento de los agremiados. sus reacciones y las repercusiones que esto conlleva al 

desarroJio de Ja organización, al nivel educativo básico y a Ja sociedad; esta investigación 

documental y de campo se realiza a su ve~ por la importancia que tiene este sector en Ja 

educació~ la cual es la base para el desarrollo del país. 

Si bien es cierto es un tema de gran relevancia que siempre está en discusión, 

también es cierto que con el paso del tiempo, no se han visto cambios notables para dar un 

trato adecuado a Jos maestros y asi elevar el nivel educativo del pa~s. 

La investigación se llevó a cabo en Ja Sección 9 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Ja Educación, tomando como periodo de ref'erencia el correspondiente al 

ailo 1998-2001, en virtud de que es aqul donde surge la problemática de que los agremiados 

no reconocen a su dirigente seccional. trayendo como consecuencia una serie de 

descontentos debido a que algunos grupos de maestros buscan que la Sección 9 siga 

gobernada por maestros de base que mantengan unido al magisterio democrático. 

Esta _investigación tiene como objetivo analizar la problemática que vive Ja Sección 

9 del SNTE; y conocer Jos factores que inciden en el comporta.miento de los agremiados 

ante el Comité Ejecutivo Seccional actual para Ja integración de sus grupos de trabajo 

asimismo conocer si el modelo de liderazgo con el cual se conducen sigue los lineamientos 

para guiar a sus integrantes hacia las expectativas y metas que tienen como organización. 

De igual: forma se. busca explorar la disposic~.ón que. tienen los dirigentes y 

seguidores para S:Sumir el modelo de liderazgo en.el desempeño de la organización. 

La investigación es justific2da desde el · puntO de vista teórico ya que permite 
' ... ' . ' 

analizar y determinar los factores que .están presentes en el liderazgo democrático. el cual -
FZ L¿~~º;i2:~:;-;;i 

)! 
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es considerado actualmente como la mejor vfa para crear un ambiente de confianza y 

apertura para los agremiados a la Sección 9 del SNTE. 

La investigación da inicio exponiendo algunas aportaciones teóricas de autores que 

se han dado a la tarea de definir el liderazgo;· ~é hace mención d~ diversos enloé¡ue·s de 

rasgos que especifican el tema en cuestión .. 

Se incluyen definiciones que Considero son componentes importantes para la 

comprensión del mismo; la imponancia de incluir ·conceptos radica e~ que el liderazgo no 

cuenta con propiedades que le sean únicas. Es posible analizarlo por medio de conceptos 

más simples. 

Se abordan también tres modelos generales de liderazgo,. que son definidos por 

Lewin,. Lippitt y White, como democrático, autocrático y burocrático. y de Jos clÍales las 

organizaciones asumen alguno para dirigir a sus empleados, agremiados o trabajadores para 

la obtención de sus expectativas; estos modelos hacen referencia a una serie de 

comportamientos en la forma de dirigir que caracterizan al líder. 

De igual forma se hace mención de tres modelos teóricos de liderazgo.- ~os~'"cuales 

son: el de Chio y Michigan, teoria de contingencia de Fiedler y teoría situacional, de ~~rsey 

y Blanchard; el propósito de incluirlos es que permiten generalizaciones a lo largo· de una 

amplia visión de organismos diferentes, ta.reas y condiciones ambiental~.·;.·S~~~bi~ de 

generalizaciones pues, algunos estudios representan evaluáciones muY·.·c:;,,~p1·~j~.>dci -ia 

conducta. explican y predicen con bastante exactitud el compo~iento d~Í ·~~~ h~alio; 
sin embargo, hay que considerar que el individuo cuenta con muchas·'~r~~-nCi~'.·que. a 

menudo no explican sus acciones. 

Las teorías expuestas se formulan en términos del llamad~· criterio de Parsimonia 

(sin traspasar limites de lo ecuánime y verdadero en los pe~~Í~~t0s) -C::Onfo~e al cual 

entre teorías igualmente efectivas son preferibles aquellas que conceptualmente Sean más 

sencillas. 

i 
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Los modelos teóricos reflejan datos significativos que ayudan a desarrollar la 

investigación; guardan correspondencia entre ellos; proporcionan hallazgos confiables y 

pueden ser particularmente útiles para poner en relieve las relaciones existentes en un 

campo tan importante como es el liderazgo y el manejo de grupos en las organiz.aciones. 

En e.l segun~o capitulo se incluyen~ aunque en fonna ·somera, basC?_s_. t~ricas de 

referencia· que permiten analizar y comprender Ja formación y· ~18siticación ·de· los· grupos. 
. . ... " ... 

así como el comportamiento y actitud del individuo en la organización.· 

El tercer capítulo se refiere a la educación y el Si_fldiCalistÍi~ "dOCe~tC; e:n.él s~ indica 

Ja sitWición actual de nuestro sistema educativo; .. ~ .:~~·~~~~'·.·~.~Pli.~: ~~.-·~én_esis_.de __ ~os 
mismos como producto de efectos de la complCja i~t~~d~~;..d~~cÍ~-·~h·~~--~xistC. ~ntre )os 

sectores colectivos .. sociales y políticos. ~ ~: , .::·~._:.'·:' ':. -:~: ·-<.: "? 
-'· ., '., ; ·'.'~_: -' 

El propósito de incluir este capítulo:;~~~,~~-~~:·~~~~~á~i·~~:'~~~-.. -~·úe··~i~bO~iza 
la SEP., SNTE y Sección 9 en c~e~~ión. d~-~Í~dºed~~tiy~:~~~~~-¡~·f¡,~;~ión se -i~te~ 
datos Cuantitativos expuestos en éuadros y···8TáfiCSS··qu~.i>C~iti·iáñ--cói:lOCer: la tCndencia o 

desviación de las acciones educati~·-;·:"j;¡~_»~~~ri:¡d'.'.dc;:·J~-:~~c;J;¡~-~á.ti~ ~n.materia de 

calidad. 

En el cuano _capÍ~ul?._s:e_{prese~ia)~:5~-~~-iórl-:d~~-liderazgo en la Sección 9 del 

Sindicato ND.<?~<?nál __ ~d~Jr~aj&d~~S __ .(ie)ft;·Educ3Ció~'·::coD ·.la· finalidad de conoCer sus 

anteced~~tes :~~il~-~~i~~-~:::.~~,·- ~~~~;:~q;~¡~·~¡~~~i·--~~: l~-~ Cstrátegias que emplean para 

posteriormente_ ~été'~i~-~-::·e1 . .-;~'?º~~~ril_ie_DtO~.~ _1~ áctitudes del personal docente que 

labora en la mis~a .. ~·-~u~~~¡·st.~.a ha~~~~ gCst~rla. 

En relaciÓ·~· con -~st~ capít~lo~ esta investigación se apoya con un estudio de campo 

que consiste en la' ela1>.<>ración y aplicación de. dos cuestionarios por muestreo .. dirigidos a 

los trabajadores en la Sección 9 y maestros agremiados a ella.: 
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Es importante scftalar que- el liderazgo que se ejerCe. independientemente del ámbito 

donde actúe9 no·pierde su condición de inducir el comportamiento de los sujetos hacia 

metas previantente establecida.S. 

Por'último·se elaborá.:un análisis de Ja'evaluación,···con un breve razonmniento 

acerca de los resultad.;s· ~btenidos," ~do paso a las conclusiones~· 
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CAPÍTULO! 

LIDERAZGO 

1 .. 1 Bases Teóricas 

Hablar de liderazgo o de líder en los_ diye~s círculos. ya sean formales o 

informales .. despierta grandes polémicas. 

El ciudadano promedio emite Sus opinioneS con base' en sús_ experiencias o en su 

razonamiento. otros conjuntan esto con la i~f~~~~iÓ~·: é¡~e pudieran· haber ~d~~rido·de los 

diversos medios masivos de comunica~ÍÓn~::~~~~~;·_ ~~~_.:_t~Í-~~-si~D~ .. ~~~c~~<~~VÍstaS, 
etc.), en donde nunca falta el comen~~·.;_ ~l ~í~~l~ ·q'ue. ~S~~.~~.' ~l ~~~~ ~ ~d~; ~gos . 

.. c .. ,;¿._~_'.:>.," ...•. >. ''::::·;;-·· .:>_!~·.'._··.. {;··- . > 

En las organizaciones esté ~Ópic0 tom ... tn ni~tiz más se~~/rri~ profundo y .de 
mayor interés el cual es asociadO-_~n-ei-'f:c;d~;)1a--~~t~ri~·c(Y.:1~:'.Je~é¡~Í~2·a--la ~ual la. 

mayoría anhela alcanzar. , :.: ,>:· .·.:·· fi-/ .-:~~-~~; J::.»:·. ,, ·· <~(~::. ~.·:.·,;_._\::.·/;_. 
:'_.'~-~ "¡:'.. ~. -{~ ~·-. -~·::,· .(1::.' ... :>>;,. ., -· . ---

~ ,,.~~.,;· - "t,_; '.:;:;;-; __ - .-~< :.:~_::;-,_'.·~·· ':'~: '.,· ':"1_?' 

En una or~~~ióO ·e~ -~~~~san~ .. c~n~·con ~~ .~~~·q~-~-ec;~~~-a.·~ gruf,o o 
grupos para lograr las ~~tas q~e si~mpre·.exist;;n: en ta' o~~~,ó~~-:~~ >~~: :_~ :.. --'~'-" 

- - ' - . - - ' . - ~ -_ • : ' . -,: "'': .' f •• ' 

• . . -'.- •,. . :. - . '· , :_. ,' • • • . ._ .- .. :. _. -_,«. _' • • ,.- - .. ' ', . ~ ·' e .;· • ·, • ... ~ _-:~.. . .< •• ~ ·- • , 

Para dar una eXplicación a tal :fenómeno. y par&. tratB.r de conjuntar o· deslindar tas 

caracterlsti~as. ~u-~j~~~~ <?.-~~.~ri~· i~~er;_~a :~~~~~~'.y~~~-'.~~ ~Wi~~~ ;_ ~~-~ '. ~~~Íio~s de 
la materia se -han. d~~;,--~ J~ ~Ca dC e~Ii~~Io dé difere~tes ·ro-~~~- ~·r -~j-~~Pio: _ - -

- - - -- . - - - - ·- - ·- - . . . . -- - . . ~-. . . - - .-

Weber (1947); dis¡Ín~iÓ tres bases sobre las q~e d~s~a la .;,uioridad del líder. 

Éstas las identificó.Como:. 

~-BaSe raci~nal: ·de-scansa en.·la cr:eencia de ·la legalidad de los patrones normativos 

y en el derecho dC dar órde~es de. aquellos eleVados a la autoridad bajo esas reglas 

(autoridad legal). 



6 

-Base tradicional: descansa en Ja creencia establecida de la inviolabilidad de las 

tradiciones inmemoriales y en Ja legitimidad del status de aquellos que ejercen la autoridad 

bajo ellas (autoridad tradicional). 

-Base carismática: descansa en la deyoción a la santidad excepcional y específica, 

en el heroísmo o en el carácter ejemplar de una persona concreta.. y en Jos patrones 

norrnativos u órdenes que revela o decreta (autoridad carismática). 

Weber considera evidentemente al líder como una fuente de influencia· sobre los 

demás ... 1 

En 1950 Stogdi11 define al liderazgo -como el proceso de'influir e~ .. las acti~dades 

del grupo encaminadas a establecer y alcanzar metas. 

Esta definición tiene cuatro implicaciones imponantes. ' -:, ·:' '· . . :·<.·~ -~ 
- Involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. LoS miemb.~s'.dei ~~;dada 
su voluntad para aceptar las órdenes del Jider, ayudan a definir .. 13. poSicÍÓ~:·d~J Údé:r y 

permiten que transcurra el proceso de liderazgo; si no hubiera·. a.;\~~i#~.~;:,~.·~~dár, Jas 

cualidades del liderazgo serian irrelevantes. 

- Entraña una distribución desigual del poder entre Jos líderes. ·y . ¡·~~ ·~~i·C~b~~~~·'d~f -g.:{ipo. 
Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar íO~~·Y-.~~·b~·~~~fc;:··~~n~· a I~ 
actividades del grupo de distintas maneras; sin embargo .. por· regia 'gCne;.a·1.:e1· 1fdei- tCndrá 

~~: ::::.cidad para usar las diferentes formas del poder para influir e~ I~ ~nd~L-de Jos. 

seguidores de diferentes maneras. De hecho algunos-Hderes·h~·;·¡~"fit:i~~:~~:."1~ri~·'"~~¡;í~d~s 
para que hicieran sacrificios personales para provecho dC. lá ·eo·;:itpaiú~~~E:l J)Cid~~ ~ra influir 

nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo. ,::,:;<'.-": ·'./( :::'.~:'./:'·~ 
- Es una combinación de los tres primeros pero.recO~-~:q"u~.~e~ ~lidenú:go·~ cuestióri de 

valoresº2
• 

De acuerdo con Cartwrigth y Zander_{l953), el liderazgo .... consiste en acciones por 

parte de los miembros que aYudan a detenninaT. las metas del grupo. a hacer que el grupo se 

1 Smith. B. y Pcterson,. F. Lidera:go. Organi::.ación y Cu/1Ura. Madrid J 990.·P-12-__ 
2 Ficdler. F. y Chcmcrs., M. Lidera:goyAchninistración efectiva. México 1985;-p. 14 ---. 

lt,.; ;. ' 

,_;_:~:_L.!..Jfl Df_.::.:~:;:, 
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mueva hacia dichas metas. a mejorar la calidad de las interacciones entre Jos miembros, a 

desarrollar la cohesión del grupo y f"aciJitarle recursosn.3 

Jenkins (1974), por su parte, resume que .... el liderazgo es aplicable a la situación 

panicular que se esté investigando. La persona que deba convertirse en líder de un grupo 

especifico a cargo de una detenninada actividad, así corno las características particulares 

aplicables a un caso concreto .. estarán en f"unción de la situación específica de que se trate9?. 4 

Grimes y Hollander (1978),. consideran que ""'el liderazgo es una fonna de proceso 

de influencia legitima y reciprocidadn.5 Sin embargo hay dos aspectos que son importantes 

para el liderazgo. El primero es que el derecho a dirigir, con frecuencia, se confiere al líder, 

voluntariamente .. por algunos o todos Jos miembros del grupo. El segundo. el liderazgo 

implica la motivación de los miembl-os del grupo para que inviertan ciena energía en 

alcanzar las metas del grupo. 

Whittaker (1979) remarca Ja diferenciación que Ja generalidad de los psicólogos 

hacen entre ... líder y liderazgo"• ya que el._"'liderazgo indica una relación entre dos o más 

personas. en la que una influye sobi-e las otraS ... Por oti-ll-Parte .. líder·• significa una posición 
. . ,"/. - . 

particular., no presentándose nCcesari3.nlente la .relación dC irltluencia que aparece en el 
, . -, 

término liderazgo; es deci_r. ~-uéde:;u~~~~'C-: ~- ~~: -~~~b-~e- .. ~IidCr .. de la ciencia .. o de ""las 

artes"" sin que ejerza much~ influj-~ di~~~i~-5~~~~-·¿t~·~;.oo~~.6 

En 1980. Chiavenato in~ic~--q·~~-~h·~~; __ ~¡'~-~~~:s-~'.~~~-iciOnes de liderazgo. entre las 

cuales menciona que ºse trata de Ja influenC:ia inle_rpersonal originada en una situación que 

está ejercida a través del proceso de cOmunicación. con un propósito o finalidad 

particularº. 7 

3 Canwrigth. D. y Zander. A. Dinámica Je Grupos. México 1980. p. 334 
• Adair. J. Ellidera:goBasadoenlaAcci&r. México 1978, p. 17 
~ Tyson. S. yJackson. T. LaEsenciadelComportamier1100rgani::acional. México 1997. p. 70 
6 Whittaker. J. La P ... ·icolo¡;:la Social en el Mundo de Hoy, México 1990. p. 104 
7 

\WVlW geocitie;¡ comfWal!Strect/Exchangcf3447/. 29 de Agosto de 200 l - -------
! '_r·_:~.-.·'... ·-::------, 
' - . - ! 
l_I~~-~_:~::_~:::~iG·~!i_J 
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El enfoque del autor evidencia que el liderazgo es un proceso que asume una 

intencionalidad y modifica el comportamiento del seguidor para acercarlo con disposición a 

las metas de la organización. mediante actividades de comunicación interpersonal. 

Fiedler (1972) y Hollander (1985) Sostienen que el éxito de un liderazgo depende de 

complejas relaciones entre Jos lideres y los miembr~s del grupo y tiene mucho que ver con 

la naturaleza de la tarea a la que Se enfren~ el grupo~ "El liderazgo se mueve entre los 

extremos de orientación a la tarea y consideni.ciórl.(o de relaciones humanas). asimismo 

argumentan que es posible aumentar Já. eficacia: del liderazgo con un diagnóstico correcto 

en relación entre el grupo y la tarea, alterando el Wnbiente de trabajo del Uder ... ..s 

Stoner (1986) hace referencia a Ja naturaleza. del liderazgo al plantear: ºcuando el 

lfder posee mayores ruentes de poder no coercitivo. mayor será su potencial para Jograr un 

liderazgo eficaz. Así mismo sefiala que las diferencias· individuales originan que no exista 

un líder igual a otr~·y por lo tanto .. difieran en cuanto a habilidad para dirigir a un grnpo. 

Stoner agrega que., el líder se asocia con el poder no coercitivo para. adquirir los 

logros y que este com~rtamiento varía de una organiza~Í~n a otta~9 

: - '._' 
Tannenbauni'y Weschlcr (1987) dan su:definicióri bá.Sica--de.lidera.Zgo.Hcomo Ja 

influencia interpersonal .. ejercida en una situaciór~>;.·:-.riri~~~··a ~~é~--de1 proceso de 

comunicación hacia lograr una meta o metas ~pecifica~·~. 10 

El liderazgc;·si~mpre eniraña_i~l~-~t~~~~-~-.--~~·',d~·-~ ÍidCr (influyente) de afectar 

(influir) la conduc~ dC un S~guido~···(i~tl;¡¡<:f·~·) ·e, ~~~~~·¡d~-~~~ ~n' una- ~ituación. 

Esta definición tiene Ja virtud,_de.~ Ja generalización; no limita el concepto de 

liderazgo a Jos funcionarios fonn8.Jes desig"nados o· a las personas cuyo potencial de 

influencia descansa en el consentimiento voluntario de otros; resulta aplicable a todas las 

relaciones interpersonales en que hay implicados intentos de influir. 

• Darley. M.; Glucksberg. S.; y Kinchla. A. Psico/ogla. México 1990. pp. 780.781 
9 WWV! gcqcitjc:s com/Wal!Strs:stffixchMge/3447/. 29 de Agosto de 200~ 

'º Tanncnbaum. R.; Weschler. l. y Massarik. F. Udera:go Y 0rgan;7ón· Bu7t'7: '.97.,':, ~·:~:- .. _
1 

, FALL./ ... . f 
- -' '-'J,', V! u!;!}i_/.f Í 
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Estos autores enfocan su definición como Ja relación resultante de dos variables: la 

conducta de tarea y la conducta de relación; Ja primera es señalada como toda actividad que 

el Uder aporta directamente para el logro de las metas grupales, Ja conducta de relación por 

su parte es el apoyo humano que el Uder da a Jos miembros del equipo y al equipo en 

general. 

-·- . 
Para Warren Bennis,. ºel liderazgo se puede percibir a través de toda organización. 

Imprime ritmo y energía al trab'ajo y capacita a Ja fuerza laboral. Bennis agrega: que Ja 

capacitación o delegación es el efecto colectivo del liderazgo, menciona que el liderazgo y 

Ja influenciá. cael-án en aquellas personas que están más capacitadas pára resOJver 

problemas.º11 

Rodríguez (1991) sostiene.que el liderazgo a pesar de.implicar,una acción sobre 

otros, no deb~ sc;r con~bido como uso ·de podér~ au·t~ri~d ·o-·i~fluenci~;~-A:_~se res~to 
afirma que el líder d~be-contar con la capaCi~d ~ moti..;~ y ~romOJ~r:1~ ~olunt.Bd del 

·,·· .' :: ... · ... ·· ·.·' · ... 
personal para seguirlo, geneiando confianza sufiCiente en· h1s···acciónes· que ejecuta y 

cuestiona la Cscasa participación de IoS individÜos ·en·· 1a·:·t~.:n~·: de decisiones de Ja 

organización. 12 

" " 

Para Sikula (1_991). el Jide~go es. un. proéeso administrativo que implica la 

dirección de Jos 8.suntos y acciofles de otros; es·wi proceso de comportamiento desarrollado 

por Jos &)efes .... io~-~-~~i~~ ·~~~~~e~~.:
0

h~~n':ls .. q~~~-gufan. los esfuerzos de otros seres 

humanos. 

Sikula. concluye que: .. El liderazgo es la cualidad o capacidad de un jefe que 

conduce, dirige. y es vital para la supervivencia de cualquier negocio o empresa .. '. 13 

11 Ulñch. D. Recursos Humanos. Buenos Aires. 1997. p. 123 
12 WWW gecx;jtjg com/Wol!StreetfExcbange/3447/ 29 de Agosto de 2001 
13 Sikula, F.AdministracióndeRecursosHumanosenEmpresas. México 1991. pp. 141.142 
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Peter Drucher ( 1996) llega a la siguiente conclusión después de realizar varios 

estudios sobre el liderazgo en las empresas . 

.... _No existe personalidad definida del lfder. 

-El liderazgo puede aprenderse. no es una cualidad o rasgo innato que poseen 

algunas personas. Todo individuo puesto en una determinada situación puede erigirse en 

líder del grupo. sobre todo en los casos de los pequeñ.os grupos de trabajo. 

-No existe un estilo de liderazgo definido. considerado como válido frente a otros 

estilos. 

-No existen rasgos de liderazgo .. existen situaciones de liderazgo que un individuo o 

grupo. lidera en ese momento de una fbrma determinada. 

Expuesto lo anterior .. la única definición de liderazgo para este autor se centraría en 

cinco aspectos: 

- El líder es alguien que tiene seguidores. 

- El líder no es alguien a quien se quiera o se admire, se le sigue porque interesa.. 

- La popularidad no es .:in rasgo de liderazgo. los resultados sí. 

- Los lideres son muy visibles y establecen ejemplos. 

- El liderazgo no es un rango. privilegio. título o fuente de ingresos •. más bien se ha 

convertido en servicio. trabajo y responsabilidad'"'". 14 

Desde esta perspectiva el liderazgo es analizado. desde ~~ pwito · ~~ ~-~ si~C?i~nal,. 
el cual puede emerger de cualquier individuo en el cen':T<>. de -~baj.o. no_ se _ve com.o una 

cualidad quC proviene del cargo o persona especifié:"a.: más{b:ié~''.:D~-~h~~'.·;-~~~~deri~:d~l 
contexto y de tas ideas de Jos propios individuos qUe sC.irrlt-uYCO:~iiíú~~ntC:·',:. -~··, 

... - ,_. .... _---., . ·_, . -"" 
proceso mediante el cual sistemátict~-~tl~?-t~-~::~~~~~~_'~jer:ce;~~~~~ influencia ~ue otros 
en el desarrollo de las funciones· grU·~.;~; ~~.-diCh~ -p~~.;;~:-:~¡-, tÍd~~ debe ·ser co~gruente 
con lo que dice y Jo que hace; implicando d~: ~ ·man~ra :transacciones permanentes entre 
ambas panes (lider-seguidor-JidÓ:r),,'ci ., . ' .· 
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NOCIONESFUNDAI\U:NTALES 

1.2 Liderazgo 

Liderazgo, proviene de la palabra sajona: leader, del verbo to lead, que significa 

guiar, dirigir y viene a ser sinónimo de Jeadership, en cuanto a origen, dirección y 

liderazgo. sin que en ninguna de sus acepciones se incluya el .... poder de mando"'. Se aplica a 

la gufa infonnal la cual está ligada más a cualidades de Ja persona que a situaciones 

organizacionales. 15 

El liderazgo es el conjunto de acciones en las cuales un sujeto media los 

reforzadores de los demás sujetos comprometidos en una tarea determinada; por lo tanto, 

líder es aquel sujeto que media los reforzadores o consecuencias sobre Ja conducta de Jos 

sujetos para conducirlos a alcanzar los objetivos fijados en una tarea determinada. Los 

seguidores son aquellos sujetos cuya conducta se ve re'forzada por las condiciones 

establecidas por el líder. 16 

El liderazgo es una función social antes que un rasgo de personalidad y es 

fundamental para el funcionamiento de una organización compuesta por individuos que 

persiguen parecidos objetivos y que además poseen intereses personales distintos. 

1.2.1 Importancia del liderazgo:_ , 

El tema ~el ·.Jid~raz~o ~ieri~~ ~·,~·,;.~·~~~~á;. ~~f .de~_i~O.v8: la gl~b~l~ción. a la 
comunicación, al ,~bi~ .. 'Y·-a ia''c~~p;ii~hri&~/k:~.;.,j~~,,{i;;:~~~~~,iJ·ibrio ·de ~utoricbd en 
muchas organizaciOnes, et qUe JidCra· <!~~·- S~!l~.~~- ¡~·.,\lbCdi~riC:i.l ·'a través -de sU h~bilidad 
para manejar situaciones y tratar a ;u gerit~·2}',}Y :~'..\ ; '.' \./ .. ·.· 

El liderazgo ~o puede fun~-e~;~.·~~~j~~~i~~~~- Í~ ~~~~2li~~ -del IÍd~r, aunque 

éste sea un elemento importante:.HS:brá (¡úe análizST él ÜdCi-azgo· desde Ja perspectiva de Jos 

seguidores como elemento· condi.~io~~'.t~; co·~i~~uai~ 

l!I Gardner. W. El Liclera:go. Buenos Aires. 1991, p. 15 
16 Idem .• p. 1 S ('i:~\T J 

'-º'-lilEN I 
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El liderazgo está disperso en todos los segmentos de la sociedad (gobierno, 

negocios, sindicatos, profesiones, comunidades minoritarias; universidades .. organizaciones 

sociales, etc.). Se dispersa hacia abajo, en todos Jos niveles de funcionamiento social .. desde 

los más altos de nuestra vida nacional .. hásta los más bajos; desde el líder sindical hasta el 

director de una escuela. 

Continuamente asociarnos esta dispersión con nuestras nociones de dem~racia y 

pluralismo. 

El liderazgo es impOrtan:_te· .. ~o·_s_~lo para n~CStnl socieda'd.como un todo sirio para 

todos los subsistem&s organizados (~-~~:;:~~~ sindica-tos, organismos E;ubemamentales, 
·--_,~. 

etc.) que Jo·com~n.en. 

El desemi>C~~~ de un-.·~~Clo dé' .. tidér&:zgO C'I1 la SecCión 9 "es una variábte-·de suma 

imponanci~·-:_ 1a--··cüal :"rCSide:_:·_~n -U~ificilr;~·a' los- ~~~sb-Os'. ~·~~~> ~~li~-- ~n - el_'· proceSo ·de. 

ºdemocrati~~iÓ~:~--,":.::· :.:,:-:T·:.' :.;:~·:···.:~. : .. ,, ·-;~-~;:·-< ,·: .. ···:/'~, : 
- \; .. - .. _._ ?),<"--, .·'".~:e: .J. -·:-~.<~.. . - ·-.·~> -··"-- ~':~x~~:-~::-· 

Exist~n ci~fer~~Ci~_'-ét~. e~. ~l 'f·uit~~.~ni~:I!i~Cnt~ r ~ti~f"a_~~ói:.~:~~l .. wu~ liderado y 

~~~~t~~~iil~~~I~~ 
mejor imagen ¡)úÍ>_Ü~a. d~::1a_'::~rg·a:.i1iZitCióO}·p~c;;~~,:·iritC&rar:~a1 ·~agi~tCrio en el proyecto 

común y finalmente, cr~r cci·~:~~~i~~e~''"c:t~ ,i.~~v~~ió~~~~ -_ ,:,- : ' -:.::\·) : .. ·~ -'"'. -

La mayor parte del lid~ra;~¡,~)~_~Y·~~·_df~~·~5_:·.~ Í~t~,~-i~- ~~-- l~grar metas a través de 

grandes e intrincados sistemas org~i~dó~,:~ ~--P=-~.d~\;ilo-5'.'.No h8Y posibilidad de que la 

autoridad centralizada pueda tener i~dO'e1"~~~~~~if~~j~-ÍÓ~-~~ es.tos sistemas. ya sea que el 

sistema sea una corporación o una nación. Los individuos en todos los segmentos y en 

-=,-~----:,-;-··¡ 

' 
_:, ¡-~ •-.,_.~:;. __ ;~~ .. .;1\J. i 
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todos los niveles deben estar preparados para ejercitar lo. iniciativa y responsabilidad 

propias de un Hder, usando su conocimiento para resolver los problemas de su nivel. 

La vitalidad en loS' niVeles niedios y bajos de liderazgo puede producir una mayor 

vitalidad en J,:,s ~i~eles m~ a'ftos d'e liderazg~. 

1.2.2 Pi18res del liderazgo 

Visión 

Si entendemos el rol simbólico del liderazgo como conductor y guia de la 

organización cuyas funciones 'fundamentales se han visto, se centran en asesorar, orientar y 

evaluar; es evidente que deben de tener muy clara Ja visión de hacia donde quiere ir, o 

desea que vaya la organización, si no muy dificilmente va a poder ofrecer la- ayuda que los 

miembros de Ja organización Je soliciten. 

Es tan importante este aspecto,. que por sí solo sirve para: Valorar la calidad 

prof"esional del dirigente. 

. . . _-. ~ . - .--. ' 

Bennis y Nunus (1985-89) argumen~ qúé ºla ·visión .. -:es una imag~n ~ental de un 

luturo estado de Ja organización posibl~ Y ~e~~l?~e:. 

. ·.·: _· " .. _··-,:-,.-.. º .;. :;· '-_, »·.: '.- .~. . .. - -; .. ". . ·,. 
Tan vago ~~o un s.1:1ei'io ~:-~ P~~~-i~:-~o·m;~ ~a ~e~ ~-~~aÚ~~ es_~_ª:-~~i~n.del 

futuro de la organización cr~íbl~~· a~dab1e y-reali~ta~ Que rllejor~ l·a si~~~ióil P~esent~n17• 
• • • •• - -,--,. -.:., :· '"' • ' - -.,.... >' • 

; ... -··,: .. _··:."«- . ' " 

Normalmente Ja visión.retleja·:~~~-~~ib·I~S.procesos de ca~bio .. en· los.que está 

comprometida la organizilción~ C~do 1-~-~iS.ión ha ·sid~ compartÍda sueÍC re·fl~Cjar .de forma 

integrada las distintas concepciones 'de .·-los, disÍi'nt~s··gru~s que ·h~ :_parti~ipado en su 

definición. 

1
7 Álvarez. M. Op.eit .• p. 69 

. ··-----------~ 
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Davis y Thomas (1992:40). consideran la visión como presupuesto clave del 

liderazgo eficaz. 

Los líderes sobresalientes poseen una visión personal del futuro de la organización 

que suele ser compartida por una gran mayoría de colaboradores y que, en el f"ondo, 

impregna todos los documentos institucionales de la organización como la polftica y 

estrategia. los proyectos y Jos distintos planes de actuación de la vida cotidiana. 18 

La visión que contempla la Sección 9. les ha Uevado a muchos años de lucha. Antes 

de 1989, Jos maestros anhelaban con tener un sindicato democrático, donde Ja opinión y 

participación del magisterio f'"uemn tomadas en cuenta, pero finalmente fue hasta ese año 

cuando la Sección consolida su visión; fundamentalmente se sustentaba en dos demandas 

principales. la primera el aumento salarial y la segundo la democracia sindical .. Ja primera. 

sigue vigente, en tanto la segunda se cumplió parcialmente al ganarse la Sección 9 por el 

movimiento democrático, pero aún f"alta Ja tarea principal, "•democratizar al SNTE~>· 

<' ',_. 

La Sección 9 es percibida como la instancia a través de la cual el ~8gist~ri~· ~-~~de 
opinar, participar y ser parte del cambio. Tener ahora a Ja Sección NoVe~a,,.en'~~~nos-de 
maestros democ~ticos significa deshacer la corrupción, la que p'.c,·~:-:·~-~~~~.~:.·~·~~' f:~e 
practicada por grupos consolidados a un caciquismo gremial que -á.-ÍltC~{.de;rí)e"~ en el 

bienestar del magisterio, buscaban fines personales y políticos. 

La comunicación de la -visión en Ja Sección 9 es-~ d'.~~"'.:-~~':i~~(;~~/-~;:-·~:;;d¡~ de 

congresos, asambleas ordinarias mensuales que sonJlevBdáS"·~~- ~b~,.·~~~ r~p~es~~~~tes de 

los centros de trabaj~ y por los comités. ejec~tivos d~J~~~.Ío~~·~~~:~-·· 
. ~. .· : .. , - . -.. -,.·-:_-·;··.-.,~.;~:<:[~\·, . ·.. . . 

Para que Ja visión sea perc~bida por Jos colaboradores y perSonal de la Sección debe 

institucionalizarse a través ·~e un p~oy~c_to o doc~~ento ~nstit~cional, lo que significa que: 

•• ldcm .• p. 69 
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- Debe hacer referencia a la vida cotidiana de Ja Sección la cual no debe ser objeto 

de controversia. debe ayudar a interpretar los procesos· críticos de éxito y todos los 

acontecimientos imponantes que surgen; asimismo debe incorporarse e influir en la cultura 

organizacional. 

La visión cumple con su función ·cuando es :comunicada. El problema que se 

plantean muchos líderes es cómo _comunicar-_ y hacer pa.rt_ícipes ·de Ja visión a sus 

colaboradores. 
. . 

Beare y c,;1d..:e1 (1992) plant~ este ~;c:to de la ~igúiente man~~: 

-La visión deb<; .c.imunÍearse. dir~ctamerite en un Íengúaje ~to o~l como. escrito 

(Es necesario usar l~. metáfora por la carga· plástica y provocadora. 'qU.e ,.posCe) á través de 

acciones cotidi~nas .c~~o··~s J-a ··int~rpre~ción de Jos acontecimientos que tienen lugar, la 

definición de situaciOriC~ extraordinarias. 

-La visión" debe ser comunicada a través del sistema _de_ recompensas" . que 

manifiestan de ~O~~ Í~dir~cta lo que prefiere o rechaza la organizació~. (Cu8.nd~-< ~e. habla 

de recompensas nos referimos a elogios, agradecimientos verbales, etc.)._ 

-Es funda~entaJ de todas f"onnas que el líder muestre coherencia en· el rnanejO de 

todos estos elemerltos a través del tiempo, sobre todo en lo q~e se refiere a. Sus valores 

personales, motivaciOnes subyacentes y actos. 19 

EJ seg~dO pilar _del ~iderazgo y no menos i~portarlte es 1~ mi~_iórl.: 

La rnis~ón, ~ -~· doclf:.ID~nto de. inten~ioné~ que_'de_fin~·.10~ asuntos_'de los que se 

entiende la organi~~Íóii..: es decir Jos prod~ct~~ o ~~~i¿i~S ~-u·e pr~i>O-iciona 
:; ;,_··:· ·.-

Hablar d~ ~is¡~~--e~--:~:~~;rirn·~~· á ~~- ~rso~alidad de Ja organización; Ja misión nos - . -. . .. -' -~·- - . - . ' . '· . . - . . 
indica qué tipO de \~r~nizaClón :es, CUá.JeS SOn sus 3ctiVid3des, qué es lo que caracteriza su 

19 Idem .• pp. 69. 70 

L ____ --
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servicio y cual es la dirección que sigue. En este sentido,. en toda organización se debe tener 

muy clara la esencia de la dependencia,. la envergadura de sus actividades. Ja dirección que 

sigue y la forma en que se hace. ~to es ~o q~e. ·Je hará tener un determinado 

posicionamiento. y lo que en suma, I~ pC.nniti_~ s'óbreviVÍr. 

Beare y Caldwel (1992) plantean seis elenientos :Íundaméittáles de la elaboración de 

una misión para ser considerada co~o···~l ~- ~a~./ '1;~(sí~-il ·,de un plan, ~e un ju~go de 

equipo. 

-Define lo que quiere llegar a ser Ja organización· a partir de lo-que está haciendo. 
. . . 

-Presenta un conjunto de criterios adecuados de funcionamiento de la Orga.J-iización 

para entender exactamente cuál es el objeto de su trabajo. 

-Plantea igualmente la categoría de organización que quiere llegar a Sel-. 
-Una misión sirve para que las personas que col~bo~ ·_· i~¡~~:~~e-nte en la 

organización se enteren en pocas palabras de dónd~ está.\ y para ·~ué ~~~~\ 
-La definición de Ja misión debe ilnpli4?8T ~ Ja m~y.or ~-C ~~ )_~:~·~nas ... ya .sea en 

e] proceso de definició~ ya sea ~n un posterior p~~Cs~·:_d~'. '.itifl;;;?dó~~·-· di~~ióll y 

aceptación. 

-No debe contener nada._~-uper:fluo:-~.~ 

La misión tiene una funciÓn .~i~bc?Iica y unÍ;ficado~.-~~;;-41~-.;~~~~:~~~f~ y c~te~o 
para valorar en cualquier m_Omento _la identidad y coher~nci&: ~~ _I~ ·_'?~g~~~~Í~Ó~~ 

' ". - _:·.- >~.<--: -~-'.> ~-:,:· . 

Existe una diferencia clara entre detenninaci~n de objé~~vos· y-'_d~claración de 

misión. Los objetivos son a corto plazo y f'onnan parte de un proyecto o planificación de 

carácter ejecutivo .. se plantean siempre de forma cuantitativa c~n :·e¡·_'á~ ·d.~ ~Valuarlos de 

forma rigurosa. En tanto que Ja misión es una declaración de intenciones que define 

exactamente la personalidad de la organización y los elementos esenciales que van a darle 

identidad. 

2º Idcm .• pp. 69.70 
,'-~ -,·,,¡ 

'i,\• 
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La visión es el suei\o, la misión es el propósito de hacer realidad alguna parte 

importante del sueño con los recursos y fuerzas que tenemos. 

El Sindicato,· organización simbiótica de Ja corporación educativ~ agrupa a los 

trabajadores d~ntes y no docentes de l.a educación, ta.ntó federal como estatal, es el más 

grande de América Latina,. es a su vez otra córporación piramidal, centraliza~ con ligeros 

matices dé desconcentración. 

La Sección 9 es la organización nacional de trabajadores de Ja educación; incorpora 

maestros de preescolar, primaria y niveles especiales. Es un frente de los trabaj~ores 

docentes; en este sentido es un órgano de la clase trabajadora que sirve para Juchar y 

defender las reivindicaciones e intereses económicos, sociales, laborales,. profesionales y 

culturales del magisterio de educación básica en el Distrito Federal. 

Se integra con un marco democrático de pluralidad,. donde se r~spe~: la libertad 

ideológica.. política y religiosa; proclama.. defiende y preserva. la unichtd .si~di~I d~ ·los 

trabajadores de Ja educación. Regula su vida interna por medio de estatÜtos Y.r~Síame'ntos 
que emanan de sus órganos superiores de gobierno; estos doc~ento~ son·.-·e1j;ri~C:ipio dé la 

organización sindical,. donde se definen y orientan sus tácticas y .eStniiCgi~-de)u~bL-
. -·; ."·.=~: ---;; .. :. :··· -::: 

La Secció.n 9 contribuye a su vez a la democratización deÍ ~NTE.l~"~u8...;iÓ~ y el 

país; trata de aglutinar al magiste.rio para conserv8.r Ja sección d~1· ~a~ri d·,;: Ja·.a~~~~~ia. 

Lo impo~i~··d~; s~' misión ~s la presión co~~~~·.·~~~'·=~·~>~6~·~ .. ~~~~i~ y que 

obliga a desplegar 1~ las energías para mejorar continuarn'~~Íe~·;::.·t-:> · .· . 
. ·' . ··.·. _ _.,;·.· 

,··· :.--"- . . :" 
En el que~cer cotidiariO,. los asuntos que atectán a la cO~~éPcíó.:l que la dirección 

tiene sobre la misió~': de Ja organización y su propia ~isión' ·c~Ds~'it~y¡;n ·'~J. n6cleo ~sencial 
de su liderazgo. 

Un Jfdel- sin una visión clara de Jo que quiere en el futuro (visión) y de lo que quiere 

en el presente (misión) o se convierte en un perfecto burócrata_que no molesta o es / .---~ 
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sustituido inmediatamente de su liderazgo. No hay que dejar de lado que la visión y Ja 

misión son aspectos esenciales de un buen liderazgo. 

Valores 

Los valor:es son los principi?s O Ja.5 Pautas de conducta que orientan Ja actuación de 

los individuos tanto en la sociedad como en su trabajo. 

Es indiscutible que la excelencia en las organizaciones es resultado de la excelencia 

de los individuos que la conforman. Lograr un cambio en la cultura organizacional. una 

actitud hacia el trabajo,. requiere de individuos que posean una serie de valores orientados 

hacia dichos principios. De hecho. los valores prevalecientes en una época,. en una 

sociedad, en un pueblo .. inciden directamente en el desempeño de los individuos en las 

organizaciones sociales. 

Los valores entendidos como principios de validez uriiversal o ccimo e'I corijunto de 

reglas de ref"erencia que rigen Ja conducta de Jos hombres en una sociedad~ han torri.adO 

diversas direcciones a través del tiempo,. lo que a su vez· ha inflUicÍ~ en los ~tr¡,·ne;:;~_de 
>.,:.·.·: 

comportamiento en ·el trabiijo: , ·· ·>:~.-~~~-.·.·:_~-:-~~~~:~/>\{' 

En el ámbito. labC>ral ;;n. ei ql.e hoy dla no~ move111oi_. ne .. es f;<'C..;ente .;,¡pliéiu-' los 

valores que cada .un~ 0:-d~fi~nd~;. Í~ ~¡;e:ri~~.~ia -¡.eVeÍ;;~ q·~~·:c;1 ~~ÍSt~~a,-~~··~~~·re~·d~·~da~ t."m_o 

es un determinante,. ~on sus contradi~cion~es d~ Ja pÍopi·a c<ind~~~- Los ~Rlo~és é~tran en 

juego de manera casi i~~~~-~pÚb(~: ~-~ .. ~rio .. -.~~~~do · ÍnÍe-~~~OS- Ser r~i"ci(;~ale~~ ~ ~b)eti~_os y 
prof"esionales. 

. . -

Diríamos que no es-lá.':~ien .. Visi~:-~Csnudar el al·~~:co:n.f"e~Od~-:en lo que uno cree o 

siente,. qué valores le empuja . .:i ·~ _uno~ actuar de un~ determinada manera,. o cómo están 

influyendo determinadas ideas "en su conducta perso_nal y p~of"esionaI. 

" r,¡ESISi c:o::.r 
! ------- :·¡g C.t\;.GEN 
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El problema de Jos valores es que pertenecen a esa zona obscura de lo más profundo 

de cada unO .. _son un largo proceso de ·interiorización,. casi siempre· inconsciente,. 

pl"ofundamente humano y poco científico. 

Se tiene que reconocer que. no hay v~1or~~ mejores o más. eficaces que otros. para 

cada· uno Jos nuestros casi siempre son indiscutibles. 

-· ·. . ' - --
Sin embargo existe un pri~cip~? q~e ca.S~,~~d_ie c::uestiona y que cada grupo humano 

o cada organización posee .. una Cultura pi'Opia···que Je proporciona identidad, que funciona 
;: ·.·· . ' 

como aglutinante. que annoniz8. intereses coiltrapuestos y ayuda· a dirigir los esfuerzos de 

cada uno hacia objetivos comun~-· qu·~_.a·:·tOdós interesan. El tejido cultural de una 

organización está constituido por valores ~~m~eS; desde esta perspectiva no sorprende que 

las organizaciones de éxito. ya sean .. Cm¡)resas. instituciones o grupos estructurados 
'- .,.· ' ' 

importantes. expliciten en sus - p~oyecto5: _Jos valores que consideran más emblemáticos 

como identificadores de su cultura Y de sU -hacer cotidi~o. 
. . 

Covey. S. R. (1993) dice q-~-~ 0,los coJ~borad~~es.necesitan conocer los valores que 

presiden el comportamiento _y:.--.,~ ~,-·~cti~i'dad; del· ~id~r;. esta necesidad se convierte en 

condición imprescindible Pára. ._ J~: Í~~~Srii~·iÓÜ;. d~J --~~uipo de -cOJaboradores alrededor· del 
Jídcr.21 -.- .. ·._:_,_:; /, />_.:>-~-

Los estudios han 

>;·;,,-;: _, .: ; -

derrÍ~~~~~:~~·~j~~:~-~t~-=. que JO·s~-/-~;,s __ hunlan~~, co
0

nfian. el 

liderazgo a aquellas pCrso:;¡-~·-¿Jy~~·~~IO~~;-~~~·:~-~ P~~e~id~~-~ 1b~-~~io~~5·-pr~do-~irui~ies 
del grupo. Desde esta ~rs~c~i~a ·~s f~n¡1~·~e~ciJ -~-~~- ~.·. Jid~/¿c,~~~iq~~ de ;C~~a exÍ>licita 

o subliminal sus valores~ 

21 Idem .• p. 72 



20 

1.3 Líder 

Una definición que ·cuenta con bastantC aceptación. es la de Gibb .. habla de que 

upuede definirse aJ líder' corrio una persona con cierto ·puesto que funge como eje de la 

conducta de un grupo.· como una persoria que recibe el i:iiaYor número de elecciones 

sociométricas:o_c.omó persoóa que influYe ~obre otras'"~.22 

Para. lleiar a· 18. comprensión del término lfder,. es importante hacer diferencia entre 

líder formal y líder informal. 

El líder f'onnal es designado específicamente por Ja organización o grupo f'onnal y 

en él se delega Ja responsabilidad de dirigir al grupo; sin embargo en ocasiones ocurre que 

no neccsarirunente dicha persona ejerce el liderazgo, sino es ejercido por otro individuo del 

grupo con una posición f"ormal diferente, al cual se Je denomina lfder informal. En los 

grupos informales existen individuos que ejercen liderazgo,. aun cuando los miembros del 

grupo pueden considerarlo como líder. 

El concepto de líder se encuentra fntimamente ligado al estatus y rol; el lfder podría 

ser definido como el estatus más alto o posición de poder en una jerarquía organizacional. 

Por otro pane. el liderazgo va a incluir las r~laciones __ del rol entre el Uder y los otros 

miembros e instrumentos para coordii:t~ la interac~ión. 

1.3.1 Perfil del líder 
__ ·_ -·: .~-~:.:..--_:,º:;--:·· ... ' -

En los albores de la histOi-ia ·el- :é::ODCePt~· de autOridad estaba rodeado por un aura 

mágico-religiosa. El líder era concebido· ~~-~4,.-~~-·-~~~- s_1:1P:Cri~r al resto __ de ~os miembros del 

grupo~ con atributos especiales.· 

Un individuo al demostra.i-. su -~·ÚÍ)Cri~ridad. ·. ant~ la. coinunidad se convertfa en el 

líder. Se consideraba que estos ~deres:O 'B.tributOs Cspeci~les se transmitían biológicamente 

de padre a hijo. 

22 Whittaker. J. Op.clt .• p. 104 I T.C,SJS CON 
/_E:AL1A DE ORIGEN 
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Posterior a estas perspectivas. se elaboraron d~s enfo(¡ues mediante los cuales se 

analiza el perfil del Hder. EJ enfoque de rasgos y eJ de las situaciones. 

Cr~nológicamente. los prinieros teóricos dieron énf"asis al primer enroque. en tanto 

que los teóricos modernos acentúan el segundo: 

... , ' 

Enf~~e d~ Jos.~~~~- Es:~· ~eO~~ ·sugier~ que los líderes se p~eden identificar por 

detenninad'!s ,rasgos q~e'~~;~enr~g~~-fi~icos. ~go~ psÍcoJógi~~s Y de personalidad. 

Las primeras teOrias de los rasgos sostenían que éstas se heredaban. se transmitían 

genéticamente; esta creencia se modificó y se amplió para incluir Ja idea de que Jos rasgos 

también se pueden adquirir a través de un proceso de aprendizaje y experiencia. 

Se suponía que muchos jefes posefan rasgos fisicos. características psicológicas y de 

personalidad similares; se consideraban importantes Jos rasgos de la estructui-a y 

constitución de Jos seres humanos tales como: estatur3-y peso, fue~ postura y los factores 

musculares estaban asociados con el potencial y la capacidad para dirigir. 

Posteriormente las investigaciones revelaron Ja f'alsedad del enfoque de Jos rasgos 

flsicos, sin embargo, sin abandonar sus premisas básicas los teóricos redefinieron su punto 

central de atención; empezaron a acentuar Jos rasgos psicológicos de la personalidad, y se 

empezó a dar énf'asis a f"act~re~. tale~· ~orno la h~n.estidad, lealtad, ambición, iniciativa e 

inteligencia. Este pensamie~to tambié~ fue puesto en duda; la conclusión general fue que 

no existían caracterÍ~ticas u~i:V~~les»·~e personalidad para.el liderazgo. 

:' ' - " 
La importancia del enf0que situaci~nal se. h~Ce e".'idente a todas luces. ya_que a la 

mayoría nos resUtt.3." fáCi~ i-e~ordar 8. I.i?ere~· que ~l:'ed~n adaptarse perfectamente a un cierto 

tipo de grupo o situación. 

La conclusió~ a _Ja que ~genern"l~~~~e' ~e :JJega en cuanto a las características, es que 

éstas son importantes en algunas ·circunstancias pero no as[ en_Q!,ras. Con frecuencia,. la 

f T'RSIS ('!()f\T 
J FALLA Vi OlüGEN 
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personalidad y a veces los rasgos flsicos. se identifican con la capacidad para dirigir., pero 

tales rasgos no son válidos para todas las situaciones. 

En el enfoque de situaciones se analizan otros f'actores que ªY:Udan a determinar el 

perfil del líder. 

Cualidades del líder. Este aspecto es idéntico al enfoque de rasgos., que se expuso 

anteriormente., lo cual no quiere decir que se elimine con el fin de explicar el 

comportamiento del líder,. sino ahora se Je considera como una variable importante; los 

rasgos individuales ya sean fisicos o de la personalidad son imponantes para identificar las 

cualidades del líder; en otros casos., las características psicológicas y de personalidad 

pueden ser detenninantes. 

Camcteristicas de los seguidores. La teoría enfatiza que las características de los 

seguidores. en cualquiera de sus relaciones con el liderazgo son por Jo menOs tan. 

importantes como las características del líder, al elegir al líder del grupo, el primer :factor a 

considerar debe ser Ja composición de las características del grupo y no las del lider; las 

características educativas, racionales, de edad, sexo, religión, políticas, étnicas, 

económicas. sociales. culturales y otras de Jos seguidores son factores im~rtan.tes· en 

cualquier situación de liderazgo. Puede ser que el lider designado para trabajar COf.1: un 

grupo no posea necesariamente todas las caracteristicas del mismo, pero sus caracteri_sticas 

deben ser por lo menos compatibles. 

Características de las tareas. En algunas situaciones, el trabajo ·mismo es el que 

determina quién desempei'iará un cargo de lfder de acuerdo con dete~inada tarea o trabajo; 

en todos los casos. ~-1 ti~ de trabajo debe ser por lo menos una variable.de influencia, a 

menudo, los debe~~~, reales y responsabilidades relacionadas con las tareas califican o 

descalifican líderes t><>,lencial~s para dicha tarea. 

Las tareas variáit ·de acuerdo con Jos requerimientos fisicos, requisitos mentales, 

capacidad administrativa y otros factores. Cada trabajo tiene tareas y procedimientos 

·:n r:oN 
:'-_l:_/, Dji .OnJGEN 
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específicos y debido a que alguien haya demostrado ser un líder en alguna otra función no 

significa necesariamente que pueda serlo también en una tarea diferente. Las características 

de Ja tarea no sólo determinan quién debe ser el líder adecuado; con frecuencia, la 

naturaleza de una organización determiná qué tipo· de persona es la más adecuada para 

lidera.ria. En muchas ocasiones Ja naturaleza se debe al criterio administrativo o estilo de 

liderazgo prevaleciente en la ~isma. 

Es posible inferir que si Íto~se tOman en cuenta estas características. no siempre se 

garantiza el éxito dé: ~a ~r~i~~ÍÓ~\r~ .~ue el modelo de liderazgo debe adaptarse tanto a 

las particularidadeS-de 1·~ O~~ÍZá.ció~ .. · ~ sU.cUiiura y al perfil de la persona que lidera. 

Las cuaÚ~~es~· ~t~ri~ií~·y b~biudades rCqueridas en un lfder son determinadas 

en gran Pru:te ~~:~¡ :;Í~~i~~~~-¡~·-d~,-:~·¡~-~i-~~~ -~~;Jas-Qü~-tiené _qu~ ~~tuar como tal. 

Retoin..,.;~~ Ío ..;,;er;~.'":Y~~~~~Jo ~-,:Sección 9 y a 1~ s;;.,iecfud democratizada. 
las funcion~s.:· cÍ~Í° ', ii~ei{~~-~~Í~~~~:\J'~-~-~~:1j~~~~:::~,~~··:~ ~, ~~~- ~,por. alto en las 

sociedacieS'dC -au1~r!12d dc;_·dereCtí~-d~~ino--y,~·~tC~iiSta:~ j- :~}~;;~~:_:·_ · , .. 

Algunj<lei~'~~dad~:soíi U!i~j~~¡:,,f~'.2;,i~•sec¿i~~·.~democrática". 
··:-·::·:.':;.··-t::·_'.~~~:··:""''. ,": --';/·:· ;::·:~:~.::.~·'> ~·-:~·~,''. 

·.>.:·" ' C.;-·;·-·-= ,, .. ... 

-Inte~~~ apre~i~ ~-f~~-~t~ ~.~_-l?S~~~!?~~~~-~gr~~~~-'!85<- _::· :-

derechos. 

-Acción, ent~-iasmo. espel-a~ ·~-~~i~Í~~~:- ~~~-~-¡~~~.' · :~· 
-Seguridad en sí mismo •. -~~~.~~-~bc,~p~~¡'f~~·:.·ci.:~c~#-~ d~ dar seguridad a sus 

colaboradores; esto se logra co~o co;~l~Ó-~d~:,~~: ~~~p~ci'~~-¡-fi~ndicional de la persona 
•• : .. _,._ •• ••< - ,; 

en cuanto tal. y no implica estar de ac~eídc) o"'e1.~p;ohW-:.,ide8s'o.coriductas que vayan en 

contra de Ja política de la sección. 
- .· .. ·,_ ·--.,,, - _;·:-··_·_·,.,_.· .. ·-:·-

-Modesta flexibilidad, sin ella nO hay adap~ción a las cii:cunstancias cambiantes. ni 

a las personas. Es imposible una relación hwnana constructira-para-quien_no_~.!!:__. 

! 7};.}_i.8 (":t!_I\T 
! í? t· T '( /1 T· l . .~ .. · .. ~, 
;__~:~1-'- U.ó v.t'uí.iEN 
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abiertamente ser tmnsf'onnado por dicha relación; para quien está pertrechado en su 

infalibilidad; el líder democrático y equilibrado debe pisar tierra y hacer comprender a 

quienes lo rodean que no se le ofende cuando se le dice Ja verdad y cuando se disiente de él. 

-Capacidad de confiar en el grupo. el líder debe saber que Ja confianza en Jos 

semejantes no es una pose ni una técnica. sino una actitud existencial de f'ondo. 

-Constancia. no se rinde ante Jos primeros obstáculos. persiste hasta alcanzar el 

éxito. 

-Actitud de éxito. el dirigente que arrastra en f'onna habitual. es el que vive Ja vida 

como una continua madeja de oportunidades, más que como una serie de con~i~t'?:5 por 

resolver o de tensiones por relajar. 

-Capacidad y hábito de valorizar el "~aquí y ahora"", el dirigente efectivo tiende a 

proceder de inmediato; no espera a tener todo el camino allanado para em~~·.a-~inar, 
sabe que muchos puntos los irá aclarando y afinando sobre la marcha. 

-Finneza combinada con amabilidad, ésta es la combinación má!ti~·~~-~~ f"uerza 

duradera y para la eficacia creativa del dirigente. 

-Autocontrol; consiste en el control de Jos impulsos. en m8.ntener la serCni~d; Cn 

actuar con objetividad y poseer una gran confianza y seguridad d~ sí ~ismo._ ~ ·Í~sp~mr 
confianza a sus subordinados. esto_ nace de la ceneza-·del dominio propio y del 

conocimiento del área y de las situaciones que se van a dirigir. 

-Iniciativa; tomar decisiones acertadas. resolver conflictos. establecer un clima de 

trabajo que motive a la gente y,"en.·general,. todas las labores del dirigente se fundamentan 

en la facultad de ten~r ini~i~ii~.~- q~~e-·pr~~~C'i'oa'Cn y ráciliten el logro de los objetivos d~..Ja 
organización. ', "· :· ·:' 

-Responsabilidad;.·~) ·diÍigeÍlle.'dé:bC m"ostrár responsabilidad en el trabajo docente, 

Aunado a .. l~·:--¿~Ji'd~d~S ~~~~t~~ >~nCncionadas, el proceso de elección debe ser 

resultado de Ja.;-~arti~i~~~ión.;-~y -d;b;~Í·Ó~ 0 de'..ta. base magisterial, el candidato deberá 

demostrar rectit~~'. y:-.-ho~áStida~~f.::·~~:-:_.~J_:·t~baj~;· d~cerite así como transparencia en su 
-7 .- ·. - ' <, -. -

trayectoria política. El candidato deberá Ser avalado por su trabajo en la escuela, zona y 

sector, así como contar con la representativiclad en las mismas instancias. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

rr1~:~· í~~JfJ 
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El lfder debe saber cómo dirigir al grupo hacia su mejor esfuerzo; el éxito o Jracaso 

dependerá. no sólo de lo antes mencionado. si~o tambié~ de la capacidad que el individuo 

tenga para ap~ender y desarrollar las ca.ra.cteristicas que se requieren para liderar a la 

sección. 

1.3.2 Funciones del líder 

son a~~euas. c_;,~dicioneS·~ d~t.' u~erazgó r~renctas a 1as actuaciones ylo acciones 

directivas··propias del Uder~ orientadas directamente haCia la consecución de los objetivos 

organizacionales. · Taie;·,·a~i.,;~~s ~~~¡~~e~_ ~n ·su ~njunto el repertorio funcional del 

lfder. 

El líder -~j~~e q~~~,s~i. ~~¡~~~,-~~:,· ~é.~·i~os de f'unción dentro del grupo; lo que Jo 

hace difer~Dté ·antCJ'OS'·déln'k.:·n::.i~~b~óS''d~t º'EP-Upo es que ejerce mayor influencia en las 
actividade~·y· e~··1~· cirga~:Í~c·¡¿·~ d~--é~uÜ;~···., · 

TantO taS" habilidades .. como .-as- a.Ctit.lldCs s~-définen por el cometido. que incluye: 

--,:·_ ._ -

-Refléxionar en ctianto a los trabajadores (colaboradores) al igual que en el trabajo 

por hace~. partiendo de ahí trazar objetivos; las dos tar~ en el núcleo de Ja noción popular 

del liderazgo son: Esquematizar Jos objetivos y saber motivar. 

Los lideres desempeilan de diversas maneras la función de trazar metas. algunos 

mantienen una visión de lo que el grupo puede llegar a ser en su mejor expresió~ otros 

presiden grupos internamente divididos. como es el caso de la Sección 9 Ja cual está 

coníonnada por diferentes grupos. con distintas ideologías; pero a pesar de esa gran 

división se trata de lograr definir metas comunes que unifican a los electores y concentran 

sus energías. 

Los objetivos emergen de muchas venientes; la cultura misma especifica ciertos 

papeles; los electores tienen sus intereses; la autoridad más alta hace conocer sus deseos. y 

. -----.-:-::=--------
~ ':·;:s~·s ccyr.,r 1 
i r,.~ i.: ,-, r,1_" ro-ra 
L~- u_-:. UJ.:; U.!.uJN _ 
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de todo este cúmulo. los líderes toman algunas metas como sobre entendidas y haciendo sus 

propios aportes. seleccionan y f"onnulan una serie de objetivos que beneficien la 

organización. 

-Afirmación de valores; los líderes deben ayudar a revitalizar las creencias y valores 

que comparten; a veces. la afirmación de valores del lider desafia a la hipocresía o choca 

con los valores de un seginento de electores y más aún si es una sección pluralista. donde 

existen numerosos y fuertes conflictos sobre Jos valores específicos. 

-Motivación. los líderes no crean motivaciones de la nada; destraban o canalizan 

motivaciones que ya existen. Cualquier grupo congrega un gran enredo de motivos. los 

líderes al perseguir fines comunes usan aquellos que sirven a los propósitos de Ja acción 

colectiva, logran el alineamiento de metas individuales y colectivas; se ocupan de las 

circunstancias que muchB.s veces llevan a miembros del grupo a retacear sus mejores 

esfuerzos. Exigen la clase de esfuerzo y restricciones,. voluntad y disciplina que resultan 

claves para lograr un gran desempeilo. Crean un clima en el que hay orgullo en realizar 

contribuciones significativas hacia metas compartidas. (Adaptarse al clima anti-autoritario 

que prevalecfa antes de haber ganado los demócratas la Sección 9; reconocer que los abusos 

de la autoridad en el pasado explican la poca simpatía que hoy día suscita el Ifder. más 

posesionado de su superioridad). 

Debe tomarse en cuenta que en las funciones de liderazgo,. las transacciones entre 

líderes y seguidores van más allá del nivel racional y 11~~ a loS ~iveles 'no ra~io~es e 
inconscientes del acontecer humano. . . .,- _:_ -~:_:; . .;:'.:x_·~~ -~--,--, --- . 

'",-::·· 
<. ·.~ 

La administrac~ón .,~-e~. ~-i~~niz~~-:·n~ .. ~-º~·la_ ~i_s~~ có.~'-;'~~?".~:~~ em·p~l~an; tiene 
mucho sentido incluir a 1a ~i'nisti-a~iÓri.·~~~·¡~,:fWJ~¡c;,~~·QUe: de~p.;fulit l~s líderes. :- -' ;_:_\~:, ~_:,:\ . <~? ~?-- . ,.:.-'~:..-_:.;:,::.·-. 

. - ' , . '. -.: . . ' ... : --- . -· - . : . ' ';. ·. : . .- ': ... : : ,. . - ,-_ '. _. - :_ : :~'; ~- .. :.. : . . . 
Algunos as~c~~s,_ d~}-~~~-~gO~ q~~(_S~~-· P~.e~eD)l~~-~~nis~ti:'-"os. sin caer en una 

descripción convenc~~rial_ de .~~-;!1~i~is.#C~~D- ~~S~~: SeriBn:\·:'', 
-Planeación Y rij~c_i~n_:· ~e·""_Obj~ti~o~:·" E~_ -:·p~aO~: "~ rijBi- prioridades. elegir medios,. 

formular políticas etc.; sorl fWicioOC~ a·~~ntido ~jeréidas Por los líderes. 

¡-. ---='2'=;.c-::.::-:;--;-i.-:~-,-c-·-0-111r·-·-
FALLA DE·· --- UiüGEf.J 
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-Formación de instituciones y organizaciones. Alguien tiene que diseftar las 

estructuras y procesos mediante los cuales. con el tiempo, se concretan buena parte de 

esf"uerzos; idealmente Jos líderes no deberían considerarse indispensables: deberían dejar 

que el grupo continúe Ja ta.rea. Las instituciones son Jos medios para ese fin ..... Nada es 

posible sin individuos; nada es duradero sin instituciones ..... 

-Ejercer decisiones políticas. En una sociedad pluralista., las personas que dirigen 

proyectos importantes encuentran que. dentro de su organización, tienen injerencias en 

muchos de sus seguidores y deben liderar con otros de Ja vereda contraria. Una de Jas 

f'unciones del Uder es realizar las decisiones políticas necesarias para evitar que conflictos 

de interés secundario bloqueen el progreso hacia objetivos importantes. 

-Lograr unidad para el trabajo. Una sociedad pluraJista es por definición, la que 

acepta varios elementos diferentes .. cada uno con sus propios propósitos. Los choques son 

de rigor y muchas veces saludables para la organización; el conflicto es necesario en el caso 

de los grupos oprimidos que deben luchar para IOE,'Tar justicia. El líder al ser electo tiene 

noción del intenso conflicto que existe en la sección; él debe encontrar la manera de 

polarizar, crear y acrecentar la unión de los agremiados. 

-La tarea de explicar. La palabra explicar suena demasiado común para estar en Ja 

lista de funciones del líder; Ja gente quiere saber cuál es el problema, por qué se le pide 

cienas cosas o po_r q~·~ se e":frenta a tantas frustraciones. 

La íunció~·~,-~d;-_,-ex~Iicar es~ tan imponante que algunos que lo. hacen 

cxcepcionalme~¡e,.bieri. d~:>~~Í>eñan un papel de liderazgo aunque._ en sentido co:nver:icional._ 

no sean lideres. 

-Representar_ al grupo. En tiempos más tranquilos, los lideres- quizás se podrían 

dedicar a sus pr'Dpio.s· sCguidores. Hoy el líder representa al grupo· en sus relaciones con 

otros, este punto . es una tarea sustancial del liderazgo. El Uder. sii:ve como agente para 

expresar Jos sentimÍe~tos y aspiraciones del grupo, así como sus ansiedades y agresiones. 

f TfüJ.l;_..; CON 
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1.4 Modelos de Liderazgo 

Uno de los principales problemas de ·tas personas q~e ejercen liderazgo es que 

desean tanto ser aceptados y queridos por.el grupo. asi comO'lograr que se realicen las 

tareas necesarias para Ja obtención de los objetivos y íneta.S con eficiencia.. 
'< -:-· ,-. ·: '..~:~'-.~;-_· ,:: :·/- ··:·. 

Como- hemos visto, el estudio de i lid'e~&O··.;'~C''{:\:.efi~~ ··a· _una serie de 

comportamientos relativamente duraderos en )~ ·. f ~~a~~- d.~-( ~iri~r - que caracteriz.an al 

individuo. 
·:~-~ >:--·:·:::-- '._ - "(." .'."-""· ·.',;.·;·:,.-:·>-' 

El estilo de liderazgo se refiere,al ~;ón'd~:coll~;.~'~c:-u;;Hder. de acuerdo como 

es percibido por los demás, dicho eSiilo se desarrolla a ·partir de-eXperiencias. educación y 

capacitación. 

La decisión que el líder tome, en cuanto a qué ~onducta asumir con relación al 

grupo dependerá. Cunda.mentalmente del concepto que tenga de lOs demás; sus concepciones 

pueden no ser conscientes y/o no estar definidas en forma explí~i~ sin 'Cmbargo :tienen 

repercusión en cuanto al tipo de liderazgo que asume. 

. - ... 

El buen o mal funcionamiento de una organización y el desempeft~:-¿~cie~te-·de sus 

miembros dependCrá de la dinámica de grupos. Esta disciplina in~é~·~:-~~:-~~ ~~~íYér. las 

cuestiones de lide~go en las organizaciones. cómo motiva el líder a sus ~u~rd~~os. 

cuándo los grupos deciden mejor que los individuos. qué factores influyen en un liderazgo 

efectivo. cómo ~a mejorarse la estructura. de una organización Para. optim~ la 

efectivida~ cuáles "pueden ser las fuentes de conflicto en una organización. cómo iO.riuye la 

actuación del lider sobre los individuos y demás aspectos de la organización. 

Éstas y muchas otras cuestiones dieron lugar a una multitud de investigaciones. que 

en un principio partieron de la hipótesis general de que babia una única manera de liderar 

una organización y de dirigir al personal; se suponía que todas las organizaciones eran 

iguales. y por lo tanto, las tareas de la persona que lideraba eran siempre las mismas; más 

aún se asumía como parte de dicha hipótesis que el comportamiento de los seguidores 

respondía a razones y motivaciones simples. 
·-----------

- ;~·~~:; C:1~,r 



29 

Hoy en día esta concepción .... simplistan ha sido totalmente descartada,. a f"avor de 

una concepción sistémica. La idea de sistema supone una causación múltiple e interrelación 

compleja; es decir., una organización es un sistema de numerosas partes que se 

interrelacionan: estructura. de roles., métodos de trabajo. redes de comunicación., etc. Todos 

estos subsistemas interconectados constituyen Ja organización. 

Los· Uderé:s no necesitan conocer y controlar la totalidad de lo que se dice y se lleva 

a cabo en c8.da sector o subsistema; Jo que se espera de su liderazgo es asignar roles. y 

definir capacidades y objetivos. 

En est~ contexto., una de las investigaciones m~ cono~i~ eS J_a Ofrecida por Lippit 

y White.· continu'.'dores después de los ai\os 40 dC Ja ob;.a de -Lewin. Su clasificación es un 

punto de referencia-· Obligatorio para cualquier análisis. 

1.4.1 M0délo Democrático 

Se cara-eteriza porque el líder alienta Ja participación de Jos miembros, se comporta 

en forma amable y servicial, presenta asistencia especifica y da sugerencias sobre 

procedimientos cuando es necesario. El Ifder democrático deja a Jos miembros del grupo un 

amplio margen de iniciativa, respeta a las personas, consigue Ja cooperación del grupo por 

su competenci~ paciencia .. tolerancia y honestidad. No da órdenes,. da ejemplos, estimula Ja 

auto-orientación. En lugar de reprender procura que el personal piense y reflexione .. existe 

una idea clara de Jos objetivos y medios para conseguirlos; hay libre intercambio de ideas y 

de discusión abierta. permitiéndose Ja autocritica. 

1.4.2 1\Iodclo Autocrático 

Este mode~o está _en el:: ~tr<;> .e_xtrem~; se_.~aract~ri~ porque el Iider determina Ja 

política, procCdimientos y'actividades -dCI grupo;·es decir, el líder es quien decide y dispone 

todo por si mismo sin coOtar.Con·l-Os- dem-ás. Lo's··~i~O.:.bros son meros ejecutores de las 

órdenes de Ja autoridad, y por ende, suelen ser apáticos y pierden su iniciativa y 

J TESIS CO!'J 
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responsabilidad. Este líder impone sus normas controlando su cumplimiento; el grupo 

termina disolviéndose o cayend~ ~n un simple formalismo. 

1.4.3 Modelo Burocrático 

Se ca.niCte~·~~~e-~l lfder ·da completa libertad en la toma de deCisiones, lo que 

quiere d~ir q~e el >lide·~~ sC anula. El líder confia todo a la simple espontaneidad de los 

mi~mbros .. de Jos''grupo~;··~o ·asigna· tareas. permite al grupO la determinación y distribución 

de ellás,-P,rov~do ·conf~ión, desorganización y fricciones entre sus miembros. Este líder 

no eval~ ni ·sanCi,orUi; es iÍtseguro y por eso es permisivo. 

Después de haber _expuesto los modelos de liderazgo. es importante subrayar que 

cuando' ltlguieO :·desempe~~ u~ papel de líder en una_ organ~~iÓri. mucho' ·d~ su estilo 

depende de Cómo mane~e-~us habilidad~s humanas. técnicas y cOllcep~Jes. 
. . 

-Habili~d humana. es a través de, la C:ual el H~er i~fluye ·en las pen;onas. la 
influenci~ ~ -cht.'.·~:-~pm.ti~ ·de :·Ja -~OtÍvació~·-y\i~ i.ui;¡ ~p}¡a;~fón "efeCÜva-de l~· ~ndu~la- del 

-Habilidad técni~ es la ca:p..Ci~d ¡,;.,.,. poder utÍÍiZar en su favor o' bien pára el 

grupo. los reé~s ·;.-r-;_.;18~ion~-·ne~as ~ desarrolliir·tai~·es~Úicas.;'~i··co~o 
afrontar pl-oblemas_ qU-e puédaii suscitar. 

-Por_ último. la habilidad conceptual. Ja cual corresponde a la capacidad que se tiene 

para comprender Ja complejidad de la organización en su totalidad, y entender asi dónde 

engrana su influencia personal dentro de la organización. 

Conociendo a fondo estos elementos. el líder puede actuar de forma más óptima 

dentro de la organización. 

C(if\i 
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1.5 TEORÍAS DE LIDERAZGO 

1.5.1 Modelo de Ohio y Michigan 

Los estudios mencionados de Lewin, Lippitt y White tuvieron un efecto importante 

para el desarrollo de Ja investigación en el campo del liderazgo. La linea que seguían estos 

estudios,, estaba basada en manipulaciones experimentales del estilo del líder,. sus métodos 

se basaron en cuestionarios. experimentos de laboratorio, estudios de campo e iTicidentes 

críticos para descubrir el modo en que Jos líderes efectivos difieren de Jos inef'ectivos en las 

conductas,, actitudes y orientaciones. 

La mayor parte de la investigación posterior optó. en su .,Jugar,, ~I'." analiZar Jos 

estudios de liderazgo de aquellos que ya ocupaban este puesto_ en ;·organizaciones 

establecidas. Estos estudios dan paso a dos programas de inve~tig&cÍó~; q~¿.hOy en ·~ia ya" 
e •• ·, ·'.::e ' ' 

se han vuelto clásicos. (Estudio de Ja Universidad de Ohio y.Mic~.i~nc) 

A pesar_ del tiempo pasado es interesante cono~er. e~-t~s. ~~~~/~~.~· ~~~·~qu~. ~arcan la 

pauta de lo que· más· tarde- Seria el lenguaje y las UneaS· ~a-~-strii- -d~ las ·1e~rias ·s~bre I;,. 

conducta y Jo_s -~g~s de l,i~~razgo. 

:':~ . ' 

::,:::=:::~::::j2;;::71fuJ$J:ti:iEtrt~~~kEt~:B~~~:r~i;.?::::: 
Con respect~a Jo é.ipu~~d~;.';.ZTolla~incuesÚona~os para que.los su~rdinados 

describieran Ja condúCta de sUs Jíderés. T~'·un ~á.ii~iS f'aCtoriit.i"d~'1as·~~p~~tas obienidas 

de grandes muestras de ~~jet~~.~~--cÜsti~to~' conÍ~xt6s~ · s~·- cO·~~l·~;ó q~e Jos subordinados 

percibian Ja conducta de ~u'-superio~~ ~~~~ipatrTI~llt~· en ténTIÍ,~os de dos factores a los que 

se llamó .... factor de consideraciónº y ufactor de iniciación de estruCiura .... 

f TE81S CON 
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Factor de consideración. Se refiere al grado en que el Hder actúa de un modo 

amistoso. da apoyo. muestra interés por sus subordinados o seguidores y busca su bienestar, 

creando asi un ambiente de confia~ respeto y cordialidad entre Jos miembros del grupo. 

Factor de iniciación de estructura. Implica el grado en el que un líder define y 

estructura sus propias funciones y tareas y las de. sus su~rdinados para alcanzar Jos 

objetivos f'ormales del grupo. Este factor se relacion8 con I~ conducta del líder al que le 

preocupa básicamente la organización del trabajo y la definición de ta.reas, funciones y 

actividades del grupo. 23 

Estos f'actores están descritos como independientes, porque el grado en que un Ifder 

usa uno de ellos no ayuda a predecir el grado en que usará el otro. Este punto es vital. ya 

que implica que un líder puede usar poco de ambos. mucho de uno y poco de otro o 

cualquier combinación de diCerentes grados de ambos f"actores. 

Debido a su independencia.. lc:»s factores pueden ser dibujados en ángulo recto. El 

comportamiento del líder puede ser representado por cualquier punto en el área incluida. 

Se puede deducir que un lf~er efiCB:Z ~Cría aquel que se comPoí-ta. con Jos-:~enl~ de 

una manera considerada, pero que. s!n embargo. proporciona las estruct~.nece~as_p~ 

permitir que se realicen las ~· 

Con version~s -Ídénticas, una seri,~ -~~·, e~tudios r~a~iU~os ~~n m-os~~d~_- un·_ patrón 

claro de relaciones entre consideracióÍJ ~ ini~ia~ión a la estruci~ ~~ un~-~Pa~e, y ~arias 
medidas de desempeño por otra 

Estudio de la Universidad de Michigan 

Desde 194 7. el Survey Research Center, ·de_ la Universidad de Michigan., condujo 

estudios extensivos de liderazgo. Prácti~me'rite-~1 rñ.Ísm~;ÍiCmpo que los investigadores de 

:r:l Rcddin. W. J. Efectividad Gerencial. MCxico. 2000 .• p. 20 

:J .. L1
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Ohio. pero de fonna independiente. el grupo de la Universidad de Michigan llevó una serie 

de estudios. en una variedad de organizaciones; Ja idea central f'ue identificar las relaciones 

entre Ja conducta del liderazgo,. los procesos de grupo y las medidas de rendimiento del 

grupo en el contexto laboral. La idea central que surgió de Jos estudios fue el "'"'estilo 

continuo de Michiganº. 

La recopilación de Ja inf"onnación sobre Ja conducta de los líderes se realizó a través 

de cuestionarios y entrevistas,. se emplearon medidas objetivas de la productividad del 

grupo para clasificar a Jos líderes. 

El estudio sugiere que el comportamiento del líde~ puede ser percibido 

desplazándose del extremo "'·centrado en el personal" hacia el extremo "'~centrado en la 

producción..,.. Nótese que este enf'oque es radicalmente dif'ereOte det de Ohi~. Ai1átogamente 
" ,, 

a los estudios de Ohio. siguen estando presentes Jas dos ideas ~áS~Cas .d~ tareas y relaciones. 

pero la relación entre ellas es dif'erente. 

El continuo de Michigan sugiere que cuanto más_ ~~~:~·~~·'en e~ .. f!'~pl~8do- sea el 

comportamiento de un líder .. tanto menos estará centrado e~."f~~-ta~e~-~~~:Úni~ersid~d de 

Ohio no comparte este punto de vista .. ya que un líder ·puCde- tC~el-'~rn·aralda 'Oriéntá.ción 

hacia ambos parámetros al mismo tiempo. " ·~ ·. <:~::., .. ;·/:;~-~~ t:;.:.:;. .·: :-·.:_::_._:;:·;~ .. ," 
. '< :\;'.:·_:·::-_>~< ':.':.~·./ ·-;~ 

:::::::::::::::::~:~l:~;::e;Ij~ti~:tlf *Y.lfll~~:&E'.~~i:~~:~~; 
que ·•orientados hacia Ja tarea"~. y cuyo Csti_lo '~(;~~~~~¡'~{~~ ~d~'~J~ ~~ie~-:~·rii·~ri¡·~~~~: d~la:ÍJ~d~ 
y minucioso que eJ _de Jos otr~s:~-4 

:_- ... ~ ·,.:·._. _ .. · .. : .::·~-: ;..:, 

La debilidad. _de:-·~~ui~/·~onclusÍOnes ~~-~:,4ue. ~ci se ti~ne en cuenta la variable 

situacional qu~ ~á.s, ~rde' cO~di(;iOn.ará ~ocios. I~s ~StücÚ~s sobrC. Üd~~go. 

2
• ÁJvarez. M. Op.cit.~ p. SS 
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Otro estudio no menos importante fue el de la Universidad de Harvard: Tipos de 

Lideres de Grupo. 

Bales. en la Universidad de Harvard.. trabajó mucho en el estudio del 

comportamiento de grupos pequeños. La mayor parte de grupos estudiados fueron grupos 

experimentales de estudiantes; a pesar de sus limitaciones en términos de aplicación de sus 

hallazgos .. su trabajo produjo algunos resultados asombrosos similares a los de Ohio y 

Michigan. 

Bales y sus colaboradores encontraron que en grupos pequeños emergen dos tipos 

muy diferentes de líderes. A uno le denominaron el ºlíder de tareasº, caracterizado por 

aquellos que hablan más y que presentan sugerencias; al otro Jo denominaron el .... líder 

socio-emotivo"". representado por quienes facilitan que otros hablen y que ofrecen apoyo 

psicológico. Bales y colaboradores concluyeron que todo integrante de un grupo debe ser 

de una de las dos características arriba mencionadas; nunca de ambas. 2 s 

La mayor parte de la investigación del liderazgo realizada hasta la recha se basan en 

uno u otro de estos tres estudios. Representan el núcleo del pensamiento actual; si bien 

difieren en muchos aspectos. su similitud esencial es la identificación y el énfasis en Jo que. 

podríamos llamar las variables de tareas y de relación. que esencialmente describen al 

mismo tipo de comportamiento. 

Es bastante obvio que las tareas y las relaciones incluyen dimens.iones 

Cundamentales del comportamiento; los dos elementos distintivos de cualquier actividad del 

liderazgo son la tarea a realizar y la destreza de relaci.ones humanas que se requiere para 

lograr que la tarea se cumpla. Por supuesto .. en .algunos .tii><:>s d~ ~baj.o_ .. no hay contenido de 

tarea en el sentido usual; la tarea del líder puede ser fundamentalmente la de mantener 

buenas relaciones. Podría decirse que. esta Cunción. tiene un marcado componente de 

relaciones y un bajo componente de tareas. 

25 Reddin. W. J. Op.cit .• p. 21 

l TEsr:; cr.N 
t Fti_~~-Li_ (;¿·~1lfEN 



35 

Con eJ paso de1 tiempo, los investigadores han vuelto al estudio de ciertos rasgos en 

relación con los requisitos de Ja situación. Algunas de las teorías situacionales han 

incorporado los rasgos como predictores de la efectividad en la dirección; entre ellas 

destaca la teoría de contingencia de Fiedler. 

1.5.2 Teoría de Contingencia de Ficdler 

El modelo de contingencia de Fiedler describe cómo la situación modera la relación 

ent.-e Jos rasgos del lider y su eÍectividad. Esta teoría se cons~ye alrededor d~ Ja medida 

de personalidad del líder del Colaborador Menos Preferido (LPC).26 

' .: .' -.---/,.,.- ., :: .. -._· .··,· 
Fiedler quería dif'erenciar el estilo motivacional,: del~ líd-~;;:·5u';CxPliC&CiÓ-ó -~raque 

algunos lideres están motivados por las reJ~Ci.;nes-'.(déS~n·~··seT./ScCJ:)tád~S d~'nti~ 'cie sUs 
grupos). y otros por las tareas y se conc~~~~ -,en :

1

~~~~!~~~:._ JáS': ~~~iii··~~·~ri ·.:·meta 

primordial. _,:,. ·,:.) :~;:,,::~·:·· ~)};;~;~- :,·:~~, ·: ;/ 

:~,-:;~;~ ::'._'~·>~- .. , . .:..~~~~-: ;;;: '~;~.~-~~/-~ '":;-·-;. . " "' . - ~t;f~. "':- ' ' ' . 

La premisa bási~a_es·q~e ~na d;~cri~ió.n'd;;J _lide'r.'d~.1~ ~rsona·cOri ~ui~n él o ella 

=~::~.;r;tt·.~i~~2~]~$~il?.~~3'::~~:~ 
como orieritadoS ~8.cia_~~.--~r~.'.,.ES~:d~i!li.~C~.~~.-p~~~--~e~Cr -bastarl'te·en común con la que 

propusierOn, los invCstig·ad~Í-'e~-·~e·: O~i~-;-~siñ~Cfñb·argO;. la" medida de -Fiedler se-basa en las 
;-· ·-· .. ' .... -...... ' ' .. 

evaluaciones mcd~8~i~ -el ·difere~·éiá:t .. SC~~nti.CO, dC aiS"uien ·con quien uno haya ti-abajado en 

el pasado, y esta lne~id8 la Conl¡)]~ui e:(Uder._'pero no el subordinado. Por el contrario, la 

mayoría de los inveSti!;adOrC:S:dél ·.;S'iitO. d.e)ide~go han utilizado las evaluaciones de l¡,s 

subordinados sob~~ lo~ pa'iron~~ d~ c~nd~c~ del lider formal. 

26 Smith.. B.- y Pcterso~ F. Op.cit •• p. 33.34 
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La segunda premisa básica de Fiedler es que Ja or:ientación de la personalidad del 

lider (e implfcitamente el estilo de conducta) que más contribuye al desempeilo del grupo 

varía de acuerdo a la relación entre la puntuación en su LPC y la efectividad depende de la 

variable situacional denominada &4.favorabilidad de la situación"' y a la que define como el 

grado con el que la situación da control al líder Sobre sus sUbordinados. 

Desde este punto de vista. la sitwi.CÍón 'será_ más o menos favorable al Uder. 

dependiendo de IOs' siguientes tiPect~S: 

.,~ ,•,,.: ' .. - . ' ' -~ .. - . ' ·- .. ' : 

-Reiaciones entrc:_~l _Í~i".1~~ y t'~s.~~-ié~~¡.c;~ ~~l gruPo. Depende del grado de cohesión. 

conflicto y ~pera~iÓn mutuá ... --- . 

;·,.;·. 

-Estruc~---~-~~ ,~- .. ~~~_:·, s_~ .. ~~e;~:_·a 1~-r~c~li~d pUS: ___ c~:~fi~ar-~_as soluciones de 

los problemas Y.Ct ~d<:; de-~bÍ~e~d ~·.:esen~~ e~-una ~il~~i~~ concre~. 
'>!: .•,\,•' 

. ; .::: ·.·"· ,_.- ·, 'i~.'· 

-Poder !=f~l _.~~Csi~~~ S-e, ·re1~Cion~· eD-:C<>ric;i-é:to-·a1 -Pócter -del ·udé~_anté otros miembros 
+ -·-· • ·-~~-- "----- -,, -· -· -·-- ~- ··- -- ···-· --- ·--·-:" -- -· -· • --- - .: • ••• -

del grupo; percibié~-~O~o-__ áf_i ·c.~~~ ::.~~~n~:·-~_: ~~-~i-~.><·~~.tiib~:-~~tCTminado -por la-·cantidad de 
control que el lid~~:~jei~f~::~~b:~~.']'Ü~~~;~·~¡~~:~:~l~-,~~,;~j~~~~~~ J~;;:~4~id~s~ ~a- ~con~tat?ión 
entre otros. : '"'°)< , .. ::·r< ': :~.; '. ,-.:-';.: . -~i~~' ~:~~~ .!-:!:\:-·~~""« ·:)~'.7 :·. - ·-~'.:-~_ :::. · · ~'" · · 

:::.:S~~jfl~~~~i~E.!?E:~ 
más efectivo en Sitw\Ciorles intC~'~diBs. 

C)'.;>'• 

--.:~. - .. 

Con lo expi-~~ció~Se;· p~~cÍ~- argume~tar- que la.situación inás 'cavOrable·-~ el líder 

según la teona- dC}~~Ú~~~~ci~-.:.de· Fiedler .es aqueÜa en. que l~ retáci~nes con los 

subordinadoS s<?n b~~~M~:~l Íide;·~¡C~e bas~te poder- en.su puesto lo cual hace que la tarea 

esté bien estructurada.. 

TT'~.~IS COF 
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J.S.3 Teoría Situacional de Herse.)_' y Blanchard 

Hersey Y ·Btanchard (1986:7Í). intentaron reunir la obra de los teóricos más 

irnponantes ~n u~ .teoría del lid~raz~o del comportamiento basado en las situaciones. 

Su fo~ula'?i~n se:den~mina ~orno Ja .... teoría situacional del liderazgo•.•, y depende 

de dos dimensiones det estilO·:del líder, que se llaman ºconducta de relación'"'. y ""'conducta 

de tarean; poste:ri~nnen.te:-'iiitr~ucen otra variable, una dimensión clave del co~te~o: la 

madurez, ·que .es: ... iÍ~a.: ~~.ble situacional moderadora que se re~ere a· ID: capacidad y 

disposición de lo~ suix:;niiri~dos j>ara realizar una tarea determina.da 27 

- .. . . 
; .. ·:.,, ··. 

Hersey y ~18.nChard parten del principio de que es admisible definir el liderazgo_ a 

partir d~-.a r~t~ci~~: ~el uder- cO:n sus subordinados. y sobre todo a partir de- la níadui~z de 

éstos. 

Arg~Cn~~- que el liderazgo no podía explicarse en función de dos variables. sino 

de tr~s o.'_m~. ~~~-:variables conforman el contexto en que se desarrolla la organización, 

que afee~,:~ -i:-ifl~~en en ella para que consiga sus objetivos. tales como el- cli~a 
orga.i;iizacional,. t~:.je_lack~nes personales dentro del grupo. la motivación e interesC?~, que 

muCVCrl'B. 10s mi~;,;brOS del grupo al logro,. tos incentivos socioeconómicos que estimulan 

al grnJ>o -~··-~~~~"ías dificultades y afrontar los cambios~ los posicionamientos de los 

miembroS del_grupo_ante el poder. el control y los resultados,. etc. 

La teoría dC liderazgo situacional clasifica todas las Ionnas posibles-de liderazgo en 

f"unción de las distintas situaciones del grupo y se describen de la siguienie _manera; 

El) Que dirige. Comportamiento de un líder muy directivo que·apoya poco; el líder 

dice al seguidor qué. cómo. cuando y dónde debe realizar d.iversás tareas; él es el único que 

inicia la toma de decisiones. La comunicación,. e,n ~. ~edida.- sólo se presenta en una 

dirección. 

27 ÁJvarez. M. Opcit .• pp. 56-58 
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E2) Que guia. Comportamiento muy directivo que apoya; el lfder sigue 

encargándose de gran parte de la dirección. pero también trata de escuchar lo que los 

seguidores piensan de Jas decisiones. asf como sus ideas y sugerencias. El control de la 

toma de decisiones sigue estando en manos del líder. 

E3) Que apoya. Comportamiento poco directivo. el llde~ que apoya; el. contr()l de Ja 

toma de decisiones y la resolución de problemas cotidianos pasa del" líder. al seguidor, los 

líderes ofrecen reconocimiento y escuchan en forma activ~ ade~ás Íaci~·i~ la r~lución 
de problemas. 

E4) Que delega. Comportamiento del Jfder que apoya poco y dirige Poco;. el lfder 

discute Jos problemas con el o los subordinados hasta llegar a. un_ acuerdo .co~ún. El 

proceso de Ja toma de decisiones se delega, completamente al segt.ridOr~:. :/:. 

Hersey y Blanchard encontraron que la influencia más fue~~ sob~-~~-.~i~~iÓ~-de un ' 

estilo de liderazgo Ja ejercían el o los seguidores. La cantic:18~-~e dir~~~~~:·~.·~~~Y~',que_ 
debe proporcionar el Hder depende del grado de desarrollo <iue ero 105:.SegüidO~·e:duban 
para una tarea concreta .. 

El nivel de desarrollo es definido como Ja·. co~~~~n~-¡~-- ·Y.~--~f:.'~~~p~~~ÍSo para 

realizar una tarea espe<?ffica sin.supeIVisión; se id:~nti~cai:i:.c~~---n~~el~-~: ~e,;d~ollo: 
poco (DI). entre pocofmoderado (D2).'entre moderado.y_rnue;ho(D3).'y 111uchÓ.(D4). 

cada uno de esiós<'riiVe1Cs):'de deSB.ri-onó ~eP~~-ri~-7~~-~ ·c<?,~~~~-~~~ió~_-direiClitC-· de 

competencia y co~~;~,i:is~: ; : / 

La com~~C?~~-~~~.-~~:; ~D., ~~J~~-. ~e. ~os. ~~~i~cnt~s· .. o -~~ ~-~~c~dades , que se 
obtienen con lOs .estÜ~i~Sr.1~ 'Ca~C~~C-~ón' Y(Ó 1ft· e~~ri~-~Cia. ·~o~ Otro. _lado el comPromiso 

es una co~.binaci.6~-~~-.~~,~~·-~-.~-~~~~~~~~~~· 18.:eo?·~~ ~~Ce. _ief~rencia al.a autonomía 
en el trabajo. I~ -~.;~~i~~!ór:-~t~~~i~~o ~-q~e I~ -~;,s·~n~- -;K;~,;·_ e~ la marcha de su trabajo; 

los indicadores ~·~.,ObsCrvaI-:.·1~ ·~OtiW:Ción': soli: identidad Con- IOs Objetivos de la 

organización. actitud positiva ante la tarea a realizar. independencia y criterios propios de _____________ ,_ __ 



39 

actuación. fidelidad y actitud positiva hacia la organización y seriedad a Ja hora de cumplir 

horarios y pJazos. 

Es posible analizar el componamiento del líder,. con mayor detalle. en términos de 

su orientación. Es fácil pensar en los dos aspectos usuales del comportamiento; es decir 

orientado hacia las tareas. que incluiría aspectos como establecer. metas. planear. aclarar 

roles. coordinar.. resolver problemas,. etc. y el comporta.miento orientado hacia las 

relaciones,. que incluiría aspectos como delegar,. capacitar y guiar. alabar, criticar 

constructivamente. proporcionar infonnación. etc. 

No obstante. existen otros dos aspectos del comportamiento del líder que también 

son importantes. El primero es el comportamiento orientado hacia la política; el cual 

representa Ja capacidad del individuo para promover Ja unidad en la que trabaja y de 

representarla dentro de Ja organización, además implicajustamente,. Ja ronnación de redes.y 

alian7..as~ el manejo de conflictos e iniciar los cambios. 

El segundo aspecto es el comportamiento orientado hacia la cultura; aquí.es donde 

el lider afinna los valores de la organi~ci~n,. inspira .. en otros una visi~n del futuro de la 

organiz.ación. 

La teoría situacional ha realizado contribuciones - positi~as,. como son el 

reconocimiento de qu~ la ·conductci ~el. lid~·~ p~~~e j1~v·~~~e-:_8.;ca~· ~on ~ayor o menor 

habilidad; también el énfasis en que Ja conducta-del)idCr debC_ser flexible y ada¡)tarse a 

situaciones cambiantes de sus ~ubordin~dos; -~ ~~· ·i~~~Íl·t~~ eÍ recOnocimiento dC: que 

los lideres tienen la oportunidad de mejorar las capacida.des y Ja confianza en si mismos de 

sus subordinados,. es importante que el líder obtenga los recursos materiales y humanos que 

permitirán a otros,. en roles subordinados,. alcanzar esas metas. 

·---· ------ ---------------------------
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CAPÍTUL02 

DINÁMICA DE GRUPOS 

. ' . . 
Las investigaciones sobre los ~j,o~- ~~~Úuyen un lugar privilegiado de anclaje y 

de articulación compleja,; inc~~O ~radÓji;:o de la psi~:1c:;~í~ y· 1~ social. 

innumerableS gru¡)os:· Los &nJPo~,,: Co'ñj~l·o;"~~~doS ·~c;"~uj~tO:~- Cn"interaCción provistos de 

un núcl~o ~·ás o·.:~~ri~~·,.·f~~~~~,,~~~~-:·él.1 entorno s~cial·esenciat-·en el que se 
desenvuelve la,;¡~ h.-~~~-·- ·-:<-:»,:..c .. -·,, · ~ .... 

:_:;~· ·!;, <· -·._ '; . ," ' 
' --:· ·' ·_,,.,._,~., ·--~ .. >. ·::"'-,·/);:·,;·:,': :;_ : __ •. • ,•' 

Existe una relació~: :;i~bi.Óti~·ff-~~1Ü:i~'0 ~~~~: tó~-·-:,j~'di~-~~~s y las f"orinaciones 

grupales en 1~-(¡u.e se inte~ &nd0· 1~~ a·~i:·;~JÍ~ b~~~Í~~i&l quC- ~onstituye 'ta 

esencia misma de la Psicología" sOCi~t.····- ' .. ·:.,> 
-·: ...:·. 

··,·-··- -· ~-' .- .- ' 

Todos los individuos crCCCn:.~~·~-d~~~~~ ~e \i~~--~~-. ."~~Í~I~-:~~-~~~~mente nuestra 

::~::::;;1&iL~~!tJ~~~S;f,~±: 
pertenece a muy 'diVél-soS; ~PóS~ d~t~·-s.:i-~·eXiSte.nciS:' (la ·_esCuC1a:- 1os-:·amiSoS~ ·el. tr&bajo·. 

etc.). la pertenenciá. 'de-: ~:i-·pers0na·-.a> un-·-grl¡po-· ~~vario~ ,représen~º-:~~-Su~-:'.~~rid~c~ 
consecuencias im~~t~~:y; 

La interacción enire loS-.ÍndiVidUos~-dCntro dC.los grupos. Sea inconstante o breve. 

pero siempre que se dé (fisica, ve-rÍ>al~_no·veib~I.· emocional. etc.). es una característica 

central y fundamental en la existencia del grupo y el cOmportamiento del individuo en el 

mundo del trabajo. 
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Dada la diversidad de propiedades que -poseen los grupos. es dificil formular un 

concepto deJ ténnino; realmente no existe_ una definición de grupo con una aceptación 

universal. Debido a esto, se han realizado uit gran número. de estudios sobre grupos 

humanos. 

Kurt Lewin, en 1944. introduce el término -"''dinámica de grupos"";· Dinámica de 
' • <>'· ' 

grupos se refiere a una especie de ideologfa poHti~' preocu~chi por las_ fonnas én que 

debieran organizarse y manejarse los grupos. Esta. ·ideología hace hincapié en. la 

importancia de una guia democrática, la participación de los miembros en las decisiones y 

en las ventajas que sociedad e individuo obtienen de cooperar en grupo. 

Posteriormente en 1951 .. Lewin formula Ja .... teoría del campon; éste_ es el nombre 

dado al enfoque teórico que presenta con relación a la comprensión __ d~t: c,;rn~·~·iento 
humano; el cual argumenta que de~nde de dos supos.iciones b~ica~: 

-.: - . '. . -· .·-.-

-El comportamiento humano se deri~a de 1"-• totalidad ~e·l~~hec!'(,,¡ ·~c;~xisten~es que 

lo rodean. _ ~ _--:~~-;~(- \~\º ~-;~:~--~ __ ·~-e 
. -~--~ "'- -'":· :.~.:-:(:~·;: 

-Los hecho~. coexistente_s ~i~ri=~·~. C1_ caráCt~~'·d~ ·ÜiJ~.C~~:·~-¡~~i~o:· ü~~d~ ~Campo 
psicológico·•, en el que cada Part~ depC~d~ de-~a·i~te;rre1aCió'~~di~·ámi;.;a·eoñ·_1aS demás: 

._.::,,_- -· · ,-,.,. ~:::~>:~:<:~::~tt~c:~¡~'.,t;··~~~,;~,-,• ~?it_: __ · ;·- ~-' ·<;-~:--· 

Retomando la idea, el·campo· P~ic~Jógi~'Q-:-e;~'e1.-·~~b·i:~~1etViú11:··q~~::-'.~omprCrlde la 
. . ,•- -.... -_ "· ·" '- '-' " . ·> " ' ..• - - . ..~ _. - . '- -- . ·'' .. • . '' . ' .; . -

persona y su ambiente ps~~~-tói~~?-··.~~ ':;~~ ~ ~~-~~~¡-~·n_t-~ ·::~-: i~~ --q~~é-'._t~.- ~~na: Per.~i~- e 
interpreta del ambiente ext~mo. _(E~ -~i ~~~-i~nt~ r~ra~i~~~do:·c~·~. ~.i~ ~e~~Sici~~es -ª~.t~Ies) . 

. . ,,. .... - .. ·"' .......... --- ··- .. . 

: . ' . -
un modelo útil para averiguar cuál es la .. situación co!;;nós~itivii ·que pr~cC:de a la toma de 

decisiones para actuar. 

t TE\.IS cm-.r 
lf!-~LLh D~ c:¿JEN 
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En opinión de Lewin, el ambiente vital consta de un conjunto de ~·actividadesu que 

potencialmente están a su alcance en un momento dado; hay ciertas actividades del espacio 

vital que son percibidas como conducentes a regiones que están valoradas positivamente, 

mientras que otras a regiones que Jo están negativamente. Lewin denominó a esos valores 

valencias o f'uerzas de atracción y repulsión, ahí reside Ja íuerza del grupo, o el sistema de 

fuerzas que le hacen actuar, o bien que le impiden actuar. 

La teoría de campo explica por qué cada individuo puede percibir e interpretar de 

manera diíerente, un mismo objeto, situación o persona. 

Tomando como base Jo anterior. · Lewin define al .... grupo por una doble 

interdependencia, entre Jos miembros y entre J~.·-variabJ~S de campo"_'. 2s 

... . .. 
Por su parte, Bales (1950) define al grupo ·como .... ct.Íalquier. número de·perSonas - ' . ,·,_.,•' · ... ,· . ·.· 

ocupadas en interactuar f"renle a frente unas con otras. en. una. sola'. reunión, O serie de 

reuniones en donde cada miembro recibe de los demás algU~~ ~-~~-~~~~~~-·~-~i-cepc.it?n de 

una manera tan específica que puede. ya sea en ese m~~e~i~-~·~~<~J~~~('~--~·ubSe~~~nte, 
ofrecer al&runa reacción a cada uno de-Jos demás ·como·_ i~diViduO~-'ít~nQt'.iC~ ~ólo_ --s~ Para 
recordar que Ja otra persona estaba presentC••.29 

Quieites piensan que las personas estáO cons~Í~~~~~-:d~· S~-éi~.~~i·O~e"~ :~~n -Í~-~ .demás, 

definen al grupo en f"unción de las per~e~i~n~ ~C~~~:~i~ci·b·~~;·:(' .)~:;~/-·~·_<~'. ; .. · 
·'~. ~::{:(: ;"~'.:~·/~::_:-> .... -;; .. "' 

Homans (1950) defirie ai gn.í~ -~ri~O::~:~¡e~~-'.~ó,~~~~·-d~:;~rii~~-~ ~~~·Se comunican 

entre ellas durante cierio ~~odo;·Y.::~~~~~te·:P:o~~~:·~~~~,~~O~·.-~·~ ~ue.·~da una de ellas 

pueda comuniCarse con tOdas )as-dem~. ~O P?-(~e.~io-·~e·-1:1-ri~-.~~~~~·interpueSta, sino cara 

acaran.JO 

f 7T? 1-·1~: 
r ...... ·.~ 

¡_-c~t~r_Li~~ iJ 
r:or·J 
-~!.-ciGEN 
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Para Bales y Homans., los conceptos fundamentales de su enfoque son Ja actividad., 

Ja interacción y el sentimiento. 

Brodbeck (1958), afirma que .... grupo es una suma de individuos Situados en ciertas 

relaciones descriptivas (es decir .. observables) entre sf"'. 31 Desde JuCgo., Jos tipos de 

relaciones ejemplificadas dependerán del tipo de grupo o lo dete~inarán,. sea_ una familia,. 

un auditorio., un comité, un sindicato de trabajadores o una multitud. 

En 1959, Bonner plantea que un ugrupo es una cantidad deterininada· de personas 

que interactúan entre si y dicho proceso de interacción es el -que_ distÍnS,Ue.8.1 grupO de la 

colectividad"'. 32 

Para Bass (1960) ...... Grupo es un conjunto de individuos cuya existenéia es benéfica 

para los mismos"~-~c3 

Esta definición'CS en f'uñció.n de.la motivación, pensando que los individuos se unen - . . . . . . . . 

para satisfacer· a.g:¡.~.;~--~-. ~~rias ~~~sictade-s. 
~·~r .. -_-:~:'r.:< __ --._ -~-<> .-· , -·: · -~'. .·· . 

Por su pane ·sherif·y ShCiif'(1969) argumentan que ~un grupo es una unidad social 

que consta de- un~,--~·~nti&c;¡ 'd~~e~i~~da de individuos que tienen una posición (más o 

menos) definida ;::: ~~!~~io_~-~~ _~e -~~·l~~· e~tre~·sf y que cuentan con una serie· d~ valores o 

normas propias q~~: ri·g~n. é't .'C~-~¡)onamiCnt~ de cada integrante., cuando menos tratándose 

de cuestiones que.Íi~nen co~~~~Uencias para el grupo""'.34 

1 
LS{~ fJ:'_t\__L_·,_1_1:_l._~_, .b_i._Í_C_1_E_'_N_,,, 
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Asl mismo Cartwright y Zander (1971) definen ••al grupo como un conjunto de 

individuos cuyas relaciones mutuas hacen a estos interdependientes en algún grado 

significativo"". 35 

Definido de-· esta mane~ el -térn1ino' grupo,. se .refiere a una clase de entidades 

sociales que ,tie:nen _ en ~~~~: Í,~. ~~~p~~~~( ~C 18.'' i~Íerc:feP:e~denc~a_, e~~e s~ Ól.ie~bros 
constituyentes. 

Para Olmst¡;d Ó !)7:Í) •. H~; ~~ ;,¿.,:.;,.;;:.;:..¡iW.:d de' irtdlVld~~s que tl~nen en cuenta 

Ja existe~Ci8. ·de-unos:y ¡,tr~;·y ·c..:,~ci~ri~iil. dC -,~i;rt~.'~1C~Cnt¿,. eo~cm:--d~-¡~.¡~~cia'"'. 3~-
:· ,'"'"· ,_-, -:.'.·~·->< ··-:·/~. _,._· ·:~_-. 

Háre (_19?6) _se~at_,~<-:~~: ~qU~ · ~i0- ~DjUnt~ · ~~~~-fndivid~~s -~~ '~nsidC~do como 

grupo debe existir cieik-_iníC~céión-~~7 ~,_-_ .; >\~ 

._ ;_-:5;:: .. ·'.~'.~:::,~ '}~.",;<;~: ·-;-;-:'<~ . '~; :~:.<~ ·~;: -~- >--~-~~(:. ·.·_:-,~ '.¡,,- . .. ,. 

Al grupo; Shaw (1981) lo• d¡;~n.e coltlC:,'";~os o ltláS p<;l"S();,;,_,. qu~ i;;téraCt~ entre si, 

de tal manera que 'Ca:~-u~~; ¡'dftú)i~ ·~~ J~ ~~-~;:,~·~~--~~ .. ~~~'ib~'.J~ i~-~en~i~-d~ ésta'' ~38 
.·<-~-····' -~-/ -~·::~-;./·-~,;.·: ·\·.:· -··.-- ~~~~· .. :-··.-· ~r· .. 

Tomando ~~m:-~-~ ~~-(~~én~~j¡;~- ~ ·_:_ t~{'.~~~0~~: ,c}-Íáci:?~.:-, C_~: ~P<? , ~~-,- c:Í~-fi~~-:: co~o. ~ierto 
número de personaS_ <jUe -¡~t~:r8~i6'.an' ~UtWuDe~Íe. P~ Óbte~Cr-ObjCtiV~S ~l>CctfiCoS. 

. ·-· ' ' - -· ·, ' , -· . , ,· - . -~--.. "· . , . . . ' -

El pr~eso d:: i~t~~~-jó~ Jue~ -~·-Pa:pe1_·Ce~~J--~~:·:~Í-:~~~~~Íento Y satisfacción de 

las personas que integran el grupo.:_-

3' Ari~ G. F. Administración de .Recursos Humanos. México 1991, p. 116 
36 Idcm .• p. 116 
37 Tyson. S. y Jackson. T. Op.cit .• p. 43 
38 ldcm .• p. 43 ------------~ 

;_·_>i:;1~:: CC)f·.J 
~i .:.-~Ji"!. }J!L; íJlllGE?J. 
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2.1 Grupo 

El término grupo viene del italiano groppo o gruppo¡ término· técnico de las bellas 

anes. La palabra. se extiende rápidamente en el lenguaje corriente y designa una reunión de 

elementos. una categoría de seres o de objetos; es hasta mediados del siglo XVIII. cuando 

grupo designa una reunión de personas. 39 

Cuando tratamos de definir el significado de grupo, nonnalmente entendemos que si 

tres personas están sentadas en diferentes habitaciones, sin posibilidad de comunicarse, no 

se consideran un grupo social, pues su aislamiento impide cualquier forma de interacción. 

En el momento que se produce alguna interacción que pennita que una persona, cuando 

menos, influya en otras y sea influida por ellas. entonces cabe considerar que estas tres 

personas constituyen un grupo. 

Cualquier número de personas constituye un grupo cuando todos .Yei:i SW:". acciones 

interrelacionadas y sus objetivos hasta cierto punto interde~ndientes. Los miembros _de un 

grupo esperan generalmente que su afiliación continua leS ayude a·obtener."1os obj~tivos 
deseados. 40 

intereses comunes de sus ~iemb~os y -~~~C. -~~:·Jo·>~is~i»:=;;-~~Ü~j~flUir:·-~r todOs los 

medios tanto en la acci~n g~Í:,~~~m~.~~l -~~":!~·:e~· 'ii ~Pi~i~~·:J:!úb1·(~~~ 1 ·.:.~ . 

2.1.1 

Cualquier &rUPo se_ ha originado en la sociedad en un puntO del tiempo~ y una serie 

particular de condicionéS detenninaron s~ f"ormaciórl. 

19 Anzieu. D. y Yves. J. Op.cit:. p. 13 
40 Janes. E. y Gerard. H. Furldamentos Je psicologla social. MCxico 1990, p. 729 
41 Merani. A. L. Diccionario Je psicologla. México 1992, p. 78 =---------------, 

1 rf.ESIS c;o~.J , 
l~ l~IJ_:L¡_._ 1JJ~ (jl{iGEN 



46 

Cuando Jas personas enfrentan situaciones ambiguas. el resul~do general e:s 9ue se 

unirán para entender mejor la realidad de)a situación en Ja cual se encuentran. Ésta es una 

fuerza que permite a Jos individU:os reunirse y trabajar juntos y. como tal. cabria afirmar 

que posee un valor motivacional. 

Fundamentalmente ex.i~en dos vías. para perte~ecer. li ~ gru~: por adsc:J:ipción y 

por adquisición. 

Cuando se ingre~ a: .. un grupo po.r:a.cbcripCiÓ~:-co~~ en el ca'so .de la familia, el 

grado de elecciÓ1:(:~~:·~·~Í-ó o:·:~¡~f.:n~~·-_ri¡i~~~-·q··u~ .. en_ .. el.~. de a'dquisición. colno ~I 
ingresar ~ 1:111il ~~,i_a¡;iÓ~:.'~~~í~-i~~-:'.si~dÍQl~~----.:~~~C:~ej~·:'o.::-~iu~·~·deportivo entre· otr.os. nos 

encontramc_>s don un -~~to.~d~: ~e· el~iórl'~·· de~nctiCntC _~;;varias alternativas posibles. 

·:.:/·,, .--::·. '_ :, ·. 

La .fonnaC.ió~·de ··gru~·s eri Ía se'cción 9- del SNTE." tiene una razón para existir. Las 

personas ingre~an Cn··ér-~·Íograr nletas que."Íal vez. Do alc8.nzarian en fonna individual. 

Las metas comúnCs compiirtidas, representan uno de los factores de unificación más. 

importante dentro de-1-grupo y Son motivo para que los agremiados se comporten de manera 

que dé por resultado Ja consecuencia de los objetivos y metas comunes planteadas en sus 

congresos. Asimismo, la foinlación del grupo se propicia cuando Ja pertenenci8. a éste 

f"aciJita la consecución de las metas deseadas. 

En términos muy especlficos, el uso de la palabra meta se refie~e .. _ en g~n.e~ a las 

metas que sólo es posible alcanzar en razón de la pertenencia al grupo. 

En estas circwtStancias, es posible que se f"onnen los grupos y que estén sumamente 

cohesionados. De hecho con frecuenci~ obvian los aspectos de· su comportamiento que 

causan fiicciones con el fin de encarar bien las metas que enfrentan. 

grupos. 

Esto nos conduce a identificar tres tipos de circunstancias que dan nacimiento a los 

1·~~· ~~IS c;r1 i\T 
.<u_.:, J..;¡i; C_,'",dEN 

r...-----
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Formación Deliberada 

La condición principal para su creación deliberada., es que una o varias_ personas 

juzguen que Ja reunión de ciertos individuos puc;;de lograr ·~lgún PrOpósito (o h~cerlo a un 

buen nivel de eficiencia) no posif:>Íe de_ouU.mán·C~ E~tC-tipo de grupos-utili:Zando la 

terminología de Lewin serian I~~ ··c:f~.;~:~inad~s-· ~~i~O~~po~; 10 Cual ·.significa,· un grupo 

estructurado~ orientado haéia _la· r~i~~-¡ó~--d~---¡a' ~-~-_:>· 

Grupos de trabaj~. :~to~·:·Wu~~· -~~---:f~~~,-~:~a<~Je6~~~ a:1guna tarea en forma más 

eficiente al elegir y cooÍ-dinar 1a··co~d'í.JC~')/1-~S'l-ecúrsó~-'de u~ cOnjunto de indiViduos. 
,.,_ ~,. 

-Grupos para resolver .:~~~;s:i:.~~I pr2;,.,sit~ fündamental de muchos grupos 

(comisiones y co~Úés)_·c;~ r~~oh;~~-J~,--~~~i~-J~~-áti~ q~~ ~ueda surgir. La base racional para 

f"onnar estos ~~~··· ~~~~,~~~~~~-~·~.~~.~~-~/~~., :_I~~-:-_cO~ ·mayor eficiencia Ja soiución de 

problemas; se adOpta·ra· co-~ iTia.Y~~·ra¡lid~z ~i ·un conjunto de personas trabajan unictas en el 

problema, que -~o :.~·~e···~i~a··t~,:>~~~-~/S~i~.:_:_ iÜ~di~·iciuo O varios que trabajan ·:en -tolma 

independiente; sin·-~~b~g~;'. I~ é~~~-~·.;,bf·~: di.~a-hace ver claramente que~ i~~sición 
racional no siempre 'sirve:: d~ ~~.;~: i¡-:~~~~~ión de grupos para resolvCr probiCm.~, ·y (¡ue 

éstos a menudo se··crean_._ .. si~j;1Cm'entC. porque ningún individue> .desea'·asumir· Ja 

responsabilidad. 

--. '--.\ 

-Grupos de acción .. soc_iaJ;. El c:feseo de.influir.sobre el curso de los acontecimientos 

sociales combinado con Ja com·~~CO~ióá ·:ci~ que Jos i~dividuos que actúan solos ·rara vez 

ejercen gran influencia, írecuent~~ente ocasiona el crear grupos de acción social. Gran 

parte de los sucesos politico-sindicáles cOnsisten en procesos de acomodación entre 

demandas y presiones. 

--------~--·-..:"·-! ~,-;r-: ~: (~:· ~·;\J 

L ·~'-:-__ -~ ___ ::-.:._;_-:.:)·_:JJ:. .. :.:~I~.:.~--"-------' 
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-Grupos mediadores. En una sociedad compleja se crean muchos grupos con el 

propósito de coordinar las actividades de otros grupos. distribuir recursos entre ellos o 

reconciliar interese antagónicos; tales grupos se componen por representantes de otros 

grupos afectados por las decisiones de los primeros. 

-Grupos legislativos. Gran parte de nuestra conducta está gobernada por reglas. 

regulaciones,. políticas impuestas por decisiones de grupos. 

Formación Espontánea 

El surgimiento de estos grupos se debe a que la gente espera obtener algún tipo de 

satisfacción por el. solo hecho de pertenecer a ellos y de ninguna manera porque ~Jguien Jos 

establezca delibCr3clamente para lograr otro. objetivo. Como f'orma~ión se."_ basa en 

elecciones interpersonales voluntarias,. Ja composición del - grupO está·,. dad.l' .. Por 
, . ·.. ·:- ., ,_-

consentimiento mutuo; todO integrante desea establecer una relación y es_ ::':~~ptad~.-.·~) pOr lo 

menos no es rechazado. 

Frecuenteme~le· JOS· gru¡)oS espOntáneos son totalrriente· i~fb~B1(;~;~-s~_--.1i~ité·s-~ori . ·· .. - . .. - .. , .. , .... - .. -· '"' . 
cambiantes y exiSterl·µOcas.meias y Üreas definida$; sin embargo pUCdCíl-'ueCaT:·a:roTrnar 

una estruct1:1ra es~~J~;-~:~s~·hi~Ce~-- .ci~rtas tareaS y. finalmente;;,~~QU~-~-~~~-~~ :·~~~,~-;::·.legal 
reconocido. esto sÜ¡;~d.Cri~·-~r ~jCmplo en el caso de Ja·f"aritiÍi~ ·1a· cUai:.~e·-~SulbiCCe por· 

medio del matrim~it'i~:~~~~/~~ri~~c~encia de un noViazgo. Eiitr~;~-¡;~s gru~S en~~·~ii-arii-os 
las camarilias de ~iTiigO~~\:eunio'1eS i~forrnales dentro de la orga~Í~CÍ.ón ·r~-rmal. cl~bes 
sociales entre otros~··~ .~--en~d? "ti~~en este origCn. 

Condición f~~d~ental en Ja f'ormación espontánea de un grupo dado. es que los 

individuos implicados tengan el suficielite contacto entre si para llegar a conocerse. 
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Designación Externa 

La formación de este tipo de grupos_ se derivada del ímpetu original para su 

formación,. de que algunos individuos son tratados por otros de modo semejante,. y no por el 

deseo de lograr un objetivo o de las necesidades de sus afiliados. La forma de clasificar a 

las personas es muy variada; pueden compartir alguna característica común como puede ser 

su edad,. su tono de piel,. por su lugar de nacimiento,. por su idioma,. su religió~ su grado de 

estudios,. entre otros. 

A menudo los grupos se forman debido a este tipo de designación externa., sólo en 

líneas generales se entiende Ja naturaleza de los procesos implicados y las condiciones que 

los generan. 

2.1.2 Clasificació~ de grupos 

. -~ · .. >-, ' - . . < , 

Cualquier <?rCá6i?~.J:t.u!'lana nece~ita de u~a_c,laSi~~ción para_JX?der asimilarla._ Los 

grupos son creado~ ~~¡.:a·-~~ii~~~~e~_ n~cC~id~d~s·:·d·~ .JOs- i~di,;iduo~ q~eº Jo f"orma_n. 

Por lo ge~-~-~-.. :·~ci~··::·-;~~i~iáuo-~: s~·-. r;6ri~~-f.C~n;::·e;·-· ·fi~-.-:·~-~. ~ti~Íacer dos tipos de 
:. :; .. · .. ·. ,, .. ,_. : .. ,.. : • .. '": ,.· ·; ·. . -. 

necesidades que són:·Apren'der de Jos. demás j/aCtuar coii Jos dClnás . .: ~ :· 
;•-:>· 

• < :_C_. ~-~ ; ,- :;__,~.' • •· 

El primer:1.i~-'.~~--~-+~-~-~i~id _d~:.~Uia,~:~·l?s:#U·~~,-.d~.:·~~r#~;~:~~~-~;)~~1/~-~ompartir 
nuestras ideas y sC'núm-ientó·s··~s(~o~O' 10grar un· rTiéjc".r.C::ríú:ódiln·ie·~tO· dC: ·1as·Personas y el 

La necesid~-d·-c1e··aCt~~r ~~~ JOs~·demás;da lugar a gru~s de acción; dentro de estos 

grupos el individuo-tie~~,-~-~~u~Íd~Cfd~--~~labOra~- c~rl, los de~ás en las decisiones y en la 

planeación del trabajo que no puede realizar solo. 
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El objeto de un grupo de acción es la productividad colectiva, el logro de eficacia de 

sus decisiones y.de su acciÓ.; cole~ti~a.. 

Probablemente una': de , 1,aS .clas.i~.Caciones de los grupos niás difundidas es la 

referente a grupos priÍnario y- grupo secundario~ 
·, - .,. , .. - -·: . ' 

orup0- primario.·-~e ~cteri~-.:~~--~~--~~í~Cióli-.inti~á: cara a c;a~ en 18 qu~ los 

integrantes están :~ido~· poi- ]~~-: ~~oáiO~a.J~s' Y :ºde·.:·eaiá~ier_ pe~~Dal; Cue~tan con una 

solidaridad que se b~_ en ~os·-.. -S~n~i_m·Í~~tc:>~. ~~~~ ~¡'.¡'?i~a ·de ::·10~ ~lcul_~S .. · · con_stituyen 

pequeftos contactos de caráCter.·d!~lo y éS~.-..~CO_- en' su conducta _intC~rs~~~· -los 

cuales están ori~ntados a fines ¿.;·o~~e;. :/ -·· ';::.F _:_:·: _<:·.:,'_-_ 
.. _.,· :·:-:::d<~·)_.· 

Grupos secundarios, es~~-_ . ~ra~t-~ri~d~~-: ··:,~~--<~~-J_áC_~~~-~~ > frf~, impersonales, 
racionales. contractuales_ y íormale~~·:- Cn~e)~~~-ih~~~.t~~~l J?.;(~te~ :~~ ~ l~s. in"éUviduos 

participan no como personalidades tOiaJeS .. siÓ~;.~óiO·~ói-trClac.ióO 8.'CapácÍdades especiales y 

delimitadas~ el ~po no Cs un -fin en ~¡·~Í~~~:'.~I~~\.~ri··~~CÚ¡;'J,ira ·¡.e~ a, otr~s fines. 

, ·:./?:\.:_:.{~·:~·~; ·X>~ .. ·,· 
Una de las notas cilractCris~Í~ -d~:}~~-~?}~~~~Í~~~~·-.e~ -la variedad de grupos que 

conviven en su seno. cuya. ·Coin~Sié.~?~ff~!~~-~i.?_~,c;~·-~~-~~-:demás propiedades difieren 

notablemente. Se pueden tener e~ Cueitia.diStiDiOS_c_iitCf¡OS Para_ establecer una clasificación 
·:· "· ··- , : ~'.< .,. ;, -;---~.\: '."::· •;'•', ~-!:',' -, >'.~-: 

de los mismos; los más habituale~, s~n .. ~~iter:. un'-Cara.Ctef' eXcluyente son: 
":· ;._~::.-~~: ~- -.-i :':"::.· § 

Conf"onne al ~riierio "te~p;,~¡~:~~Ti~~~''<lti:~ ,:~~-~on-. la ·e~tabilidad de las relaciones 
- ·.,;-:o-::._ .. -. -·~- :!,'.~---~' ---· .-- '' - -

. ·;,,·)··: -~-'. '., 

-Grupos permanentes. Se cOnciben co~O eSÍablCS en el tiempo y se encargan de las 

tareas habituales de funcionamiento y manteni·~-Í~nt~-d~-Ía o.igani~ción. 

-Grupos Temporales. Se conciben para realiz.ar. tare8.s, proyectos o acti,vidades de 

carácter transitorio; el grupo tiene una duración limitada, diSOJviéndose una vez concluida 

su función o alcanzando su objetivo. 

f TP~~:J.E~ ("r!\T 

LE{~b~!~l D~ UlUGEI~ 
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Confonne al criterio de ro"rmalidad. Tiene que ver con el Origen de Jos grupos 

-Grupos formales. Son aquellos que deliberadamente se fonnan para realizar una 

tarea específica claramente relacionada con Ja misión organizacional; son grupos definidos 

por la estructura organizacional. 

-Grupos informales. Son grupos no estructurados formalmente ni determinados por 

la organización,. la finalidad de dichos grupos consiste en ta satisfacción de una necesidad 

común o como una respuesta a la necesidad de contacto social; estos grupos pueden llegar a 

entrelazarse con la estructura de la organización formal; la creación de estos grupos es 

espontánea y se debe específicamente al área donde se desarrolla el trabajo,. el esquema 

cronológico del empleo y la naturaleza del trabajo. Se pude decir que los grupos informales 

surgen de la combinación de factores formales y necesidades humanas. 

Conforme al criterio de finalidad. Tiene que ver con Jos objetivos de los grupos 

-Solución de problemas. Se centran en problemas particulares de· .la propia 

organización; son grupos para el estudio_de proyectos. 

-Resolución-~de conflictOS~ -Orientad.Os a ~fr0~W-;situ8~iO:~e~-ci~ -~nrre~Ulr'niento entre 

diferentes panes ·d~ Já org3ríizació~·¡, ~d~ éS~·-·co~· (;1~~~Crio..;·:se ·trak-f'~iid~nÍe~t.3.tmente de 

grupos de negocia~ÍÓn.:::::·._ :· ... --~--:0:~1Sr~:-"·· -;:'.~:>·~~\ _ . . .{_¿,:-:;-: ·.· -.;.:>~ _-:~_, 
•· .. ;.~;.:. ":_ ': "~. ---- ' - - - -•- '" .• ··e• -' ;.- ; :. ·.~- • 

-~ ··. '·: •' -.--'~ ~-'e '· .. ; ·_;·.·:'~-~- ~-- 'l'·,·,_:-,,::_,~·< '· ··:.~'_,_ ·_, ·r •::'_.-.'._-.~-; .::_ ,-

-~ambi<? ~,-~e~a.rro,~l~-: org~~i~~i?"~~i~ J~~~uy~_--di~~re~-t~~ ~-~-~-:y-~é~ni~~ grupa~es; 
incorpora grupo~ d~·e~~r~~~~ÍCñtO~ d~~arrc;1·1~-.d~ e(Í~i~~,o ~pe,~· de sCnsÍbili~ciÓ~. 

organizacional): 

Confonne al -~riteri·~-j~-~~~-~·¡~---(TÍ~~e ~u;<·-~e~:~o~·-Ja -ubi~Ció-~ en Ja estructura 
-~- • • ~ •• , • ·:.,-· ••• ,. ·---- ¡ ;· ·.' ·"·'" .,- :; ;_._.',·:~:.. ".- • -- ·" ... ' .. , • - - • , ' 

:,-:· - . - ' .-. ' .: ~ . -. __ .. , .. . - . . . . -

-Diferencia~Íón ~erti~J . .-~~mp~,esta ·po.r los d~·ferentC~ gnipos quC van desde la alta 

dirección (vértiCe eSt~tégi-~o)~ p~dO -~r l~s gruj1os directi~os inte~edios (línea media), 
' .. · - ,· :· '· .. ' 

hasta Jos gr:upos no directivos ~Óúcleo oi>erativo). 

I T·0:~--_!:,:: c;c!~.,J 

l :;I. i}_)~. u.S ü::-~1GEN 



52 

-Diferenciación horizontal. Incluye fundamentalmente los distintos grupos 

f'uncionaJes, grupos que proporcionan servicios especializados._basados· e~ competencias 

particulares y comités temporales .. creados con dif"erentes misiones. fundamentalmente de 

asesoramiento y toma de decisiones. 

-Actividad grupal. Grupo con tareas interdependientes,. objetivos e incentivos 

grupales .. relaciones estables .. etc. 

-Actividad individual. El grupo coi:no un.~ntexto ~~el que predominan la actividad 

y Jos valores individuales~ tos miembrOs". difi~itn1:Cnte ti~Oe!1· ~á.S ·vínculo entre sí que 

compartir un espacio. una tar.ea.·u~a:~5~~i~iid~d·P~ofesi~~al o_.estár ~ 1as órdenes de un 
- , . ..- "''' ':_ ,_ .. -. 

mismo jefe. 
. ~. ~·~~~:.:.:-::.~<: -~--·· ~ .. /:·--: ' ; 

El trabajo y la pllrticip3ción,··en los '&rupOs- no es ·algo que suceda Hporque sr'. 

Cualquiera que Sea la pCrspectiv~:qu~--~e.Ü:doPte~-la acción en·y por medio de grupos, 

pl'"ecisa de una oportunidad pta:n:ifi<¿ida puesta' en marcha, para Jo cual es necesario que los 

responsables posean las aptitudes _adecuadas y en general posean una buena base en 

psicología de los grupos. 

2.2 Comportamiento 

El componan:;i;;ntO ~s~ C~a~qU-ier _acción :'o reac_ciÓn que una ~rsona manifiesta con 

respecto al ambiente·.· 

En psicología,. el comportamiento· se define coJ_Tio Ja actitud global de un organismo .. 

considerado únicamente en·sus m¡;:~ffe~·~c~o~es ~bjeli~~.42 

En sociología, es cualquier conducta que implique una &Iteración en el ámbito social . - . . . . . . . 
del individuo o grupo; por lo tanto .. componamic!nto social se entiende como las reacciones 

42 Merani. A. L. lbid .• p. 32 
f 
i 

í'¡>r-. :.:·}· .... 
"!-·. 

L~~'.¿J_~_: ~ ~ l; ~~ 
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que están dirigidas hacia otros organismos gcnemJmcnte de la misma especie o que sirven 

como estímulo social a otros individuos. 43 

El comportamiento de un grupo ·es en función de las personas que lo componen. 

depende de estímulos. experien.cias P3:58das• del ambiente en que se encuentra en ese 

momento y en general de su personalidad. 

Hablar de comportamiento organizacional es referirse a la éonducul humana dentro 

de la organización; cómo su conducta f'avorece o afecta. a la mism~ El comportamiento 

humano dentro de Ja organización es impredecible porque Combina ncces~dadcs y sistemas 

de valores arraigados en las personas. 

Existen conceptos básicos o fundamentales del COmportamiento organizacional los 

cuales se deben tener en cuenta para comprender nuestro COm¡)O'rtaJnic;nto Y·e1 de Jos demás 
dentro de la organización. -~.' ·, . . 

-Diferencias individuales. Todos los seres humanos somos únicos·e irrepetibles; no 

existen dOS. perSo~as -_iguales· eri este mundo~ Sin ernb3rg~---;J;~~arti~~~- inúltip1es 

semeja.nZas quC~noS-accrcan a pesar de las dif'crencias individuai~:· . · -· _ :-·: 

---'._'._::- _:_ .-.. :~.--: ~: __ - . 

-CO~duéta-MotiVada El componarniento de las persa~ siempre obedece a la 

motivaciólt por ·satiSfacer sus necesidades que se esconderi atrás.de sÚ conducta, pCro esto 

no quiere decir. que-_no exista; las personas se motivan ~o por lo que piensan que deben 

hacer o tener, sino por lo que en verdad desean o necesit.3.n. 

-Valores de Ja persona. Todos aspiramos a ser y a sentirnos ~alguienu, a nadie le 

gusta ser subestimado,. pasar desapercibido o ser ignorado. El don más preciado que el 

individuo tiene es su dignidad hwnana; las personas deben ser tratadas de tal manera que 

signifique que son _importantes,. las decisiones no deben ignorar el valor de las personas. 

•
3 Warren. H. _C. Diccionar_;o_de_~sicologla. México 1994. p. 62 

·,• 
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-Sistemas sociales. Las organizaciones son sistemas sociales regidos por principios 

sociológicos y psicológicos. Dentro de ellas coexisten dos tipos de sistemas sociales: el 

formal y el informal (citados anteriormente); las organizaciones son sistemas sociales 

cambiantes y dinámicos,· todas las partes del sistema son interdependientes y se influyen 

unas a otras, todos los elerttentos se interrelacionan y se relacionan con el contexto que 

rodea a la organización. 

-Interés mutuo. Cuando las personas llegan a formar parte de una organización 

llevan sus propias metas, de la rriisma manera la organización persigue sus metas y 

objetivos. La organización~ para. lograr sus metas necesita a las personas de la misma fonna 

que éstas requieren de la organización para satisfacer sus metas individuales. El interés de 

ambas partes debe encontrar. un punto de coincidenci~ convertirse en un interés mutuo 

donde ambos ganen a través de las metas superiores que generen con la integración de 

personas y de la organización. 

Cuando se consideran los cinco conceptos antes mencionados. se tiene un concepto 

integral del componamiento conveniente para el funcionamiento de una organización tan 

grande como es et sindicato; es necesario para esa parte integral (Sección 9) considerar al 

agremiado como un auténtico sistema social interactuante entre sí y con el medio que lo 

rodea. 

Al examinar el comporta.miento humano dentro de la organización.... se hace desde la 

perspectiva global para poder comprender todos los factores que en él influyen. 

Un factor que influye en el comportamiento humano es lo que se llama 

personalidad. 

Todo nuestro comportamiento está de algún modo modelado por nuestra 

personalidad y ésta a su vez. por todas las experiencias que hemos vivido. 

''''S'c- COr,T 
~'f 1,1,¿., IJ;~ v::-.1u-EN 
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La personalidad se define como la modaJidad total de Ja conducta de un individuo. 

que no es suma de modalidades particulares o rasgos. sino producto de su integración.44 

Podemos observar e identificar diferentes tipos y rasgos en las personas que 

integran o constituyen su personalidad; rasgos fisicos,. rasgos psicológicos (temperamento,. 

carácter, capacidad intelectual,. etc.), rasgos socioculturales (educación,. cultura,. creencias y 

valores,. etc.). Dos factores influyen de manera decisiva'. en la íonnación de la personalidad: 

la herencia y el antbiente. 

Otro factor que influye es la percepción, la cual es Ja organiz8.ción ~ interpretación 

de la infonnación captada por nuestros órganos se~sorial_es del ambiente que nos rodea 

Hay que tomar en cu~ta q~~ todo I'? qu~ ~-r~Íb~~<:>s ~~·réar,. .Ya.que las sensaciones 

no siempre pertenecen:-~ la ._J.eati~d :~bjCÚ~~·,., {C~d~ · Pers"6~a· · puedC ·tener· una impresión 

diferente de un mi;~º.~~jet~.;,h~cho ~fen¿~~~o).'• ·)> 

=ª~l~~~~~fÉª2ª 
situación. •:·.<~_<•·- :-? >> .. ,,,. 

,_,,,. ·.·,,- '•'-':~::':;::.::\~--->~;-~ 
iriferir· que lo'.:.'nláS Se puede inlPQ"rtantC · del componamiento organizacional 

dependerá. en gra-n ~~dida d~:cÓ~o·· ~-~ibÍ~~~ un he~ho. ·y la imagen que tenemos de 

nosotros mismos ~~s~l~ al mun·d~. q~~ no~ ~~ea y la percepción que hacemos del entorno 

laboral. 

44 Merani. A. L. Op.clt .• p. 127 
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2.3 Actitud 

En psicología y psicología social, "es una disposición determinada por la 

experiencia sobre la conducta"".45 

Acti_~d_ s~ial, 'ue_s la tendencia o dispo~-~Ci~n ~ ~ci<'."nar_d~ m~era_detenninada a 

estímulos sociales de carácter general o especffi~"-'. ~-6 ·(Las actitudes dC un· individuo están 

especfficamenÍe dirigidas hacia otros miembro~·.ciue han ·si_d~-de_~'?lla~ ·~~ l~-in-tera~ión 
social). 

:_,~- ,-, 

Thurstone establece la actitud como -e1 irádo. ci~"~~~to·-;-J;oSiti~¡,·c O rie~tiyo ·que se 

asocia a un objeto psicológicon.47 Esto ~~nstitu;'e' Ía ~~~j~~~-i~Í-Óii. ~ ~~iciri~ f'avo~Je o 

desfavorablemente hacia la información del medi·º··· S ,·;· .:::,··· ·" ':!]'>'. 
La actitud no es susceptibte.-~d~ ._.es"!Udi~··. Por ·;¡.:.~¡~~:~J Si~~· a':tráVés de su 

manifestación externa constituida eii "el ám.biic~ .. ~erb.ii"~~- ias~ o'Jini~-;,e~tjr8>~y~l 'f.io verbal 
> • • • -· ~ ·-·~~.:. • ··-· ..--;.· ·,_ ~~ 

en las organizaciones,. por los fndiCCS-CtC"ºPWlbia.Ii~d~':miStCñ'Cia.?d{irilCió~tC;.··e¡-emp1eo~ etc. 
:,::_',.,:;;-~;'.:.-:~~t.; ::;··,-.. ~-.~e::{~;_;;~~~,;"~~>'·~'-~--; .. -- -

Las actitudes se íorm~>·~-;--ira~és ::·~~/1_;¡: ~;i~~~i·i~i~-~~·;;~---.. ,~-~ ~~- ~~Í~ :·;u- relativa 

estabilidad,. pueden ser cambiadas ñle.cliantC esa IDiSrDá· eX'¡:)CriC.Dci~.> 

<:~:~¿:~~ ·:~'e~~~~,-~~,:·:~:::<~-~~·' ~:::-- ~~ ~~.'~)'·.: 
Todas las personas iienen·&ctit~deS·que Ji:~~OOrii~~~s'Uttac:Í~·:tCOdCnci3s a responder 

predispone al individuo a re~CCio~~~?d~ ~-mane~·:· ~~~ífi~~:.---r;~d~· -'~ue 
1 

_'esto es , asi,. el 

conocimiento de la actitud pC°nnii~···~-;~~~s.~·'.p~~~j~- el compOrtaniiento,. tiutto en la 

.. , Ibid .• p. 5 
"6 Warrc:n. H. C. Op.cit .• p. 4 
"

7 Arias. G. F. Op.cit .• pp. 107.108 
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Las actitudes son hábitos de pensamiento que condicionan las reacciones9 pueden 

ser racionales o irracionales y Ja posesión de Ja inteHgencia no es. por si sola.. ninguna 

garantía de poseer al misin~ . lie~~· ··~nd~s cantidades de actitudes racionales. El 
/',. . 

individuo que posee cierta actitUd sUele te.ner que explicar o autojustificar su razón. citando 

sólo ejemplos para respa~darJa~~ 

La tendencia· dete~,i~~iC _adq~ . .iir'.ida en_ la f"onna de pensar o en el comportamiento 

de una persona puede h~~i-:sid~--~}~~~~ihi--=dc::·-~-h-echo o una opinión; pero Ja persona que 

sostiene esa actitud en-paili~-ui~.~: c~~si·~~-ra:·-~n su f'uero interno que esto no tiene una 

verdadera importa~cia:. -·i.Ji.::~¿~iiud. b~a-en I~ oj:>inión puede ser más intensa que la que se 

f'undamenta en hech-~~-
, -,, >·.t. i .· ,:., ' 

~, re~acio-~~~~-.,~h~:~~~o-~al,e~ ~ determinan~ en alto grado~ ~r las ·8:~titudés que 

guardan las pe~O·~·~; º. Já.S ··acÍitudeS ·similares tienden a producir mayor cooperación, en 

contraste~ I~ a~:¡¡;~~~~ -~:i~f-~~I~ P~~ucen más fricción entre Jos _int~gra~tes def grupo. 

_.·: ::/~· .-·-? . . ·, ·;·~.: >>' - ' ' 
~ . ª~.titü_~c?~·.o, -pued~-~·~-·-ten"er distintas runciones~ algunas .. de ellas . son: función 

autodefensi'~;.~·-f.¡n~
0

Íól'.t -utititárla,- funció"n de conocimiento-· y la ftifición de Cxpresión de 

valores. ci.os ~ª·~~~~.:~~~'son;· Jo mismo que las actitudes, pero van de la mano; ambos 

conceptos s~, inte~~l~~io~~n). · 

- _, ·-- - - -. -

La característ_i~a ~rincipal de Ja ~ctitud, es que es ·.a Prendida y por _lo Umto puede 

modificarse. Fundariientalriiente Ja actitud se puede c:Jasi~~r ~':I d«?S tipos. 

. . . . 

Actitud positiva. Es. Ja actitud abie~ q-ue ·pe~-Úe ~ diálogo y puede cambiar todos 

los aspectos; no h3.y crecimienio en',nÍngún -~Spect~ ·de I~ vid;. flsica o mental de un 

individuo que no tenga_ un·-cambio. Esta' :forina~_.de actitud se considera. .... maduraº 

psicológicamente. 
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Actitud negativa. Son siempre rígidas, cerradas y resistentes al cambio. Limitan la 

posibilidad del individuo a salir adelante; el individuo muy cerrado funciona a este nivel y 

lógicamente crea tensiones. molestias. conflictos y hasta reacciona con apatía. porque es 

demasiado rígido y rechaza todo lo nuevo o diferente porque lo considera amenazante. Esto 

es ~·inmadurez"'. 

Las actitudes deben ser objetivas y activas; las más deseables en los agremiados de 

la Sección 9 serian: actitud de servicio. entusiasmo. comprensión ... tolerancia, no-agresión .. 

entrega y lealtad, entre otras. Estas actitudes son elementos fundamentales del 

comportamiento de Jos individuos, si se llega a modificar una actitud negativa, educando y 

f"onnando actitudes positivas, se puede llegar a tavorecer comportamientos deseables y 

tener personal siempre dispuesto al cambio y al desarrol1o. 

Las actitudes que se dan en el entamo laboral ya sean en f"onna positiva o negativa, 

dependiendo de la satisfacción en el puesto, refiriéndonos a la actitud general de un 

individuo hacia su puesto; y del involucramiento con el mismo .. entendiéndolo como el 

grado en que un individuo se identifica con su puesto, participa activamente .en ·él y 

considera su desempeño como algo importante para su autoestima .. y .por últiI"!1o el 

compromiso organizacional, seria el grado en que un empleado se identifique con la 

organización y sus metas. deseando mantener la permanencia en ella. 

Las actitudes del magisterio de educación básica (primaria), se· ré~Cjari.·--~~.· las 

opiniones y puntos de vista que sostienen con relación a la secció.n a Ja que pertenecen; las 

actitudes se fonnan a menudo mediante los juic~os que eStablt;cen como ·result.3.dO' de la 

insuficiente información que reciben de dif"erentes ·fuentes. <;:~ndo encuentra~ que esta 

inronnación es congruente con sus pÍ'edisposiciones y juicios previos .. desarrollan una 

actitud favorable o positiva hacia· ese Pensamiento Y lo apoyan hasta las últimas 

consecuencias; esto dependerá a su vez de la co.rriente" ideológica a la cual pertenezcan. 

~~~~~~~-~ 
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2.4Poder 

El poder indica un ejerc1c10 institucionalizado de la potencia que lleva· a una 

sociedad a d.if"erenciarse en gobernantes y gobemados.48 

El concepto 'de poder es usado para describir cierto tipo de relaciones entre dos o 

más personas. representa Ja posibilidad de emplear la fuerza; pCro no neCesariamente en 
.. ' .. ; .~- '. 

sentido real; y la pOsibilidad de aplicar sanciones. El poder simboliza la fuerza que puede 

ser apli~ad~(e-0 ~~¡~.rler situación social; el poder. por cons.iguie~te~- no·~~-Ja···fue~ ni la 

autoridti(i., ~rO ·en cierto sentido constituye su síntesis. 

El poder es la capacidad para asegurar los resultados que uno quiere y· evitar 
- _., ...• _.-<· - ' 

aquellos qúe uno no desea; se encuentra intimBnlente ligado a· la estTuCtUra 'de sanciones y 

recompe_nsas en un grupo o en una organización. 

El poder hemos de entenderlo como el potencial -de iñri;~~~~~~:-_:~~~--~~- personas 

ejercen o pueden ejercer en la organización. sea c~l sea-s~. ~~icÍÓ~- ~~Jiq~e' c~-ino es 

lógico. debemos de esperar que el poder se incremc'rit~· ~n !Ja· ~Cdida\]~e -~e -&sc.ierida ·de 
- - - -- .. - -- . -- --,-;,-. ·-

nivel. 

Poder y política en las organizaciones 

Como sabemos. las organizaciones· son sistemas· soc·i~leS·~-- COMtiillidos' por. una 

amplia variedad de intereses. no siempr~ cOnfluye~~~~-~'UC ~-~vé~_-de_:-~'p~~ceso ~Útico 
de negociación implícito o explicito, .ini~~tari arti'~~ime~:·a~:fi~ _dct;io~~-:·_.1~·~.-~etiis 
propuestas. Por tanto, el poder vieríe a" ser el .fenóffieno' jrtl;~re~~~: ~']~' di~ici·ci~ cualquier 

organización, ya sea de carácter educativo. sindi.~~· poli_~~º· ~Jigi~~:~ -~- ~i~tencial; existen 

posiciones de dominación~ quienes planifi~, · dis.~ft~/-~~Í-de_~ · y:: _co~~~tan, y otras 

posiciones subordinadas y relegadas que se dedican a la ·simple ejecución, llevando a cabo 

las tareas según el plan diseñado. 

411 Merani. A. L. Op.cit .• p. 129 
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La complejidad progresiva alcanzada por la Sección 9, el fuerte grado de 

interdependencia tanto interno como externo al que está sometida, el elevado nivel de 

incertidumbre en el que tienen que operar, hacen que consecuentemente el poder tenga que 

ser compartido y las políticas deban desarrollarse en un clima &&participativo H. 

El poder supone cuando menos: 

-La ha~ilidad para dirigir,. controlar los recursos humanos,. infonnativos y 

materiales. a fin de· conseguir una meta o resultados determinados. 

-La habilidad .- del indiyidu~ o·. ~Po )'a.r:a extra~r: ~r . e~J~s mismos resultados 

valorados de un sistema en el que Otros indi.vi~üo:~ .~.~pos ~~i~Íl~.1.oS· des~all.' ~ si.·. 

-El resultado de la po~~sión. d~.\~~·-,:·¡~~:~~d~~~-'~~'-:·~~--~--~~~iri~ -.~- -l~gar,. y· dC sus 

cualidades personales,, identificando ~r··~;~~· ~¿~~-d~- ~~;~ :c;~~~~'d¡~-~-.~~~ Ja:~apacidad 
de dominación explfcita o implíci~.·cap.aci<:ia:~ dC distribuir y comParti~.-irill.~enci8:5 y la 

capacidad de resistir el poder de otros. 

La política sin embargo, se refiere al poder en acción, a las estrategias y tácticas 

utilizadas para conseguir poder. Las políticas podrán definirse co~o aquell~· ac~~~dades 

que se desarrollan en tales contextos para adquirir, incremen~ y.~. et_ ~e~- y ~tro_s 

recursos, a fin de obtener los resultados pretendidos en una sil-UaciÓn.:e~ la·. que existe 

incertidumbre o disensión sobre las alternativas a seguir. 

La actividad política en Ja Sección 9, usualmerite. se ref.ier~ a ~ conjunto especial 

de conductas que se ejecutan para conseguir poder.u otro tipo de ventajas sobre las demás. 

dicha conducta política implica.. actividades discrecionales y pluralistas desde el punto de 

vista de esta organización, a pesar de estar inserta en r_eglaméntos normativos. lo que puede 

a veces dar lugar a situaciones ambiguas implicando 

actores. 
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La conducta política en la Sección 9 11 sin soslayar que es Ja incenidumbre el factor 

organizacional que pone en marcha las maniobras_ políticas~ se desarroJJa a tres niveles 

distintos: individual., grupal y organizacional. 

Existe un cierto consenso en tomo a las dimensiones que de un modo claro 

constituyen el poder. 

-Distinción entre poder y autoridad: hablar de autorid~d en las organizaciones es 

referirse al grado de poder asociado a un puesto. esto implica un derecho u obligación 

oficial a procurar obediencia (este concepto tiene sentido aplicarlo en Jos métodos 

tradicionales de organización burocrática); mientras que el poder estará constituido por 

bases individuales y bases departamentales. La primera se asocia con las habilidades 

personales y experiencias anteriores del sujeto que ejerce poder más que con el trabajo en sí 

mismo considerado; por Jo tanto son inherentes al individuo (conocimiento. personalidad y 

apoyo de los demás) .. por lo contrario las bases departamentales emergen del trabajo mismo 

y no de las capacidades o habilidades del individuo. (es decir una persona débil al frente de 

un departamento Cuene y poderoso tendrá gran influencia sobre los demás sólo mientras 

permanezca en el puesto). 

-La segunda dimensión es referente a la distinción entre poder socializ.ado (dirigido 

a ayudar a los demás) y poder persona1izado (dirigido a ayudarse a si mismo). Esta 

distinción expli~_ la razón ~r Ja que_ el poder tiene para muchos una connotación negativa. 

al considerar que los -.-·que dirigen y otras muchas personas se procuran el."· poder 

personal izado para lograr sus propios fines y no para ayudar a los demás. 

Poder Social 

Consiste en ·la habilidad de influir en un i~di._.;iduo o grupo por cualquier medio; si 

intentásemos caracterizar Ja relación lider-~iembi:o .en Únas_·cuantas palabras claves .. 

scguramé:nte serian: poder .. control e intluericia. El'. cOntrol y Ja influencia son aspectos 

imponantes de casi todas las relaciones interpersonales. La fonna más obvia en que un líder 

'i'trC!rr< rtt.'. ,,~ 
( 

.. .wl)J..~ ' .J ~ 'q.i i 
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obtiene poder es por medio de la organización que· Je da el de~echo de dirigir. evaluar, 

recompensar y castigar dentro de ciertos 1í1:J1ites por Jo regular bastante bien defi~idos. 

El ser designado por una organización, desde luego. Cs una forma en que las 

personas obtienen poder social. 

El poder social describe normalmente los Úpos de inri~encia social que van desde el 

consensual hasta el coercitivo. French y Raven (1959).proponen que el .... poder social se 

puede apoyar sobre cinco bases diferentes que denominaron poder- de_ recompensa. poder 

coercitivo .. poder legítimo., poder de experto y poder referente'".49 No obstante, a esta 

tipología,. House (1988) ºdi:Cerencia cuatro bases de poder: el carism~ Ja experiencia... Ja 

autoridad y la influencia poUtican. 50 

En ambas clasificaciones, algunas bases de poder son aqueÍlas que clara.mente sólo 

pueden operar cuando existe una percepción compartida entre el líder y Jos seguidores 

sobre el significado de las acciones en las que participan. Por ejemplo, el poder de 

referencia y se basa en las relaciones personales líder-seguidor; en la autoridad o el poder 

legítimo se reconoce a quien simboliza la ley; la experiencia o el poder experto deriva de Ja 

competencia,. y el poder de recompensa deriva de Ja capacidad.de dar premios y castigos; 

son todos plausiblemente interpretables de esta manera. 

Las bases de poder que tienen mayor atenci~_n ~o~:_._e(:~~~~e~~o d~-po~er ~.~r~itivo 
el cual se define en función del poder para ~ti~_r~··y_~.-~~~--d~~~~t~~ de_ man~~r:i_er ?na 

definición distinta se ilustra en el hecho evidente·_··de _:·q~e' 1a:s· respuestas. a l~ coerción 

variaran ampliamente en función de si la persona que· Utiliza ··el poder coercitivo se 

considera que tiene la autoridad legitima para administrar el castigo o no: 

-4
9 Smith. B. y Petcrson. Op.cit .• p. 142 
~ ldcm .• p. 142 l rrv_~l~ C01\t 
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Por otro lac:fo~-Ia influe!lcia polfti~- describe un proceso mediante el cual los_lfderes 

pueden lograr .f'.ines.: de una manera más indirecta, a través del control de información y de 

los contactos con los demás.· 

Cuilquier rCtación- de poder y de influenci~ incluyendo el liderazgo. debe verse 

como un intCraUnbio en el cual ambas partes deben dar y recibir. 

El -póder ef'ectivo que se ejerza o la eficacia de la influencia que se tenga en una 

organización no va a depender,. pues. sólo del estilo que se desarrolle. sino también de las 

bases de poder de que se disponga y de que tales bases de poder sean coherentes con los 

niveles de madurez del individuo o del grupo sobre los que se quiere influir. 

A veces, las dimensiones de poder corren por cauces de rivalidades individuales,. y 

otras veces por rivalidades de grupo, en forma de bloques de poder. La Sección 9, como 

instancia del sindicato., representa en apariencia al menos la fuerza de trabajo; el concepto 

de democracia que se tiene y que se supone debe diluir todos Jos abusos del poder., se puede 

desnaturalizar y significar prosaicamente el despotismo de las mayorias. Hay que tomar en 

cuenta: cuanto más amplia sea la participación de la ubase'"" en las decisiones .. tanto mei:ios 

visibles serán las relaciones .. niveles y diferencias de poder en esta organización. 

Lo ideal consistiría en no tener que hacer cosas por mandatos .. sino por consensos 

logrados en las delibera~iones y decisiones de todos. los interesados., ~n ~ase en ·.Ja 

planeación y la comunicación. 

l --;~2l: -;;¡-,;-.~ 1 
ls~~lJ:c :;··~. ·::_-~~~t-~J 
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CAPÍTUL03 

EDUCACIÓN Y SINDICALISMO DOCENTE 

. -. " . --~ ,. 

De tiempo en tiempo sC·sie.ftte· i'a neciesi~d de la.rizar una mirada retrospectiva a la 

historia de nuesiro país; eS~ci~l-~e~tC:º~~ e·¡ .Campo- dC. la;Cdu~C-iÓn, que ha··sidO ~de las 
: ,, .. - ·;_,.,, .. · .. · 

tareas más inmensas del Estado Mexic8no.· 

. . . 

La educación es un hecho· ~oci~l ~uya · impol-tanc"Í~ -~~~sulta indi.scutible. si 

recordamos que todos los seres humanos· en· todos loS'-~o~C~¡~:~ de;:·Su Vida, están sujetos a 

ell~ ya sea en el seno de la f"amilia, en la comunidá.d,- en IÜ.S actividades sociales. o en 

aquellas que intervienen las 'instituciones educati~ii.s; :_~-s ·.un ·:·piiar. fuÍldamenta.1 de toda 

nación, es una de las superestructuras de la s~ie~d~- f~li~~ente relacionada con las 

caracterfsticas y problemas de cada grupo y é~;-sf~i~ri· es'cierto que Ja educación está 

vinculada a la sociedad. que le impone su Propia orien.iación. también lo es que ninguna 
_. . ,- .. ·.·-: 

otra superestructura dispone de tanta capa~ida.d p8.ra_ modelar a los hombres y para influir 

en la estructura g~n~~~ ~e~~~ .~'?e~~~~----.~ 

Visto de estB. ·'tnan'eia... ·el· íCnómeno 'Cducativo ha preocupado a todos los grupos 

humanos. que h3.n. -~~~-~~~'"~"i'd~--~Ci:u~ -~ -~~és _de Ja educación pueden preparar a los niños y 

jóvenes para partÍ(;ipar-::'J)osftÍ~~éI-.t~-·~n ·el cambio que conduzca al pfogreso s~i9.L - . . ' - : . . . . 
Conviene entende;-1;¡:·¡Dt~~c~·¡¿;:;\iue existe entre Ja educación y el progreso: el cambio 

impone important~s· ~~Í~~~i~nes. a la educación. mientras que ésta." ~ su vez prepara 

conscientemente a las nuevas generaciones para que actúen como agentes del progreso 

social. 

Se puede cons_ide~ai 8 la e~ucación como el Iactor primordial de la producción 

cultural del grupo. con Una fu~ció~ orientadOra de la· sociedad y con capacidad suficiente 

para colaborar de manera decisiva en la organización institucional de~-~~~~ .. P~r- e~~ 

1-~'·' y;~~~:S C_C':~~; :vY \, 
~.t-.J..l¡·,,_ .:..''" -.:<~~:: .... ~~~ ~ 
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razones la Secretaria de Educación Pública debe preocuparse por crear en Jos hombres (que 

Ja dirigen al igual que Jos maestros adscritos aJ SNTE) la conciencia del mundo presente 

mediante la asimilación de la cultura que se les entrega y una vez logrado esto. debe pugnar 

por dotar a las generaciones jóvenes de una nueva mentalidad que les pennita comprender 

el mundo del f"uturo,. deJ que serán actores principales. 

La educación es la tarea que más empei\o exige de los mexicanos, es un componente 

fundamental que da identidad y sistematiza Ja razón de ser de nuestro tiempo; es una de Jas 

vías privilegiadas para lograr el avance sostenido,. equilibrado, sustentable y justo de la 

nación,. permite que el progreso que cada individuo logre, se traduzca en Ja adquisición de 

capacidades que enriquezcan su desempeño económico y social .. así como su desarroHo 

personal; por lo que debe ser una de las principales prioridades. 

El sistema educativo nacional cuenta con una destacada :fortaleza como son: 

recursos humanos con experiencia.. of'erta educativa diversificada .. una organización gremial 

y una base educativa significativa; pero a su vez. dicho sistema es incapaz de reconocer 

vías para acceder a la educación; es un sistema que ha enfrentado y sigue enfrentándose a 

una serie de debilidades, las cuales se traducen en: excesiva rigidez (burocratización) .. 

verticalidad .. ineficiencia en cuanto a sus objetivos .. contenidos y metas .. además de un 

inadecuado sistema de evaluación y vinculación en los sectores; todo Jo anterior está 

aunado con el contexto organizativo y cultural de Jos maestros. 

Los cambios que como sociedad hemos experimentado demandan un 

replanteamiento profundo e integral de la educación y del sistema con el que se desarrolla; 

es indispensable implementar objetivos para hacer de la calidad educativa el mejor camino 

para Ja redistribución equitativa. Esto se darfa a partir de una revisión de los fundamentos 

esenciales como son: Ja. obligatoriedad, Ja gratuidad y el. laicismo. 

Para incorporar plenamente los· avances ·Y exigencias de los tiempos actuales, no 

basta solamente con bueno~ propósitos -~i si,.'.nples, v,;lU~tades; es necesario considerar que 

los maestros como protagonistas directos del proceso de enseñanza y como agentes 

i ~s."s f"(i'l',1 
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promotores de la transf"ormación de la realidad que vivimos,. junto con el gobierno y la 

sociedad,. busquen las formas de ofrecer una alternativa para ello. 

Desde principios de los 80"s el Estado Mexicano impul~ una reestructuración del 

sistema educativo nacional ya sea bajo eufemismos como de .~Revolución -,Educativau o 

bien como .... Modernización Educativan; cuyos objetivos centrales Só~ U:deCuá.r.la.eduCación 

a las necesidades del modelo de acumulacióO_: n~~¡~~i .. --.~,~~~-.;~bá.S~-~-~D:~--\~~ la 
dotación de una gran cantidad de mano de obra barata Y~~ ~jé,;~itO d~ ·re~~-¡..;~,~0~0-'Pr~sión 
para mantener los salarios bajos,. y hacer de Méxi(;o ~--~'~,-~~,~~ÍitiV~~~--;;~ s_~::r~~~ dé 
trabajo. ·;~·.:~::-·;y:: f«·;:-. ·,.-;·.:··· .·._,,;:.--

~ ··.,:: -~;:::.; .... ,. . 

-Primero,. ofrecer una cducació~ cuyo objetivo sólo sea· el adquirir la.S ,&&habilidades 

básicasº,. que ~ 1~ -SE~' re'p¡.~~e~~-- q~~- e~. i~~i~dU~-. ~~Pa. m~i~ le~r .• -.es~ribir y contar 

pues ese es el perfi.1 qUC: se .m~~ para la ·edr.icació? básica. 

-Segundo;··¡~~·~~.:~bj~~ivamente. la privatización y elitización de I~ edu~~ión por 

la via de que el Estado se desentiende de su obligación de otorgar educación·gratuita a 
todos los nivelCs.~hl:1~ ~ay~·r-parte de Ja-población. 

·~· ·-· ·-
La m.odenliz8.c~ón educativa· que ha pretendido la Secretaria 'de EduCación' Pública,. 

queda sólo en-una visión parcial de toda la problemáticil que enfrenta ei ~~t~~--éci~éati.\:ró .. 

En tomo al principal factor que son los maestros existe poca 's~~_ft,Úi~_y. una 

visión errónea sobre el trabajo que desempeñan; Ja presión para se~··.:in··~~~tf~ -~~~~chlr 'es 

f"uerte,. la nonnatividad con la que se deben conducir es muy espec~.fi~·.si:_~:~.C:º ,d~ las 

normas existen sanciones marcadas por Ja autoridad, la institución . reC?<>mpensa a los 

maestros estándar y los castiga o presiona por ser diferentes; cualquier alteración del orden 

establecido. las costumbres y las inercias ponen en tela de juicio la lógica del control 

burocrático y político y es por lo tanto resistida. 

1'ES1S (;flf\T Í 
?P.J,IJ\ DE 0 .. ,1uEN \ 
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La educación esta más pensada en términos burocráticos que en la educación 

misma. AJ maestro no se le pide que desarrolle procesos, sino que ponga respuestas 

correctas en Ja boca de los nii'ios .. la respuesta correCta es más importante que el desarrollo 

de la construcción de Ja respuesta misma, repetir con oportunidad es más importante que 

entender, esta es la lógica más tradicional del sistema educativo mexicano. 

La estructura burocrática del sistema escolar presiona al maestro sólo en momentos 

terminales y formales; el sistema no se preocupa por los procesos desarrollados,. y de los 

maestros se espera que produzcan estudiantes con cantidades especificas de infonnación. 

En general, la educación básica pública esta marcada por un proceso anti-intelectual poco 

estimulante. La actitud de cuestionar representa un aspecto central en la vida intelectual, 

pero en el salón se conviene en lo opuesto. caracterizado por el énf"asis en la memorización 

mecánica sin comprensión. El proceso de aprendizaje además es identificado con el silencio 

y el orden, en esta perspectiva, un buen maestro es reconocido por su capacidad de control 

sobre el grupo. 

Existe un aspecto más que influye el desarrollo de Ja educación: Jos maestros 

encuentran muy poco estimulo intelectual durante su educación normal; posteriormente, ya 

como maestros aislados en su salón de clases, el estímulo intelectual muchas veces no es 

recuperado; la práctica del maestro es la misma que Ja del maesti-o:q~~ le.~n~eñó, es Jo que 

más se ajusta a su vida común. 

. . . 

Todo Jo anterior nos proporciona una_ idea con~isa_dC:cÍ~~-_la lógica prioritaria del 

sistema educativo es de control burocrático Y ~Hlicó;---.-:faY~{re~- _·a los que actúan 

obedientemente no a los que lo hacen ·intelig~nt~m~rÍ.t~~';-Jo"·~~e-~pued-~ h2ce~ fracasar a 

cualquier iniciativa que se pretenda. Lo prioritari~ Cn esté séntidó s.;rfa revisar las políticas 
''· ' . . . 

aplicadas y la manera en que se ha procedido·-~º~ lc:>:~ ... ~,ª~~o_s,,y -escuelas; en muchas 

ocasiones se obseiva que Jos recursos no IlegaÓ- á cf_O~~~C_. deberi á.plicarse trayendo como 

consecuencia f"atales resultados que son percibidos con deficiencias. 

Para esto se requiere tal vez una re:fornia al sistema educativo y modificar esa 

rigidez que hasta ahora Jo hace excluyente; esto implicaría una construcción de canscns 

i t1'*~.S~I8 CtJ~,T 
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co1ocando a los diferentes autores del sistema educativo y buscar hacer visibles la 

aplicación de toda una serie de políticas en la educación. 

Como se sabe •.. México ha ·enfrentado obstáculos que. no han _permitido el 

otorgamient~ de servic.i<! educativo ~ t~ ta pof:>la~ión; se p_u~de nustrar comO una crisis 

de tres vertientes: -1 

-EconÓrDiciL- ~-·'; q~~·.:-~¡- Sobi~~o no proporciona· ~(;~re~~pueSto acorde para 

satisfacer las ne~ichd~~- de)C:,s lne~~o~.··~·.¡ c~ío':~·d~~llo educativo. 

·.;_.• 

-HCSemóni-~-~i I~.' ~~p~~~~i;f~ ·q.:i~ ~ti~ne· el -~ob;i,e~o en Ja toma de decisiones. 
·' ;.\ ,. - ·- .. , ... 

·.'.- .... · . ., 
-Siste~-~~~-~~k ~~--·~-~~~~~~-~~~~tÍ~ con· la cual se maneja. 

Hay q~~-- t~~~;-~~~~~~i~~:~-~~/ ~~- -~:~~~Í~i:ento demográfico que ha tenido el país ha 

sido en buena m~dida' 1a'--caus8 de Íós rezagos existentes,. pero también es verdad que nunca 

se han cubieno ·~'.cíe~ '.'~r·. cÍe~to ias necesidades presupuéstales del sistema educativo 

nacional, problema que se -complicó con Ja descentralización de las tareas educativas a los 

gobiernos estatales:·. 

En Ja actualidad .. hay regiones donde las escuelas padecen carencias fundamentales,. 

mientras qu~ en otras,. las menos, donde se ha podido atender el desarrollo de las aulas con 

una visión moderna. De ahí la urgencia de atender de manera prioritaria esta desigualdad, 

en el marco de programas de escuela de calidad. 

Lo razonable seria que el apoyo se orie":~ ~ ·í~ ~~clleta'.s m~ necesitadas. que 

cuentan con un número importante de atwnnos y c:iue~-~CPr~~~Obm un· ractor estratégico de 

desarrollo. No tendría sentido apoyar a·escuél~_·"q.¡j;:}_C~'~-~¿.¡~'-~con todos los servicios,. 

cuando hay constantes dramáticas qlle revel~· 13'-~¡l~~-ÍÓ~·:·:act~: de la educación; sería 

esencial evitar que_ los problemas.econó~ico~~~~~i~.{~~~~~utÍ~~ran en el sector educativo 

en los niveles básicos,. porque ello terlé:lria ;Co~ecU~~cÚi~\;~ -todo el sistema. Por tal motivo 

es vital ampliar el gasto en este aspecto .. así como-: brin.dar capacitación constante al 
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magisterio pues sólo asi será factible impulsar un desarrollo social sustentable y un nivel 

educativo de calidad. 

Elevar el nivel educativo en calidad y ampliar metas en Ja educación, es un gasto 

que debe visualizarse_ como una inversión. Lograr estos dos objetivos sería un paso 

trascendental que se puede considerar que se tendrían ef"ectos benéficos; es necesario que 

no se escatimen esíuerzos para superar problemas estructurales que afecten la buena 

marcha que pudiera tener el sector; algunos puntos a seguir y en las que deberán centrarse 

Jos esfuerzos serían: 

-El financiamiento. asf como la evaluación a todos los niveles, esto se lograría 

trabajando con base en el diálogo y el consenso de cada una de las propuestas que tengan 

los actores relacionados con la educación. Si se toman en cuenta los puntos de vista de cada 

uno de Jos sectores que influyen., desde autoridades. maestros. alumnos, padres de familia y 

sociedad en general; sobre la base de toda la gama de opiniones que se expresen. se tendrá 

que proceder a una readc-cuación de la educación a las condiciones actuales que vive el país 

en materia educativa. 

Convendría seilaJar que aun sin contar con los canales apropiados. la participación 

social siempre ha estado presente en la eScuela. particularmente los padres de familia están 

pendientes de los ·avances de sus hijos y· en muchos casos interactúan con sus maestros. 

además de aportár recurSos. económicos importantes. 

-Exigir eri, toda Cscuela·, lo que. se Umna "'la nonnaJidad mínima ..... que significa 

simplemente que la. C~~u~I·~· ~~~.100.e .~orno debe: que los maestros asistan todos los días y 

sean puntuales. que dedi(¡uen el tiCmpO debido a la enseñanza efectiva y cubra enteramente 

el programa; que el director ·desempei'ie bien sus funciones y los padres de familia las 
. . ,. , ··. ~-. . . . . , 

suyas; y que las.i~acioneS y materiales sean adecuados. En la mayoría de escuelas esta 

normatividad está lejos de cumplirse. 

-Combatir en el sistema educativo Ja simulación en todas sus formas. lo que tiene 

que ver tanto con las evaluaciones fraudulentas como las complicidades de algunos 

rrR~T~ r~n;~r l 
ill-\LU~ .:"- -· ~'":...:~N l 
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supervisores, los favores y sobreprotecciones de1 SNTE a sus miembros .Y otras 

corrupciones que atentan de muchas maneras contra los derechos de los alumnos a 

aprender. 

-Revisar con honestidad Jós criterios -y mecanismos de la Carrera Magisterial con 

objeto de que garanticen la calidad de lo~ p_rofesores. los motiven a mejorar sus capacidades 

prof"esionales. 

-Intensificar por todos los n1.edios ~el aprendizaje y- la práctica de la lectura 

inteligente en todos los ni~eles del s~.~~~~~ ed:~~Úyo.~ 
--· " , 

-Ref'orzar y reorientar los P,~º-~_mit.s c~~~n~Í~ri~s para: Iogr~r u~a ma}ror equidad 

en la distribución de la calidad educaÚVa .. 

Esto nos conduce a pensar qu~ --la '.~ducaci~~ es res~nsabilidad de todos; y que para 

alcanzar el objetivo de equidad con calidac{·~~-.:··dC:b~- .. ·¡ílvolucra~. tan~o a funcionarios~ 
especialistas. representantes sÍndicales, m~~~t;~s~ ~-¡Ü·~~ci~ y·:~a~r~~·· dé_ faniilia; 

Uno de los ejes para que._ 1a: educaCión_.:f_unci~rÍ-e~··~:~.1-~ _ COnsii~uyC el . desarrollar la 

calidad con equidad; estas dos vertientes· so¡;~~~-ffip3.ti~iCS;-_Cn" un pa:ís como México, donde 

se establece el derecho a Ja edUca~ióO.:-~:·~od~s 'J~i·~~~;¡¡-~~~~. _sobÍ-e todo la educación 
- . . . ' . -·"' . . '~ .. . .~ 

básica. no se puede concebir que. C(:ej~·rc::i~~? ~~_:;·~-~~~~-~~~~,;~~º·.:"la __ equidad"" se recÍ~a 
exclusivamente a la cobertura. si!lo ~~~ ·ti~:~~--~~~i,,~~,~ ~-~~- 9.;ie_ loS n~ños que haó en~do a la 

escuela tengan Ja misma oponu":ic:Í~d -~ªra. áic~n~r·al;'·~~~dizaj~s significativos." asf como la 

posibilidad de obtener los estándares que s~· é~~b1~C~n :~n _tOs planes de estudio. 

Por otra parte la calidad educatiVa dej~~~u~~·~:~-~e .dese~~ sobre todO en términos de 

aprendizaje eíectivo y resul~dos· de--. la ·.-,;-d·ü-Ca;ió~::.-Lo~ ·.estudiantes tienen .el derecho a 

mejores escuelas .. mejor infraestrüctu~. ~~j6~~~ rri·át~ii~Je~: didácticos y condiciones justas 
' ; . . ·. --~- - _,, _._ ;·. ·,. . 

de ingreso y de pennanenci3. en la e~c-uc::~a,'..-~ro'.'_d~fonunadamente hay problemas de 

orden emocional y político que truncan ef desa~OJJ·~, de una educació:n_de_~Jidad,. ______ , · .. · .. · . . J TESIS r;n~ · ~ 
. . ~ .,., l· T ¡ &. ... -.. ' .. . • ;t·'l\T ~ _ -· .. t-~ . .r~_l_.,_...,,._._,_._-~.:E:_~~~~., .. ~u~.i· J 



71 

No es posible. tener una calidad educativa. mientras que los resultados de las 

evaluaciones tengan un carácter secreto; repercutiendo esto en la educación; a este respecto 

cabe mencionar que: '"'El 4 de diciembre del 2001,, se dieron a conocer los primeros 

resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes -PISA- por sus 

siglas en ingléS~·· ·de Já. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

. (OCDE) de la q.ie. México forma parte. 

Los re~ul~cÍos muestran que Jos estudiantes mexicanos están muy lejos de alcanzar 

el nivel·~ucativo·--_d~I :mundo desarrollado; los datos son interesantes'porque .destacan 

ángulos de nuC:;tra·Tealidad educativa, detectan debilidades y hacen notar el pesO del-factor 

económico y ~i8.t en ef~e_ndim~ento'escolar"".51 

. .. , . . . . :- .· '. '. ~ ·. e : 

Estos bajo~ .resultadOS no sorprenden a qlli·C~eS' c;onoC~n· de"··~rca' nuestro sistema 

educativo; ~r:u~~ ~~~~·son. ~c~incident~ con-~~21~_~¡'~~~~: ~~~·'4"~ida.~ -~ucativ~ r~lizadas 
<:.' 
1:·: . . . ~·: , -. . -.· . _.,~ .. 

fuertes desvenuij~~~ siri e~b~g~~ hay~q~-~-:-~~~~~-:~~-~~~nti··~~~",'.di~h·~S -r~sultádos son ·una 

señal de ale~ pani ~b~j~ serÍ~~~t~ Ct_l,·~-¡~~~--~_l ~ivel:de~ la ed~ca~ión_báSica. 

El hecho _-de qlle. ei ejerciCio _del ProWama para Ja Evaluació~ Inle_~cÍ~nal. de 

Estudiantes (PISA).-- .":1-ide conocimientos y . habilidades que los nifios y jóvenes ~an 

adquirido no sólo en la escuela. sino también fuera de eUa; por lo que Jos resultados no son 

enteramente atribuibles a las escuelas. sino a otros factores, como· seria la f"alta de 

motivación cultural de muchas f"amilias para f"omentar el razonamiento y Ja lectura, otro de 

los muchos f"actores seria la pobreza y sus conseé:uencias que son asociadas con un bajo 

aprendizaje. 

si Aziz,. NassiC. A. et al. La evaluación educativa de la OCDE. La J"omada. México. D.F. Afto XVIn. N. 6212. 
14 Diciembre de 2000 .• p. SS 
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Los resultados obtenidos. no sólo son resultado de los factores antes mencionados 

como lo afirman algunos maestros. 

Tanto el Estado como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene 

mucho que ver; el Estado al privilegiar la enseñanza de algunas materias que las encuentra 

como básicas sobre el resto de otras disciplinas que también son impo~tes· Pai:8 el 

desarrollo intelectual del niño, asf como su sistema burocrático con ·el que se. desarrolla y 

opera. Por otro lado, el Sindicato obstaculiza enfrentar el rezago eduéatiVo. esto se da en 

actitudes que responden a intereses corporativos y resistencia a difundir los resultados de 

las evaluaciones educativas; el SNTE no está interesado en baCei p~bli~ las evalUaciones 

porque ponen en descubierto su bajo desempeño. 

AJ respecto se puede puntualizar que para nadie es un secreto que las prácticas 

corporativas del magisterio limitan los avances que pudieran darse en materia educativa y 

en la modernización; dar a conocer estas evaluaciones seria exhibir que el sistema 

educativo tiene un conjunto de deficiencias que hay que enfrenuir. Uno de los puntos 

fundamentales para que el SNTE se niegue a difundir esos ~~etros de calidad es que 

tiende más a proteger los intereses de grupos específicos al interior de las s~iones que a 

profesionalizar la labor docente (pierde demasiado tiempo en mítines. paros y marchas. lo 

cual repercute en la enseñanza al no cumplir al final del curso su programa). 

Se requiere que los maestros dejen de enfrascarse en disputas d_e grupos Y fraccio.nes 

para que apoyen las propuestas educativas. 

. '. . -
Las resistencias del sindicato ante· proyectos de· modernización· educativa.. el que 

opondrán los _sector~s ~·~'~ rri~ti~~e~ ~l ~ntrc;l d~· ·~ pi~,~·· los ~ensos. la aplicación de 

horas extras. y- la -~sibitÍ~ d~ ···~~bf~:;-d~: :~~~~~~~··.;.de_ t~ ·Í~ ciudad, estos sectores 
. , ... '-~·. ..- ' '.• -.; . ··-~ ' . _;·, '· . - .· . .. . . 

aniquilados del SNTE~ · .há.O ~tejid0' Wi3 .-'red de ·'irí:téée~~s (¡~e van desde las autoridades de Ja 

SEP hasta la c~rri~-~te ~ás -f~e.~e -d~J ~Í~di.~t~ (charros) y ven en el control de estos 

J TESIS r;r'V f 
l .-~f:.LI~L: __ :L :~ ~:~_:.~E-N j 
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mecanismos; la posibilidad de -seguir haciendo- negociaciones con Ja SEP-Gobierno; no se 
- . . ' 

puede transformar Ja educación' si no se cambia la correlación de fuerzas. 
- ' -· -.·· - _: -'. -. 

La creación del Instituto Nacional de·.i~:~~·~ciió~ :es ºun.~ 8v~ce; sin emb8.rgo 

existe 18. necesidad de que.se_enf'atice J~ part~··de dií~ióO:;~;~-qii~-~:~.;¿ Ct rieSg¿, d~ que 

las evaluaéiones que se lleven a cabo-~u~~--~~;;~:~::~?~~e~:·~~:O't;?c:> .. ~.á-.. ~~~ed~~o en 

tiempos anteriores. Es importante el P~t~ ~dé_ -~~~-:~~-~n~Y~_:.{:ti~~~' ~r~-~~~~~-~~~a a 

::~~~=:¡:::: ::a::::~:~::1tt~::d':::ttf~~:?i:~:o~~~~~:=;~=:~: 
abrirse al ser un asunto de todos. en_ Ct 'ella~ ·se "P.~e~=a.~~~.&)oS:.corllPro~is~S· á :S:t.~ en 

términos de metas; eso implicaría di~i'i~·-1o·que- n~--"C~sté-)r'quC-SOri 1os·ine~·ismOs de 

participación efectiva de los espaciO~ ~cÍU.cati~O;;t:de.OfgB.ñJZa~iO~eS-S~ia1eS>CoCP~>raiivas, 
gremiales y de los organismos int~~~¿i~~~f1'~s>-~ 

: '.<.::~ 

El sistema de evaluación e~-,~~-¡" n~.~~ ~--~~j·~~ i~.,~~~-;:·:~~·~jJ!:~~~·í~ Í~dÍ~~n\ en 

dónde nos encontramoS; esto __ es __ i_~~~~~~:- pe~o: se, d~~; ·¡-fi~Ídir·, dii~CtafnCrltC en·. Jos 

maestros. 

El lnstitu~~~:~~C~~~( d~-~~v~·~.~j~~ -~-~~~-·~·-.~~fi~.i~~-.·~~~~s·: S~fi- l~~·~~~veles de· 

calidad de ensei'l~· ·q·ú;: .i~-~rt~n las· CsCuelás · dC edúca~ión bási~·; estabJeCcr ·estrategias .. ·. ·'·"-' .,.,. - .. •. . '· . . .. - " .. _·._ 

para mejorarlos Y COffipanüTiOS-·éon-105 Páises-que tienen mejores resulÍadOs.-
.. ;- ,_ .. ,, . ,~-ti'-·"' . . . .. 

,_··::'ú-:::;2~( ·-!-'~{ - . 
·;7 

Es considCi-abIC ·equípa"r8r los resultados educativos de México cOit oti-Os Paises. ya 

que la calidr.Íd ~,;~-.-~--~~~:~ft~-no siempre depende de los recurso~ cco~ó~iéos, .. cori esto 

nos referimos al ~O de Cuba, que con menos recursos que nuestro país, tiene mejores 
.•. ·.· 

resultados en ense.ftaltzL· 

El éxito de todo programa que elaboren para la educación, depende de que se 

incorporen todos los sectores; Jos mecanismos que existen actualmente, como es la 
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participación social, no son Jos más adecuados para incorporar a la sociedad; se necesita 

pensar más a fondo cómo involucrar a los padres de Cwnilia en la educación. 

La escuela mexicana, desde preescolar hasta' posgrado, ha. seguido el. sistema de 

educación de circulo cerrado. En efecto, se : ha m~ienid~ ~n~:rráéta. en si ... misma· con 

autoridades internas, con escasos y a veces mU.y se~~ci~-'-~¡~Ü~~~-~:·~6~: la-s04?ieciád y_ con 

los padres (escuelas tradicionalistas); esto es perCibido·comc; ~-~et<:; CO~..S:tivo' Cn_dOitde 

dos segmentos intervienen, el Sindicato y I~ buroc~~ia .-d.~ J~SS~~~:·~de Ectuc~ción 
Pública; los cuales manifiestan: ~1a escuela es -de. n~~c,'~~-~.'.;;-.\~-~-;·~~Í)~-.~x~IuÍ~::a otros 

sectores; a los empresarios,. a otros actores sin~ica1~· ~-~~-·~~.-~:~ ~~"~~-~~~;··~ 'Íri~· p;~ -d~ 
•;··· ,,. ···.··.· - .. ' . ' 

familiaº; lo anterior es lógico ya que venimoS-de-:'."uD.:;siSt~ffia>muY~;~Crrado.que ha 

funcionando desde hace ya mucho tiempo; el ret~ es ··qu~:·~~~ ··bri~u_;~~C~ '·ru't·· eci~ili~rio. 
" ·-:_. ,. · .. - ;Y:-~\,:- ._< .. ":~: 

Hay que reconocer que las escuel~. s~.'h~n:·b.f~~ti~~~~-.d~~.~{~~~\,~~lantear-la 
necesidad de hacer que participe la co~~i~cÍ."~.~~~~di~~·~~s~:,,:~;~-~~~i~d ~i ámbito 

concreto social. que rodea la escuela o todos 1'd~··qu:~-·ti~'~;.::;:·Ti~PliC~~iOD~;:~n-~úa._.seria un 

desajuste en los intereses tanto de la SEP. co~j;~éLSi~;~'.~~ttd~; ;' ,iJ~ .. ~"· X 

La educación no puede ser patnmonfo d~·~¡~ie!~n ¡,ártÍ.,~1ai. 4 ~trirnonio de Ja 
sociedad y por lotaiito la soci~ch,d ~~bcO:~!~í~,~~~~;;..hi;;;;,~:_e~•#nStruiruna 
verdadera· educ~c~ó,ri ¡)~blic~'.~ · ''":?'.-~ ·>·>·~::· -:···;J T.-, -\:..._;:' _-,,:~ -~-:.- ·, 

·' ... ·- .,._ ·.·-, -·:-,--?-· . .-_.":":;.,:: ~:·.-';,.·:::~· 

El sistema · CducativO ha_ sido muy :; rlgi~~.: - C::s·-~ .l;i3:~ ·¡ri~~Í~ :· úrlico y nacional, 

homogéneo, tant~ en cOntenid~s. métodos .y ·~át~rÍ~l~~;~~:::~~~·~ób~bíi'ile, .. este sistema es 
' t • · · .e~.. • ,. . : .- ., :. _""·.· ,-.; "·:'·~.;;-;,:::.;-,-;:~;;:;· ·-:-~·r:;-.~-.. ;·:;:<· .'',:,,·-, ,.- . ·' 

aplicado a una población.que no es única, ni homogénea· en contenido~ materia y cultura; el 
' . . ' - ·~... .. ... ,, . '"-

sistema necesita flexibilizarse. adecwirse para_é·o~~~ir,v~~~dC~ coi:nunidades educativas 

corresponsables con· la educación dC 1a ~Ú'leZ:·m;~i~a:n:~.::,;~x·P~~~to'. io anterior. cabria la 

pregunta por dónde empezar un cambio. si Por los ~cueidó~'Q~e tieÓen los altos mandos. los 

grandes acuerdos nacionales o bien desde las escuelas; hay que entender que la b~~ -~ 

J TK~;\2..~.¡~;.ny.-:.~.~1 
1 Pfl-.U A D/ ;.__ ;;-.;.ui;:,1.~ i 
~-:-....:::~- ,;,.,.I : -~:::.:.;~-· .:...i 
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sistema y donde ocurren los cambios es Ja escuela, es necesario empezar a abrir estos 

canales, dotarlos de mayor autonomía, reconocer que el maestro es un proíesionaJ de Ja 

educación y que en el aula puede tomar decisiones fuera de un sistema rígido que le manda 

la SEP para atender las necesidades educativas de sus niños. 

Retomando los resultados de las evaluaciones del Programa'para· la Evaluación de 

Estudiantes (PISA) y haciendo énfasis que la SEP como organismo central, puede hacer 

mucho para trabajar con una flexibilidad que permita que la educación sea de calidad; Ja 

SEP tiene en sus manos esa posibilidad. Para empezar debe permitir que el maestro aporte 

conocimientos que pudieran no estar marcados en el programa de estudio (no ser un 

maestro estándar), debe cumplir con las evaluaciones y así mismo dar a conocer tos 

resultados a profesores .. directores, padres de :familia y a la sociedad en general; si se 

comenzaran a conocer esos resultados, como los de 1995 que se conocieron en todos los 

países en que se aplicó esta evaluación menos en México., son datos que pueden hacemos 

conscientes de en qué lugar estamos y así convencemos de que existe una idea de 

transparencia. (La SEP ha tenido evaluaciones internas y externas .. las cuales nunca se 

habían dado a conocer). 

Lo que se pretende con la difusión de las evaluaciones es que Ja gente perciba que 

existe una escuela realmente pública., que sea un espacio donde encuentren un lugar para la 

manif"estación de ideas, que no se tome como una escuela de gobierno por ser ..... gratuita"" y 

que., por lo tanto la gente no pueda ~?"igir c~lidad,. por el temor de que si exige pueden 

castigar o expulsar ~ sus hijos~ 

Lo que .s~ b~~ca::~·s ~:~e: ,~asv peíso~as estéri ·.consi::iente~· de que tienen todo el derecho 

de exigir calidad..' Cri el ~a;o--d~t inaeStro·_-at _¡n,partir sus c1ruiCs y calidad en '1a infraestructura 

de la escuela .. e~- JO~- ~~~~~ÍáÍ~~ .. 1ib;ci~~ ;-pl~n~·s-·de· estudi~-s~ 

Algun.Ós f"u~cion~~~(de('ia .. SEP 'h"an: ~~ñal~do· ·ci~e_no debe haber temor ante los 

malos resultados obtenid~s en una evaluación; t~ que consideran imponante es correg~C:5:3-.:..::.;....=-.. 

- -- ·~·~s1s cr::·aj.-:;z' ·¡ \ 
"' '. i .: '' ._ •. '.:'? \.J 1'~;~,! g~ ,, " ,_ .~--t===~ 
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situación. Como se dijo anteriormente esto será constituido cuando exista equidad con 

calidad, que la calidad educativa esté respaldada por evaluaciones. y que al mismo tiempo 

se tenga el componente de rendición de cuentas ante Ja participación social. 

Las autoridades reconocen que aplicaran una serie de estrategias dirigidas a 

maestros. alumnos. directores y padres de :familia con el fin de elevar el rendimient.o escolar 

de los niños y jóvenes; en relación con los alumnos. se tendrán que impulsar mecanismos 

rigurosos y confiables de evaluació~ modificar el sistema educativo (dejar la burocracia a 

un lado), particularmente en Ja educación b~ica, para buscar una :formación integral. 

La educación a todos los ·niveles reve.18 ·insuficiencia, rezagos y deficiencias; los 

principales problemas se pueden resumir ·~n calidad; ~scasa cobertura y bajos presUpuestos. 

Para obtener mejores resultad6~'.~?~d~~Í~~s·~e,,l-equiere de un pfa~-de éa~c"i~~ió~ 
magisterial de escuelas públicas de nivel básico; para llevar a cabo dicha.capacitación el 

SNTE se apoya en el Institut~ -Tecn~;Ó~ic~-- de Estudios. Superio;es de MOniC~eY~ ·el cual 

contempla Ja creación de un CentrO de Desarrollo del Magisterio~ en el que se_impanir:-An 

maestrías y diplomados en diversits área.S; Jo anterior es considerado un paso inás para 

mejorar la educación pública· .. 

La creación del Centro de D.esarrollo del Magisterio es una ide8. PC>sidV~ Ciue de_~e 

estar acompañada de acciones para mejorar Ja formación de Jos inaestros.- Para q~C" éstOs a 
,, ,_" '. 

su vez desarrollen lo aprendido con sus alumnos. Con esto. el SNTE rechaz3.·que el 

magisterio se oponga a que se establezcan mecanismos'.de evalua~ión~-·-.'~g~~e~~n que 

ellos han hecho propuestas concretas para mejorar Ja calidS:ci de. Ja.éducacÍó~ y~JoS·siSt'c~·mas 
de evaluación; en lo que no están de acuerdo es en las decisiones unilaterales. qU-e se dan y 

en las cuales no son tomados en cuenta; lo que se quiere es que se escti~he_-~:~ ~~i~iÓn. para 

construir el instituto en condiciones que garanticen realmente una mejor educación .. 
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A todo esto se considera que no existe un Hderilzgo educativo,, que motive al 

magisterio,, que se enfrente a los cambios de actitud burocrática que pone todo el énfasis en 

los resultados obtenidos por las evaluaciones. 

La-éiÍ.Jdad de México, además de ser la más escoJariZ:.Scfu. e iin~~·~~:~.d~I- P~Í~· tiene 

como f'actor primordial la disputa y cJienteJismo; el gran' error de :J~~-~~g,;t,¡~~~~,- es Ja 

utilización del magisterio como instrumento po1itico. ~ :::_·:..:-;,.,, -~:;~;-~.:(.· , .. , 

Para que México supere los bajos indicadores educati~Ós ~~~~~:~~~~~l~}:,-~~n ·dos 

requisitos: Presupuesto acorde con Jos rez.agos existentes· y un esQUC~;¡- .. d~(·e~~J~~ción 
claramente definido y confiable, que se dé a conocer para que ~~~:'.·~~-~~i~~~~~-:·~~~~--~mo 
junto con Ja sociedad conozcan en donde está la f'alla. 

.~...;~, ~' ·_-,., ::/:,-·'./ ... >;::> . 
No hay que dejar de lado que si se aumenta el gaStO·' ~d·~~i¡·Jc;:. · tó'.s · rC.sU1tados 

podrían seguir siendo los mismos, si no desaparecen inter~~~·-.:~j-~~~·r-~--..~:·~d~~ació_n; 
aunado a la existencia de una cantidad considerable de ~-~~;t;~~·-q~~-·~~- rea1idad no les 

. : : . .: :· - -. 1_:~:·. ' '"·' ,'·: 

interesa impartir una educación de calidad .. sino sólo se irl.tere~an··pof. cumplir un horario de 

trabajo establecido el cual les permite. SobrC~Ívi..;-·::-n~~'/;~'; t"f~~~:~¡~ 7·~-~-~~i6~~C·ia d.e que el 
. .- .. ,.;_.: ... - -·. . ... - .. ,_" 

desarrollo de sus alumnos es beneficio tanto Pa~··énoS~'-·:cO·mo.··Para ·e1 P~ís Ya que en un 

Cuturo las personas que- ~Jlos ·_como ma~~t~~s:··: e:~Ui~--·.:-'f~~~~~ \; ~~_rán · q~ienes manejen 

nuestro país; todo esto dependerá-~O:gran ·:~·~di~--dC_ 1;;tfo~~ción qu'e tOs maestros· den a 
- _ _-_.,-.. -:. ..-;_;~·L:<:-·: 

sus alumnos. - , ::; , - • " e '"'"_.;:,_~· -

~;:.-::';-·· ~<~:>:::.':_:-';< ·.<::.--~,>:~: :· 

Se estima que al:.no·h~be·~-Pre.~U'PJCst~ .. -~c;~rde a Jos rezagos del pafs, y al poco 

interés de algunos ~~est·~~s"-~~~~~-a~~~--~-u~- 10~_,a1u~TI0~- ~Onen.. se estará. muy lejos de 

: .. ·-., ">,;.:<._-.:.::._, '" , 

A pesar 'de qÚe~;~~·:_ ,;~-:,--p-~ede generalizar por ser una muestra tan pequeña {SO 

maestros). además de no ser motivo de este estudio. vale la pena resaltar lo sj.guie11;te:--\ 

l~(;;~~\:,;1.1'\ 
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Los profesores encuestados especifican que los bajos niveles de educación en nift.os 

de primaria se deben principalmente al gobierno,. posteriormente responsabilizan a Jos 

padres de familia al no preocuparse por fomentarles la lectura y al no interesarse por ellos 

en el desarroUo educativo; aquf cabria preguntarse,. dónde queda la intervención de Jos 

maestros en la ensefianza_ Estas respuestas pueden observar en la tabla 1 y gráfica 1,. las 

cuales indican el número de maestros y el porcentaje que afirman que la educación es 

responsabilidad de alguno de los tres factores antes mencionados. 

CULTURA ADMINISTRATIVA 

CULTURA SOCIAL 

CULTURA INDIVIDUAL 

TABLA 1 

(MAESTRO) 

60% 

50"/o 

~ 40"/o 

; 30"/o 

20"/o 

10% 

O"/o 

NUMERO DE MAESTROS PORCENTAJE 

26 S2'Yo 

18 36% 

6 12% 

Administrativa Social Individual 

GRÁFICA l. 

• Fuente: Irúonnación obtenida de los resultados de los cuestionarios que se encuentran en el anexo de esta 
investigación. -----, 
• Idcm. -: !rri0)=-: -:.:~~.:·:::~ .. 1 

~ ""'''{ i 
U~{~±~~ .. :<.: __ ú-~1-J.°.!1 j 
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Los maestros argumentan que las deficiencias que tiene el magisterio en cuanto a la 

calidad educativa son: principalmente por Jos bajos salarios. la poca preparación de algunos 

maestros y el poco interés que demuestran hacia sus alumnos. otros factores que están 

implícitos serian: Ja carencia de plazas. falta de infraestructura y sobre todo el proyecto de 

educación que se tiene. la burocracia con que se maneja la educación en el país; todo esto 

repercute en el aprendizaje del nii'lo y así sucesivamente hasta la etapa adulta; cuando se 

hace referencia al bajo nivel de la preparación universitaria en México. suele comentarse 

que las deficiencias se originan, en buena medida, en la preparación insatisfactoria que se 

recibe en los ciclos básicos. medios y medios superiores y que los propios alumnos 

trasladan a las aulas universitarias. 

Una observación semejante podría formularse con respecto a Ja educación primaria, 

a Ja cual se llega, en muchos casos. sin ninguna clase de escolaridad previa de acuerdo con 

los criterios pedagógicos modernos. Partiendo de esta perspectiva. Ja implementación de la 

educación preescolar obligatoria puede contribuir a elevar eJ nivel y Ja calidad educativa 

básica y a su vez contribuir en forma significati".'a a una_ mayor integración familiar y 

social. En este sentido9 Ja adaptación de la normatividad mencionada obligará a la apenura 

de nuevos planteles destinados a J~ rci"n:n~Cióri, de. edti~dores de Oivel preescolar y permitirá 

abrir nuevas fuentes de empleo en el sect¿;r_ed;..cati~o. 
·-· . - . 

Se puede decir que_como SO<:iedl!ds~;t~.:,ne hi re~P<>nsabilidad de tomar conciencia 

que Ja educación es ·eCf-~~~~.~--~-d~Jj~¡y°'~-~---~~-'.~-~-~~~~,·:~-~~OJJo y por ta) motivo se debe 

implementar mayor: é:sruCrz~; ·no._Óbstii"DtC~~UCha.5 ·veCes·Preteitdemos que ese compromiso 
_;,--, -~;\"i , • .~"~-~ 

sólo corresponde, a~ ~s~~~j. -~-'· './·-~~;: ·-.'-;·~<~,.~,:,.::. 
•". • - :.:.~": ":::·,;_; ';··~- •'.'.,.·!~.·:~ ,~';:·.:_ o•':c• 

En ocasiones·· el~'· n:i~gÍSl~ri~·>.'d¡~~~e~ :·.:seriamente de esta polftica educativa 

emprendida por ~1· -~i~~¡~·:_~~bi~~O. ·r~~ó~eno quC responde a una desavenencia entre Jos 
- . ..~ :' ,;·- . . ; ':-" .. >.:" ' '.' ~-. : .. 

requerimientoS del s_CctOr · gu~mainental y· 105 grandes intereses populares del país en el 

que se presenta este hecho. 
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El campo de la educación pública. especificmnente el de la enseftanza elemental, 

permite la búsqueda de los objetivos fundamentales en la formación de las nuevas 

generaciones, así como la íonnación de profesores, pues son ellos quienes integran el 

quehacer intelectual que hace realidad Ja polftica educ8.tiva de cada país. Es indispensable 

mejorar sustancialmente Ja calidad del maestro y de los demás factores (participación de Jos 

padres de familia, nuevas tecnologías de comunicació~ creación de bibliotecas con 

abundancia de libros adecuados y asequibles) que intervienen en el proceso de enseñanza. 

El magisterio debe ser capacitado para mejorar las diferencias del proceso de 

estimulación y aprendizaje de Jos ah.í~·mos/de modo que se evite el atraso y Ja deserción 

escolar. 

,." , 

En lo cualitativo,. Ja educaCi~~ de!n~~ .~últiples factores que correspondCn ·a las 

pecu1iares necesici.B.des de riuestra població.:i ·y al ritmo acelerado de nuestro deSarroÜo; el 

sistema educativo debe esim:-- ·a6i~~O:·.a :·'1a e~Pe~~en~cÍÓO~ Í~ ~Vaí~~iÓ~ rigurosa,; la 

búsqueda de mejores y m~ variadas f:.;"";~d~ ¡;dui:,.~-'·,: < , , /~ :/. ;.'.J ( 
En Jo adminis~ti~_~;~·-:1_~_. educación -",dCbC _;CS~}.rú'e.rte·~.~n;te-~_~e~~~CeD~wi;· es 

conveniente y desea~le.: ~·~.~-~-la: ~pa~¡~~~,'..-~é.·:.dc:Cisi(?.~ ::~.ést~.·~:~c;;j~~· -~~i.~t#~~¡·(ul~·-·ent~e · Ja 

federación, Jos es~dos~·~ ~~~·.·.~~~~~~~~.s·_-y: 12~·-~.~~;~~~es:.:.~~~~: d~ -:~ ·~~ ::d~·-:~orma:s b~en 
establecidas que c~~Perl~~/í~ d'~ri~~~r;c;¡~·¡¡~· i~~--~.~~~-;~-~~~~i~¿¡tad~S~ <;:·~~:.~. -

:_-,~·f '\ ·:f --¡¡:;.'.:, ;-~~;~:_.--:~-;:s~,:,;: ·."_;,.~,:·~;!}_;':_;· ·. -::;'-C ~;:;~-~-::-~:.c;'.._':-·1-~-
·{, . 

Así mismo eS·Co~V~~~·~iC"~c.]ue;se··amP1íCi'i Y''J;erc~~ci¿n~~:JoS p~Óy¿~tOs orientados a 

mejorar la calidad: d~~:-~~::·,~~~~: --~ ".Í~~-~.·:~·~:·:·1~~- ~~~·,-'.~~.~~~~¡~~.".de la ,educación. a 
.·· ·", .,,., - . 

desarrollar en los ~ño~s "y)ó_~~~~s~·,.uso~~:.a~~itudes ·~ habilidades·a los que hasta hoy no ha 

sido posible pres~-_la 'at~~Ci~D'.ri~~esaria. 
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3.1 Estadísticas Educativas 

Las estadí~ticas son un elemento fundamentaJ., la finalidad de incluir estadísticas en 

esta investigación,. es -proPorCionar ·un mejor conocimiento en lo que se refiere al nivel 

educativó eri MéX:iCo. 

Para tener_ una ·idea ~18.ra.;-··se·-preSenÍan las· estadísticas educati~as las cuales 

muestran los i;..¡di~~do~es-'para e~~luá.r el avance ·del sistema educativo n3.cional en los 

últimos anos. 

Se exponen una serie de cuadros y gráficas que refieren la situación pasada 'y actual 

de la educación; se torna como margen de referencia los ciclos escolares de 1996 al 2001 ya 

que se da el cambio de presidente y por consiguiente cambio de partido politiCo que u:it ~ez 
promueva un cambio para el sistema educativo nacional y el sindicalismo docente. 

Los cuadros presentan un resumen por entidad, en el .que se· ~1:ts~i::v.~ .cuál es el 

estado de Ja república que tiene mejor y peor posición en nivel educativo;:,;Or_-Oiro J&d"o las 

tablas y gráficas presentan específicamente Jos niveles en .Jos q~~ .~~ ... e~~~~~.;~_.~_i-_Di~to 
Federal en materia de:' atención a preescolar y primari8;. ~i~iS-m~-:·5~"p;opc;~¡~·¡.:¡a·_-una 

escala histórica de primaria, Ja cu~J es des~1osada para:'~-" ,~:~J~t' ~~.t~f~-~~.}~'~i~~--~-~.:~_Ji~ se 

señala Ja matrícula, el núm,.~ro ~e e~e~do.s. ~~- po_.rC~-~~~~ .d~:~e;;~~~~~~-:-~~:~Í}>o~~~~~j~_'de 
eficiencia terminal;· de. igual· forma .se expo~en .Ot~o~ c.:.~dms:~:·~b¡~·~j~~:detasa 
terminal. indice de reprobación. y el gr.ido ~~~rTl'edi~·~,,':~s.éoJaii~~~:'i''~, •":; Y 

.·::·, -{,_' 

Las tablas y_irafica~ que~~ rTI'U~Stran e~ l~··págrna S;Súi~O:t~·p~·s;DlaO ía matricula 

educativa nacional ~por· ni~-¡;¡': ·de :_CdUCá-CÍón. prCesCoI~'r>;·: ·briril~;: -~: :~i~cÚvidad de 'ta 

estrategia que ha tenid~ .. Í·a·· ~iE~-- ·s~- ;~fleja ·en ° l~s·- ~'ridi~-~ 'd~ e~Pansión de la matricula 

educativa nacional. la_·cual irÍdica que: -_ha ... habido. inCrCmCnto de la misma, en educación 

básica. 



MATRÍCULA EDUCATIVA NACIONAL POR NIVEL 
CICLO ESCOLAR 1996 - 2001° 

1996- 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999- 2000 2000- 2001 
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Preescolar 3,238.337 3.312.181 3,360.518 3,393.741 3,423,608 

TABLA2 

PREESCOLAR 

ClCLO ESCOI..A.R 

GRÁFICA2 

1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 200 1 
PRIMARIA 14,650,521 )4,647 797 14 697,915 14,765,603 14,792,528 

TABLA3 

PRIMARIA 

~~ ""~* 
..... ~"b' ,cf'tq' 

CICLO ESCOLAR 

GRAFICAJ 

•Fuente: www RQ gob mx/whJdjsrdbuidnr jsp?seccjón 1417, IS Abril de 2002 

TESIS COJ\T 
. ,fALL.A -DE lm · :' 
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ATENCIÓN A PREESCOLAR EN EL DISTRITO FEDERAL 
CICLO ESCOLAR 1996 - 2002• 

Ciclo 
Escolar 

1996 - 1997 

1997 - 1998 

1998 - 1999 

1999 - 2000 

2000-2001 

2001 -2002 
TABLA4 

CINCO Ai'los 
Población Matrícula 

162 811 136 320 

161 466 137.291 

159 574 134 661 

156994 134 593 

153 641 131 060 

150 sos 130 317 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Atención 
83.7°/o 

85.00./o 

84.4% 

85.7°/o 

85.3% 

86.6% 

-Cinco años 
Población 

~Cinco años 
Matdeula 

Cinco años 
Atención 

~~ ~.,,.., ~<fi'l # -#' ,....# 
~~.. .eft''\" ~~.. ~O;' ~~.. ~ 

CICLO ESCOLAR 

GRÁFICA4 

En la tabla 4 y gráfica 4 se muestra el porcentaje de atención ~ p~lar que fue 

atendido en el Distrito Federal; como se puede apreciar el indice de aterición 'presenta. 

fluctuaciones en el periodo comprendido de 1996 a 2002. 

•Fuente: WWW KQ gob mxJwh/di:ttñb11jdor isp?gccjón-1418. 15 Abril de 2002 

TESIS corv 
FALLA DE OJ.ÚGEN 



ESCALA HISTÓRJCA DE PRlMARJA EN EL DISTRlTO FEDERAL 
CICLO ESCOLAR 1996 - 2002" 

Ciclo Escolar 

1996- 1997 
1997- 1998 
1998 - 1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001 -2002 

TABLAS 

1.060.000 
1.oso.000 

~ 1.040.000 
= 1.030.000 § 1.020.000 

~ 1.010.000 

1.000.000 
990.000 

GRAFJCAS 

Matrícula Egresados Deserción Eficiencia 
Total Terminal 

1 053 S43 166 324 1.1% 96.3% 
1047248 164 590 1.4% 99.00/. 
1040291 164.150 1.4% 95.8% 
l 031 111 161295 1.6% 94.3% 
1019873 158 840 1.4% 94.1% 
1.011.411 161 191 1.3% 94.5% 

MATRÍCULA DE PRIMARIA 

1996 - 1997 - 1998 - 1999. 2000. 2001. 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CICLO ESCOLAR 

84 

La tabla s y gráfica s hacen referencia a la matrícula escolar de primaria9 en ella se 

observa que existe un descenso considerable. si se toma en cuenta la matricula que existía 

en 1996-1997 y la matricula existente en el ai\o 2001-2002,. el descenso en porcentaje fue 

de un 96%. 

• Fuente: www :u:p gob mx/wb[djstribyidor jsp?seccjón-1418. J S Abril de 2002 
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CUADR06• 
EGRESADOS DE PRIMARIA 
CICLO ESCOLAR 1996 - 2002 

ENTIDAD 199611997 199711998 1998/ 1999 1999/2000 2000/2001 001 /2002 

20 514 20908 20 181 20979 21 SSJ 23 897 
42487 44891 46737 48 574 50203 52398 
7990 8 Jll 8655 8 848 9218 8 987 
15 003 15078 15 027 IS 354 15257 15 353 

46656 47694 47991 49 570 48510 49309 
10356 10860 11 882 11437 11451 11 264 
75 526 82475 84 909 92365 96533 101 654 
57900 58907 60359 61910 63 986 66034 

166 324 164 590 164 150 161295 158 840 161 191 
33 467 34471 33 845 33 615 34 166 34219 
108 052 113 192 JII 219 110 516 108 992 110622 
71 276 73 116 71 098 73 211 75 760 76365 

.. 
SS 103 53 504 57618 ·s6 952 . 56236 56954 
140 683 144475 140054 142375 ::141 879 142 965 
267433 273 575 273 769 278 536 '279015 290501 
94 519 95 582 96380 -·?9 7~1,: .98.099.-· 100099 

32326 34033 33 213 33 272 o: 33 172 34445 
21128 - . 21 683 21 025 21 120._ '21293' 20438 
71218 71316 68386 699ss··' 71 634. 74037 
81 069 83 102 82920 :·BJ 392:C·- 83 037' 83480 

-. ~ ·~ 

111 715 113 878 115385 lt5 113 '117346 121 844 
31 795 33 138 33475 33 704 ' 33 477 35 047 
15 226 16 175 16 549· "17442 18419 19751 
51 117 56082 54 751 5435~ 55646 56722 

54 656 55657 54 892. 54369 53 242 52552 
43 044 45228 42905 43 522 41 514 45988 
45 391 45 039 45 513 44773 45 203 46387 
50945 52794 53 053 54414 55465 57668 

22286 22847 21 828 20947 21 068 23 374 
146 138 148 863 138 450 144 895 147 486 153 721 
33 628 34 341 34529 34703 36073 36545 
34 516 31 81 J 34 184 33 823 36355 33432 

2 059487 2 107616 2 094 932 2 125 071 2 140 128 2 197 243 

• Fuente: ~ SJ2 8212 mx/wb/dimcitu.1idgc i:tlil~óo 1417. 15 Abril de 2002 

1 rr·::i0rc COl'l ¡ -··- .. ··-· 
¿ 

~: 1-i...::~. '"·:. C:· ~ !:·~· i·1 i\T 1 ·-· 



EGRESADOS DE PRIMARIA EN EL DISTRITO FEDERAL 
CICLO ESCOLAR 1996-2002° 

J996/J997 199711998 199811999 199912000 2000/2001 2001/2002/c 
Distrito Federal 166 324 164 590 164 150 161 295 158 840 161 191 

TABLA6 

EGRESADOS DE PRJMA.R..I.A 

168 000 

~ 166 000 
o 

164 ººº ¡j 162 000 

o 160 000 
25 158 000 

156 ººº 
154 000 

CICLO ESCOLAR 

GRAFJCA6 e/cifra estimada 
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De t~ las entidades marcadas en el cuadro 6,. México ocupa el primer lugar de 

egresados; por otro lado el estado con mayor deficiencia es Baja. California ~.~· 

La tabla 6 y gráfica 6 muestran que en el Distrito Federal .existe. disminución de 

egresados de 1998 hasta el 2001; en la cifra estimada rnarcadás en el' año 2002 el indicador 

se eleva; a pesar de esta disminución,. el Distrito Federal ocupa el segundo lugar en materia 

de egresados. 

•1dem. 



CUADR07° 
DESERCIÓN EN PRIMARIA 
CICLO ESCOLAR 1196 -2002 

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 

1.4 1.2 1.4 1.5 
0.8 0.9 1.3 1.7 
1.3 1.3 0.8 0,9 
3.6 2.9 2.8 2.8 

2.1 0.8 1.2 
3.1 2.1 3,1 
6.3 6.2 4.9 
2.3 2.5 2.4 

1.1 
6.S 
2.9 
4.8 

•Fuente: WWW scp gob mx(wb/distrihujdorjsp?gc.cjóo 1417. IS Abñl de 2002 

1.3 
1.5 
0.8 
2.3 

1.2 
1.4. 
0.7 

;2.1 

0.8 
. 2.0 

. 3.0 
.• 1.8 

1.3 
2.0 
1.9'< 
2.8 

·o.9 
·-... 1.7_ 

.1.1 
2.2 

.:g 
,'.:·~ .•. ~:: 
· ···o.6 

1.6 
~' ·.' 
.. •2.2 

1.3 
1.8 
0.9 

0.3 
2.1 
1.8 
2.1 
1.6 
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DESERCIÓN EN PRIMARJA EN EL DISTRITO FEDERAL 
CICLO ESCOLAR 1996 - 2002• 

Distrito Federal 
TABLA7 

"1.S 
"1.6 
"1.4 
'.1.2 
"1.0 
o.a 
0.6 
0.4 
0.2 
o.o 

GRÁFICA7 

199611997 

1.1 

1997/1998 1998/1999 199912000 2000/2001 200112002 

1.4 1.4 1.6 1.4 1.3 

DESERCIÓN 

CICLO ESCOL.A..R. 

e/cifra estimada 
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El indicador representa el porcentaje de alum.nos que abandonan las actividades 

escolares ya sea antes de tcnninar aJgún grado escolar. o bien en algún nivel educativo. 

El indice de deserción. como se muestra en el cuadro 7. varia por entidad f"ederativa; 

el esta.do que presenta el indice más bajo en deserción escolar es Tlaxcala; por el contrario. 

las entidades con Mayor indice son en el sureste del país: Jo encabeza Chiapas. Guerrero._ 

Oaxaca y Mich~:en lo que se refiere al Distrito Federal el porcentaje expuesto en la 

tabla y gráfica 7 e5 eStable en el periodo citado. 

• Jdcrn. 



CUADROS• 
EFICIENCIA TEIUvfiNAL DE PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR 1996 - 2002 

199611997 199711998 1998 / 1999 199912000 2000 / 2001 2001/2002 

90.9 
95.2 
94.7 
80.2 

91.2 
85.6 
60.5 
77.0 

96.3 
82.6 
80.6 
63.8 

94.8 
80,6 
93.4 
76.4 

94.0 
82.0 
91.7 
74.3 

81.0 
94.7 
96.2 
86.0 

83.4 
84.9 
98.0 
86.8 

96.2 
71.2 
75.8 
86.1 
82.8 

94.l 
94.2 
96.4 
83.2 

92.1 
90.9 
63.1 
79.3 

99.0 
85.l 
83.3 
66.9 

97.6 
83.S 
93.0 
80.3 

95.8 

87.S 
·90.5 

96.7 
75.3 
76.8 
91.9 
84.9 

93.0 
96.3 
96.6 
80.9 

93.2 
81.9 
65.9 
83.1 

95.8 
85.1 
84.7 
77.3 

91.3 
86.5 
91.4 
79.0 

94.0 
86.1 
94.5 
75.3 
·-ce. 

85.1 
94.4 

~:~ s 
85.6 

'90;9 
85.8 
89.9 

96.2 
80.6 
79.3 
83.7 
85.8 

91.7 
94.9 
95,3 
80.5 

93.t 
83.8 
67.2 
82.9 

94.3 
79.9 
85.9 
75.I 

91.l 
ss.s 
90.7. 

·n.6 

··>E:!~fü. 
i~/!6~6.~~>--.-

~: :_;_·i :SS.O __ ·..._~_-,. 
.·,.". 93.8·:·· 

. 91.9 
--:-ss.4 

_. 81.4 

'"··ªª·ª/' 
83.6 
90.0 

97.1 
76.7 

·79.8 
83.9 
84.7 

94.1 
94.8 
99.5 
82.7 

92.3 
85.S 
70.8 
84.8 

94.1 
83.6 
88.4 
74.9 

·92.8 
86.7.·, 

=~:~.:;,:::· 
:~ -:~-: 89.6' . 

:~. >.:-; 

'BJ.8 
··:93.6 

86.8'· 
90.7-· 

97.8 
79.1 
81.4 
84.7 
86.S 

90.1 
93.2 
94.0 
84.7 

94.2 
86.7 
75.0 
87.8 

94.7 

95.5 
80.4 
87.0 
89.S 
87.9 

89 

•Fuente: www sep gob mx/wbJdjstñbyjdorjsp?gccjón 14170 15 Abril de 2002 · / "'17-;, .... ..,.,.., -.. 
J ,',.::.':; : :()7-J 

! T71i i ; . L..::...i:.:.,i ;~· ~ ,:-· .···n~ ... 
---~----_;_·_·_'_·_·· ~ .!. .... A.f!iJ..'·J 



Distrito Federal 

TABLAS 

100.0 
~ 98.0 ~ o 96.0 
~ 
u 94.0 
Ci 

92.0 2= 
90.0 

GRÁFJCAS 

EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

CICLO ESCOLAR 1996 - 2002" 

1996/1997 1997/1998 1999/2000 2000/2001 2001/2002cl 

96.3 99.0 94.3 94.1 94.S 

EFICIENCIA TERMINAL 

CICLO ESCOLAR 

e/cifra estimada 
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La eficiencia terminal indica el porcentaje de alumnos que terminan el nivel 

educativo sin considerar el tiempo que tome concluirlo. 

El cuadro 8 muestra el porcentaje nacional; se observa que del periodo 1996 a.1997 

la entidad que pr~i:ita ·13; ~.ej~.~ co_~~-~~ci~-~ ~ ~~bas~~ _qui~~a R~ ~~~~al paf~ en 
el ciclo 2001-2002 c~~c,-éi-;;;ád.-.~it~-~~;IJ"d~!~fi~·j~~~j;¡·(e~f~'; ,por~~ ~i-~i-;~d~ que 

presenta mayor d~fi:~Íe~-~i_~~e~·:'Ch~~~~-.:-El ~~~ c:Íe .Gue~e~o registra ·l~s ni~jor~s avances; 

en el caso del DÍstri~~:.·F~d~~I> ia -tabl~ 8 y gráfica 8 muestran que ha tenido una 

disminución consid~~b(~ d~-~fici~~~ia terminal. 

·1dern. 
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CUADR09° 
TASA DE TERMrNACIÓN EN PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR 1996 - 2002 

ENTIDAD 1996 / 1997 1997 / 1998 199811999 1999/2000 200012001 2001 I 2002c/ 

96.J 95.9 91.J 93.S 94.8 103.7 
93.8 96.2 98.l 100.8 103.6 107.5 
93.5 96.9 101.2 103.6 108.3 106.1 
93.3 92.6 91.7 93.6 92.9 93.5 

95.S 97.0 96.8 99.1 95.9 96.4 
87.6 90.5 98,7 95.6 96.l 95.0 
74.9 80.S 82.2 89.1 93.1 97.8 
93.7 93.S 94.4 96.1 98.8 101.5 

102.2 100.8 100.4 98.8 97.5 99.3 
93.0 95.5 94.0 93.9 95.8 96.1 
94.1 97.6 95.5 95.0 93.7 95.0 
90.1 91.3 88.5 91.6 95.0 

"' 
:.,_·:'_95~9 

101.7 98.2 105.6 104.5 104.I 
96.4 98.1 94.8 96.S .!=16.2 96.9 
96.1 97.0 96.7 98.9 .·-'.' 99.S 104.0 
92.8 93.2 . 93.9 97.3: _ . ·~ .. ,-.9~.8 97.7 

94.2 97.9 95.2 .95.9 96.0 100.0 
94.t 96.J. 93.7 94_g--· ..::: 96.J·· 92:6 
95.6 95.1· 90.6 92.3. --'~.:94.0 
90.0 91.7' 91.6 92.S 92.7 .. 

94.2 95.ó 95.S 94.4 95.3 97.9 
99.1 101.S 101.6 102.J 101.1 JOS.S 
93.0 95.7 95.5 98.9 103.2 109.3 
92.0 99.9 97.0 95.8 97.5 98.6 

93.8 95.9 95.0 95.2 94.7 95.0 
92.1 96.1 90.9 92.2 88.I 98.0 
99.1 97.5 98.2 96.7 97.6 100.1 
92.9 95.2 95.1 97.4 99.0 102.6 

98.4 99.9 95.2 9J.7 92.4 102.5 
89,8 90.9 84.6 89.3 91.4 95.7 
91.2 92.6 93,0 93.6 97.7 99.6 
97.9 90.2 97.4 97.I 105.0 97.0 
93.9 95.I 94.2 95.6 96.3 98.9 



TASA DE TERMINACIÓN EN PRIMARIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

CICLO ESCOLAR 1996 -2002° 

1996/1997 1997/1998 1998/1999 199912000 200012001 200012002 

Distrito Federal 102.2 100.8 100.4 98.8 97.S 99.3 
TABLA9 

103.0 
10:2.0 
101.0 
100.0 
99.0 

""·º 97.0 
96.0 
95.D 

TASA DE TERMINACIÓN EN PR.JMA.R.LA 

CICLO ESCOLAR 
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La ~ de terminación indica el porcentaje de los alumnos que terminaron el nivel 

educativo con respecto a la población que representa Ja edad para terminar dicho nivel. 

En el cuadro 9 se indica que los estados con mayor tasa de terminación,, de 1998 al 

2002 son: Baja California,. Baja California Sur, Hidalgo y Querétaro; en lo que se refiere al 

Distrito Federal,. la·.~b~~ -y ~f¡~-9 muestran una di~inU~~ón q~~ n~··es·~~ble ya que 

el indice decae un 4.7% de 1997 al 2001. 

•1dcm. 
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CUADRO 10° 
ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR 1996 • 2002 

199611997 1997 / 1998 

S.3 S.I 
S.6 S.4 
S.8 S.3 
10.9 10.3 

3.3 3.3 
6.0 6.2 
12.S 11.S 
7.6 7.1 

3.8 3.S 
7.3 6.7 
8.0 
13.2 

199811999 

4.6 
S.2 
s.s 
10.1 

2.8 
S.4 
11.7 
6.8 

1999 I 2000 2000 I 2001 200 t / 2002e/ 

4.2 4.1 4.0 
4.8 4.6 4.S 
4.5 4.3 4.2 
9.6 9.0 8.6 

2.S 
S.3 
11.3 
6.0 

2.S 
4.7· 
10.4 
s.s 

2.6 
S.1 

- ·- 6.2 
·-.·10.s 

-···.,,',. < 

--·~·7.0 

·.·4.7 
.v. 4.3 

"·¡·~<6.9 

6.8 
'"6.6 

... ;'~6.7 
~ .. :6.7 -

6.6 
4.6, 
6.0 
3.9 

3.S 
8.9 
9.1 
4.S 
6.1 

• . •. ~ ' f. . . . . 
• Fuente: www sep qAA ÚaxtWb/dj:nnñ(füiOr. i.iP'zsecciñn-1418 15 Abril de 2002 _ 

/ r;-...-.-; _-;TE;;:;f:;;s;;p;:;-).,;,-:~:::-:°::-:}=-:~~-;;-1-(r-,1--1 



ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN PRIMARIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

CICLO ESCOLAR 1996 - 2002 • 

199611997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 200012001 200112002 
Distñto Federal 3.8 3.5 2.8 2.6 2.6 2.6 

TABLA 10 

4.0 
3.S 

~ 3.0 
C) 2.S 

~ 2.0 

= 1.S 
25 1.0 

o.s 
o.o 

GRÁFICA 10 

ÍNDICE DE REPROBACIÓN 

1996 / 1997, 1998 / 1999 2000 / 2001 , 
1997 199& 1999 r.2000 200 1 2002 e/ 

CICLO ESCOL..A.R. 

e/cifra estimada 
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El cuadro 10 muestra el porcentaje de Jos alumnos que finaliza.ron el ciclo escolar no 

cwnplieron con los requisitos para ser promovidos de grado o del nivel educath~·o que 

finaliza. 

Los estados que presentan un alto indice de reprobación son: Oaxaca,. Guerrero y 

Chiapas. el porCentaje fluctúa entre 13.3% y 11.So/o en el ciclo escolar antes mencionado; en 

el Distrito Federal_ el índice de reprobación es bajo. la tabla y gráfica 10 muestran que 

existe cierta estabilidad en este aspecto. el cual es generado por la SEP ya que establece que 

debe haber un número mínimo de alumnos reprobados en cada ciclo escolar. 

·1dcm. 
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CUADRO 11° 
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

CICLO ESCOLAR 1996 - 2000 

1996 1997 1998 

7.41 7.53 7.66 
7.92 7.99 8.0S 
7.97 8,08 8.18 
6.62 6.77 6.92 

7.97 8.09 8.21 
7.24 7.35 7.46 
4.94 S.09 S.24 
7.39 7.49 7.60 

9.28 9.37 9.47 
6.88 7.00 7.11 
S.92 6.04 6.17 
5.77 S.90 

6.16 
7.JS 
7.70 
5.87 

7.35 
6.78 
8.53 
5.24 

6.34 
7.01 

_'.7.25 
6.48 

- . 
7.23 
7.86 
6.63 
7.66 

7.18 . "7~3~(~, 
6.09 . 6.20 :7_ 

6.40 6:s1°:· 
6.06 6.17 
7.09 7.20' 

'" Fuente: ~SR s2b: mxlwbldiEcib1.1id2c i:uz:Z8";ióo-1~1 B 
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1999 2000 

7.78 7.91 
8.11 8.18 
8.29 8.40 
7.07 7.23 

8.33 8.46 
7.58 7.69 
S.39 s.ss 
7.70 7.81 

9.56 9.65 
7.23 7.35 
6.30 6.44 
6.18 6.32 

6.68 
7.62 
8.15 

·-'- 6.35 

.-~ 7.76 
.:~"; 7.28 

--: 8.93 
"Y: ·::s.st 

,,, (,>~.Ss· 
.-7.74 

7.92 
.:_7.00 

7.63 
8.22 
7.17 
8.12 

7.70 
6.43 6.55 
6.7S 6.87 
6.42 6.54 
7.43 7.56 



Distrito Federal 

TADLAIJ 

9.70 

~ 9.60 
9.50 

~ 9.40 
9.30 

!§ 9.20 
9.10 

GRÁFICA 11 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

CICLO ESCOLAR 1996 - 2000• 

1996 1997 1998 1999 

9.28 9.37 9,47 9.56 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

1996 1997 1998 1999 

CICLO ESCOLAR 

96 

2000 

9.65 

2000 

El grado promedio de escolaridad se refiere al número de grados escolares 

aprobados por Ja población. 

El porcentaje más bajo sei\alado en el cuadro 11 es encabezado por Chiapas, Oaxaca 

y Guerrero; se puede observar en la tabla 11 y gráfica 11 que en el Distrito Federal es 

notorio el incremento en cada ciclo escolar. 

·1dcm. 

I . TFSTS CON 
r:>: OHIGEN 
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Con las estadfsticas es posible conocer en forma cuantitativa los avances, el 

componamiento y tendencia educativa en el periodo mencionado; se puede evaluar el 

rendimiento,. el desempeño y la repercusión que tiene este sector en la sociedad, en su 

conjunto proporciona una visión clara de Ja evolución o bien el estancamiento del sistema 

educativo de nuestro país. 

Las estadísticas revelan una realidad caótica en Ja educación y por ende en la 

sociedad mexicana; esta es una situación .. digna de· preocupar a cualquier gobierno y 

ciudadano consciente. 

Las condiciones educativas ':=º nu~stro país eó el nivel básico son desfavorables; no 

se requiere un profundo análisis e~tadislico para ob~ervar qU~ aquellas entidades doride 
existe mayor índice de reprobac:ión y d~se,r~ión escol~,.' son entidad<?~ que cuen'ta:"- con 

menores recursos económ~~s y materiales; a este·respec!~ se pué~e ve~ la ineq~dad que 

existe en las diferentes entidades. 

3.2 Educación Especial 

La educación especial abarca aC:tiialmenté "w1 ~On}W;ito .de. f'"actOres que, desde un 

enfoque interdisciplinario, procura buscar soluciOnes ·diversas a Jos problemas de 

aprendizaje y adaptación que presentan ~os individu~s - af'"ectadc:ts por una o varias 

deficiencias o limitaciones. 

El objetivo que tiene Ja SEP y la Sección 9 del SNTE en esta cuestión, es lograr la 

normalización e integración al medio social a aquellos sujetos que presentan características 

de índole fisico. psíquico y social que les impida el óptimo desarrollo de sus capacidades en 

el sistema educativo regular. 

El desarrollo cultural de la diversidad frente a Ja cultura de la discapacidad implica 

que sea el respeto, Ja tolerancia y Ja libertad de pensamiento el principio que permita 

construir una nueva concepción con relación a la educación especial. ..,...., ., ... --:=: f". ·r..;. \ 

~,~:E"J \ ,, .•;\' 
~- f¡f! ·.·:·.~~·~·JEN 

. ' 
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ºDe acuerdo - con Jos rcSultados del primer Registro Nacional de Menores con 

Discapacidadn'~. en México existfan en 1995, 2 'millo~es 700 mil niños con -discapacidad; 

de ellos, 2 millones 100 mil ya estaban recibien<f:o algún ti~ de se~~it? ed.ucativo. 

Es.tos :datos contrastab8n ~on infornláC-ión·-;-óblerrida:·;~tC:ri~~ente .. en la' que 

reportabM las. insÍitucioneS de educacióD ~s,;ec·i~t 'S:tendCr 'airCd(;d~~-~dC -~00 'mÜ ~eno~~s en 

todo el ·pars._El problema_cOn el que ~--_,éorliab~··-~e~~~~~t~!~i~Mpó~'ii':'·--era:·c::?~º·¡nte~ al 
meno_r a ta escuela,· sino.cómo a¡)oyar··a tOS-'ce'ñttOS""CSC~Ia:reS·.~ p&.ra:':que·'e1··merl'or·no se 

' . ·-· '.- ····«:1•""''•1 '(.'' "< c<7"'' ;- ··; ·· · ·- "" ' · •, 

convirtiera en deseit:Or O rCprobára por recui-SCJs · didáciicos~ · · ··· · · · 
-e.,,".\;<-·,·,~;:·;· . ~ - .. ·-o~',-;:· 

Tales reflexiones han permi~id~ Ílrl• ~l;;.j~,;~'.j~~ c1li1.,''i~~~,;~.~I Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educació~; pira :analfur I~ aienci~n educativa que ,;., les 
está brindando a io~ ~ifí'~s .... ·ci:.n '.d'~~-~~~~~~l,~.~.-i.~~;grad~·s·~.~~--,: 1:~~·;:~~f~i~~~~ -:~~éios 
educativos. asf como ~i ·_ cÚS.CñO ~ _d~:, ~ ·~-~~j~~~·~·:~~.:;e~~~~Si~_-. '~~'-i· Í~-·~~éi~-~::· ~'dar 
respuesta a los más· de 600 mil menores con disCapacidad que no reciben educación. 

:~-'. -' ;- '- :·: . - -,~ - . •" ~;-_,: ·::/--:_-;- _;;:_-<,-: ,._~:._; ,; '?,·: 
- r•- • :;~~-·~~r~-~;~c'~ -~:,·\-::;_·:_·:_'.~ ---,~ -. c;.':;>L.:o~-"_.~-.- .~;-,• 

A partir de w1a reorientación.CdiiCativa· de.CSté.'Divel~ iniCiada C:n ·}999 Y consolidada 

~:.e:a:::~o e:::::ª ~~0:i!~~~=i~~~z:()t~tt~:~fü:~l%t;1.t·"~~~§ida<ies e 
Com;, resultado de. úna ~o~:it1 ~~~1Ü1i'.t~:.~~¡:.r~:L:ii[ los :~~yectos: 

Unidad de Servici~s- dC Apc;y~' ~ Ja"'Eci~~;;ió~·tR~~i~~~:·c~~~~·:·,dC "Al~~6.únl-MúJ~fpJe ·y el 

Proyecto de ActualizacÍó~· de' ~~s~;~s e'~.:~~~a~·¡·~·~· ~~-~~.(~f~-~~ ~l ~Í~[~ ~~~otar 2000 -

2001 la matricula de-esié._riivel 'Í""ue de·s riiil ·547 SJwñnoS atCndi,dos. 

' 2 
wy.w RP gob mx/wb/s.s:c:ci6n. 638. 16 Abril de 2002 
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CAPÍTUL04 

SITUACIÓN DE LIDERAZGO EN LA SECCIÓN 9 DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

4.1 ANTECEDENTES DEL SNTE 

4.1.1 Antecedentes de la Sección 9 

La ce_ntralización educativa estimuló de muy diversas ÍOinlas la sindicalización de 

los maestros. Una de las más notabl,es fue la transformación de un gremio caracterizado por 

la pluralidad patronal (Ja de los estados y municipios) a uno en el que progresivamente va 

dominando la unidad patronal encarnada por la Secretaria de Educación Pública,. en la cual 

llegaran a trabajar la mayoría del personal de educación primaria y secundaria del país. 

La creación desde el centro de un vasto sistema nacional de enseñanza rural. 

integrado predominantemente por maestros rurales sin formación normalista, que apenas 

hablan terminado la educación primaria elemental. neutralizaron la resistencia que 

opusieron a la organización sindical Jos profesores normalistas en servicio durante Ja 

primera década posrevolucionaria. 

Muchos normalistas. por razones. de estatus sa:ci~l. re~hazaban la organización 

sindical que u.decían"'"' _no había sido. ·P?n~da_·L_it~_ ~_r_·)os_ p~ofe~ionis~, ni por. Jos 

trabajadores intelectuales. ni mt.ichO ineno~ ~ra~~o·s P!"Óf"CSiónale·s .de ~a educación, sinO para_ 

Jos obreros o trabajadores m3.n~les. 

Sin emb~g~. J~ ~)'.'?ri~- ':!~.: 1.~S. ~~tr~~~ ~1~. no tenían prestigio prof"esiOnal que 

cuidar; con ellos- 'da·~: iÍl.ÍciO ·,.'.CL_ P~~So::··c1e ;.SirldiCalización magisterial a Ja cual., 

posteriormente .,co~iC~ ·,:~-:)~,~~~~C .:~~.··~r:vicio las primeras generaciones de 

profesores n~~~l~.~.: :~t~~·:J~f~f,~.~~~-·,'~~-~~an: ~~ mayor simpatía hacia las ideas 
sindicales. e incluso .n;auchos de·: elloS· se co-nvertirfan en propagandistas y dirigentes 

sindicales del magisterio dunlnte los afios radicales de la década de~lo:s:_:tr~e::i::n:ta.~:::-~~;::t°--l 

\ 'IE.SlS CON 
~LLA DE lnuGEN 
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La sindicalización del magisterio fue. por sí misma.. un proceso centralizador. 

Sindicalizar era subordinar a Jos múltiples agrupamientos de una misma empresa., y en el 

caso de la administración públi~ de una o más unidades burocráticas; era también integrar 

a una misma organización a Jos trabajadores ••de muy diversas categorías.... que hasta 

entonces no habían pertenecido a ninguna agrupación presindicaJ. 

La organización sindical nace con una estructura vertical y una composición en la 

que predominaban Jos maestros de primaria; con el paso del tiempo. se va transf'onnado en 

una vasta y compleja organización. cuya estructura vertical ha sido socavada por 

acrecentados grupos regionales y por Ja expansión y multiplicación de sus grupos 

profesionales. 

El sindicalismo magisterial con el apoyo oficial llegó a monopolizar la 

representación., no sólo de los intereses laborales del magisterio. sino también de sus 

intereses prof'esionales y politicOs. y a invadir un segmento imponante de Ja dirección 

técnica y administrativa de Ja educación .en los gobiernos f'ederales y esta.ta.les. De tal modo 

que el sindicato no sólo interviene para la defensa del salario. el empleo y el respeto de las 

condiciones de trabajo de sus miembros.-· sino también ha llegado a controlar las 

condiciones mismas de trabajo dCl m~~isteri~::y.--su cai-rera profesional. administrativa y 

política, e incluso la pennanenc·i~ e~·- s..'.i.s puestos del personal de confianza (no 

sindicalizad~s) de la Sec,retaria de ~uca'?~ón·. · _:.-:; 

Su estructura es~tuta~a-~c;~~:1·i~da f't.~é'_~iSeilada para un sindicato que contaba con 

una membresía de alreded~r::de~Cinc'~e_!t~.'rniJ:,iniembros. de los cuales casi la mitad se 

encontraban concentÍad~s'/ e~ -.:~1·, DiSttí~o .'Federal y agrupados en dos secciones, las que 

ahora son las Secc~ODes.-IXy_;.c; -~:-'~mini d~ eSpecialidad de empleados administrativos . 

. ·. -·.; _. \:,:~.:·--.::<·,:< :_:._·:·. . . 
La estructura estátii~ri_a· ·cil-igió~l recOnocía una mayor autonomía a las secciones 

cuando éstas eran mucho -~;b··~Quefias y. tenían una membresía mucho más aislada y. 

dispersa en sus respectivas jurisc~IÍ~ciones territoriales. Ahora esta estructura es mucho más 

J -- --~--~·--------·-

¡ Cl.•J;'' :;r·íi\i 
s--~_J_.;_.~i 
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centralizada sigue existiendo en un sindicato integrado ~r-s~cciones más grandes y con 

una membresfa con a~pamientos mucho más concentrados en las zo11as urbanas del país. 

La historia que precede la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ja 

Educación (SNTE) a fines de diciembre de 1943 abarca fundamentalmente dos periodos. 

El primer periodo que corre de 1915 a 1933. se caracteriza por un sinnúmero de 

sindicatos regionales. aislados entre si. con rasgos loca.listas. sin que ninguno de ellos se 

adjudique la representación mayoritaria del gremio magisterial; de todos estos grupos cobra 

relevancia para el magisterio la Conlederación Mexicana de Maestros (C~). nacida en 

J 932 y que agrupaba a maestros rurales del país. 

El segundo periodo abarca de 1933 a 1943. en este periodo se registran intentos más 

serios por integrar una central única del magisterio nacional. Los gn.ipos más sobresalientes 

de esta etapa de ideología disímbola son: el Sindicato Mexicano de Maestros y 

Trabajadores de Ja Educación (SMMTE) .. grupo que nace en 1941 de tendencia 

anticomunista e incondicional al entonces Secretario de Educación Públic~ Octavio Vejar 

Vázquez; el Sindicato Único de Trabajadores de la Ensei'ianza (SUNTE) .. de filiación 

izquierdista que nace como grupo disidente del SMMTE; El Sindicato de Trabajadores de 

la Ensei'ianza de la República Mexicana (STERM), producto de una f"usión de la 

organización obrera oficial cetemista y del Frente Único Nacional de Trabajadores <de la 

Ensei'ianza (FUNTE).. este último aparecido en 1935.. de tendencias comunistas, que 

agrupaba fundamentalmente maestros radicales de los diversos estados del país.-

Fue hacia fines del tercer afto de gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946) .. siendo secretario de educación pública Jaime Torres Bodet cuando se 

intensifica el quehacer educativo en el ámbito nacionaL Se giran instrucciones para 

conciliar los intereses de los lideres de las diferentes agrupaciones magisteriales y se 

encontraran fünnulas de unidad. Asl se unen el SMMTE. SUNTE. STERM, SNATE y 

otras pequei'ias agrupaciones aisladas en el actual Siridicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) .. cuyo primer secretario general fue Luis Chávez Orozco. 
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Las pugnas que enfrentaron a las distintas orga.ninlciones que conf'ormaron al SNTE 

de 1943 a 1949 nutrieron la primera ~tapa det mis~o;q'uizás ·1a·más agitada de su historia 

hasta 1972. La acción del grupo de·Pe~ EZquÚano f~damenta la consolidación del 

SNTE al depurarse los grupos o fraccioneS:Cn PUSruL~ 

De J 949 a 1972 Ja historia .del SNTE coincidé con el .cJia~. sindical. m~elo de 

contubernio político establecido· po~ eiP;~i~e.~te Mi~~i:~~~ári. 

El ~charrfsimo sindical- significa en pocas. palabras la abolición de la democracia 

sindical y la consolidación del caciquismo gremial a cambio de· un soporte incondicional al 

gobierno, a las instituciones establecidas y al partido oficial. El sindicalismo se convierte 

asf en un bastión poderoso e importante que contribuye a la estabilidad del País y a. su 

crecimiento económico, pero a un costo incorunensu.rable: la falta de una práctica seria y 

legítima de la democracia. 

El primer lfder gremial del ~NTE en esta nueva etapa será el ingeniero .Jesús Robles 

Martínez,, quien aunque funja como-'tal_.de· 1949 a ·1952 se convertirá. en el cacique 

magisterial hasta el golpe de estado.de 1972. 

En los albores del~ adíniriistráCiórl:de1· P~sidente Ruiz Cortines 1952-1958,. siendo 

Secretario de Educációii·_: -#bÚ~'~-~]·~;~~~~~~~'~j~·;~:c(·ÁDgel Ceniceros,. surge la primera 

disidencia seria dC es~ ~-ueva·-~~poca-~~~ '~~-:~El ·descenso del poder adquisitivo de los 

maestros y el descon~i~ie;;-1~·,~:d~i~'c~O:ÍÍté~}::j~~ti~o NaciOnal del SNTE,. la designación 

del profesor Othón SaÍ~~ ~~~\Í{d~i::·-,d~ :·Ía ··~iÓn Nove~ hace surgir tres grandes 

movimientos. 

El surgimiento_,"c~·.·~.~,~-~ _d~t:;~~~~~iento Revolucionario del Magisterio"" (MRM),. 

integrado por profesóí-é:s · (Bs) ·de ¡)iCCscOJai~· primaria y niveles especiales de la Sección 9 
~'":· ... ~<>·: ·.''~- ~ . ' 

.·.·· '. 
El origen de ·este grupo siridicát -Se da a partir del descontento que existía entre los 

docentes por los bajos salarios,. la falta de verdadera. democracia al interior del_ SNTE y 

1 Tr '~ ; :: r: r::;r 
lf:f.cI.;, ' __ ::...-:::_ '::'~·-~üEN 
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porque no se ~petaban sus derechos Ja~rales y sindicaJes, además que Jos trabajadores de 

Ja educación empe7.a.r0n a dudar de sus líderes que no cwnplian con los acuerdos ni 

luchaban por defender l~s interCses· de sus representados; ésta era la realidad en que vivían 

Jos maestros del Distrito Fedeia.J )~ no ajena ~ Ja que sufrían los maestros del interior del 

país. 

A tal grado se incrementa el 'j>Oder y la orgB.nización vertical, rígida disciplinada del 

SNTE,. que hacen ma-teri8lmenle -irñ:PoSible que el Estado. a -través de Ja Secretarla de 

Educación Pública. pueda ejercer Ja función de gobierno educati~o; ante tal situació~ se 

fragua el golpe de estado dentro del ~ismo SNTE.' cuyo. líder fue Carlos .Jonguitud Barrios. 

Este movimiento selleva a ~bo con Ja ~ustiL~ióri~e l.. camarilla de ingenieros y 

maestros de secundaria, por otra de.~aes~~-:de -~ri~~~i~Y·Sin·;~u~· }~bases párticipen en 

forma autónoma, sino más biCn moViuza:~-de-sdC'1~·-~6~-.:d~-dé~-~~ViSto como el cambio 

de un grupo por otro. sin que e~·~·~: Pr~'~e··cíi~~::~bi~~\iC-f"ondo.-,~~-·cjemplo. en 
lo ref"erente a la democratiZ.ación gre~Íal~·, · · ---'.-'!' --- ::.:·~::~ :, , ){,-.. 

El segundo movimientJL;e ~' co~ l~;; .. ~~i: :~~é un iiUp<, ~eno~inado 
ºVanguardia Re~Ol~~ioJ!~a.::., cVR.f' ce~· .·{972.·-~.:riC-~Í~·~:id~·(i'¡óiJ¡_(.~í(cJ_~-~·· ~-ce·~. i~terior del 

SNTE y tal vez la·m·áS'impOrtarlte··por_·s-u trB.sC:ende:~~ia·y-·ecpOde~--qUC ·aCllmú1ó· por más de 
15 aftos de gestió;., · . · · .. , 

Este' nuCvo grupo consolÍda su pOdCi mCdi&.nte· 1~-~;~izacÍÓn de una coniente que 

garantiza J~ influe;.c.ia del líder promOtor·d~ es;~ 'n:iovÍ~ieil.tO. Un manejo vertical, rígido, 

impositivo, donde el cuestiona.miento crítico se castiga con Ja expulsión, ha motivado una 

franca disidencia, que ha construido su bastión democráticamente. Está expresión se crea 

por discrepancias al interior del CEN (Comité ·Ejecutivo Nacional) del SNTE y no por 

necesidades propias del magisterio de base; se dice que el Secretario General, lng. Carlos 

Olmos Sánchez.. no tomaba en cuenta a los demás integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional y su íunción al f"rente del sindicato no era del agrado del Presidente del Comité 

Nacional de Vigilancia, el profesor Carlos .Jongitud Banios. 
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Referente a lo anterior y al rio lograr el aumento demandado. cambiándolo ~r 1500 

plazas de doble turno. se suspendió al sec~o general del CEN del SN"IE. asumiendo Ja 

dirección Eloy Benavides Salinas, para poSteriormente dCjar el mando en manos de 

Jongitud Barrios. 

Vanguardia Revolucionaria siguió fielmente lo señalado por el partido en el poder 

(PRI). es decir. apoyar en todo al gobierno en turno y al Presidente de la República, 

participando activamente en todos Jos actos oficiales para llenar locales y rendir fidelidad a 

nombre de todo el magisterio. a cambio de puestos en el gobierno y de elección popular. 

Vanguardia Revolucionaria nunca movilizó al magisterio para apoyar sus justas demandas 

ante la SEP, sino que acata las disposiciones del gobierno respecto a las demandas 

económicas de sus agremiados. en pocas ocasiones amenazó con ir a la huelga o realizar 

paros de labores. amenazas que nunca se cumplieron, no obstante que nunca logró 

satisfacer sus necesidades., el salario del magisterio se fue reduciendo y las demás 

prestaciones económicas casi desaparecieron o fueron insuficientes para todos los 

miembros del SNTE. 

Un tercer movimiento se da en 1979 con la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de Ja Educación (CNTE),. que nace por la falta de espacios democráticos _den~o..:de ___ la 

organización sindical y como contrapeso a la corriente denominada -: V~~:1-dia 

Revoluciona.ri~ aglutinando a todas las corrientes democráticas que se oponían a'~· al 

CEN del SNTE y al guia moral de los maestros .Jongitud Barrios; la característica principal 

de estas corrientes es que estaban dispersas. pero tenían fines semejantes: luchar Por_ 18. 
democracia dentro del SNTE y aumentar los salarios del magisterio. 

La desconcentración de la vida sindical fue estimula~ en 1989, por Ja caída del 

hombre fuene del sindicato y la desintegración de Vanguardia Revolucionari~ que llegó a 

ser agravante para la estructura centralizada del sindicato. La caída del lfder máximo de 

Vanguardia Revolucionaria acentuó el proceso de desconcentración de la vida sindical; al 

caer dejó sin centro a')as múltiples dirigencias regionales que .. bajo su cobijo, habían ido 

formando sus propiW:i basCs de poder en varias regiones del país y en distintos ámbitos 

institucionales del sistema educativo. j ---- ·----:;---;~·,:.~~-,-
/ ,, ''' .. ·'.'' 
¡ -l·;i ·1 ·¡· ,. ., '·' L':.:i?::::.!:::i:::. ,,, 

--_;;_::.::::.:::..::::..:::.:._¡ 
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Un movimiento que tuvo gran relevancia para la Sección 9 del SNTE. fue el de 

J 989,. el cual representó para los maestros la posibilidad de cambiar sus condiciones 

salariales. laborales y sindicales. 

La suma de los esfuerzos y Ja amplia participación de los maestros y maestras les 

permitió erradicar Jos vicios y corruptelas que habían caracterizado Ja dirigencia seccional, 

avanzando así en las demandas sal~rÍal~s )/sindicales iniciándose una nueva rOrm~ d~ hacer 

política; pero poco duraría el ~to ai-lleg.~~ a 1a dirección sindical con el apoyo ,i_naY~ritario 
de los docentes de Ja Se_cción 9,. les hi~o perder de vista Jos objetivos rundamentales de _la 

lucha iniciando su descomposición. 

No se logró consolidar un proyecto a mediano y largo plazo que les permitiera 
' - . . . 

consolidar y capitalizar el apoyo de base. que redundaría én un"cjorililé ·SóJid(;-y ·~fici~~ue. 
Por et contrario se empezó a dividir en dos grandes bloques; po~ un ·i.~d:J:'i~~. ~·;it.Í1rd;·~·~· q~e 
veian en el sindicato la trinchera para la revolución, qÜe.· .~~iy~¡.¡·~¡~~· 'J~~ .. J~~·ha.\:iei 
proletariado. bajo el esquema de movilización-negociaciÓn-~o~i.li~~i~~~: ~afie~~~ .·~e J~ . 

movilización el objeto y no el medio. Por otro lado los-·:·,:ej~~~isi~;·~.~::·c~~~~Ó~·:~- l·as 

organizaciones sociales y a los partidos politices de izquÍerda,.·pri~iJ~~~b~· la_:-neg~Ci~ción 
y.el acuerdo por encima de actos temerarios y nldicaJCs. - ~· . .., '·-:c~~~~;~~;Z~}~·!~ ~ . . . ... 

Sin consultarlo se fueron dejando llevar pÓr, JaS -~~~Í~n:~~-, ~:~~-<ÍmpÍ~merltaba la 

coordinadora conviniéndolos en un destacamento ·m~: .. ~a:j~ ·í~\:fii~~CiÓ~ ~'e; :Ja. wÉ>erm8nente 
" . . . ". ,.·~ • ~·.¡ " • 

de Ja CNTE~·. que poco a poco fue excluyendo a .taS · ~id.iii~C.iO~~·s_-.·que· disentían de su 

política. calificándolos de neocharros; una parte ·d~ · ~~~· ~rorril.is~ (Red Magisterial) 

permaneció al abrigo de Jos ultras cediéndoles Ja conducción de Ja Sección 9 a cambio de 

mantener sus canonjías; los otros grupas. rescisione~ ~~de Jos . r.efonnistas y ultras se 

atrincheraron en sus sectores. aceptando Jas condiciones de los auténticos representantes de 

Ja CNTE~ y dando Ja batalla en Jos distintos escenarios sindicales. 
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Por otra parte Jos maestros de base se fueron desencantando d~_ la actividad sindi<?al. 

por las continuas pugnas y descalificaciones entre corrientes. _delegando entre Jos 

comisionados su futuro,. alejándose cada vez más d~ Ja. toma de dec.is~ones y de Ja 

conducción de la Sección 9. 

'. <,: 

A más de 1 1 ailos de haber ganado la c~~d~~~i~~· l~··~~~~~n,·9~~ ~l ~!do "O: favorece; 

las autoridades sindicales y educa ti~~ •. ava~rorl .--5~~·~~-,-- una-_. rC~r~sCntáciÓn.: sin· tuerza.. 
mennada por luchas internas,. sin base. S~i-~t-~Y., ~i~ -~mfu 'defi-~~d~. -g~ dilapidó el capital 

político que se generó a partir de 1989, así mismo se desgastó Ja· participación de Jos 

maestros en movilizaciones sin sentido .. se perturbaron 13.s iiistancias de decisión, se 

alejaron Jos compai'ieros de base y se sustituyeron por activistas profesionales .. que se 

dedicaban a atacar al más cercano .. al compañero,. al democrático,. al que marcha,. al que 

hace paros .. al que piensa distinto y que además cuestiona y motiva la reflexión entre sus 

compañeros. 

4.1.2 Funciones y Objetivos de la Sección 9 

El actual Comité Ejecutivo Seccional fue resultado ·del esfuerzo continuo ·de miles 

de maestras y maeSiros. que con constantes tropiezos ;-'~fCseóg~Os han logradO cons~Jidar 
una verdadera fuerza ºde~ocz:ática ... , dispuesta a re~catri~_lo·~~j~~>del ~do,. transfOrmar 

el presente y·conSoÍiclar SuS av3nces eri el. futuro., 

La Sección 9 tiene como fünción principal; hacer~vaUr(osSerec~~~~in distinciones 

ni condiCionami~nt~~,·~ie· s~ .. ~~~~_i-~~~~·~-:~~·p·~~,~~'.·~~~-pr~~ci~-i~~-~~ sc;;_~~~·~·s y l~s derechos 

laborales. --

Esto lo lleva a c~~o a· tra~és de-\i~---~-~·,:~-~cretarias, l~ cuales brindan asistencia y 

orientación al persOri81 que_ está ~dsC~~<>:3:t ~indiéato. 

~-~······---~----· 

'_¡·~~~.';_¡~·--.· (~(:tl 

PA í i./.~1 ·, ¡·¡:¡- "J: DJGEN ..... _.~ ........ - L .w l J.U 
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Objetivos Generales de la Sección 9 

-Resolver los problemas más sentidos en el ámbito táborB.l d~ los trabajadores. sin 

descuidar aspectos familiares. recreativos y culUíra.JeS, d~ Sus ~gr~n;:iados. 

-Dotar al Comité Ejecuti~o Seccional · de elementos que. le:· permitaD arribar a 

negociaciones en condiciones de veritaja.. ._definieiido:- a partir'.-· de')&.- -~~ÍpacÍÓ~· d~l 
magisterio en su conjunto (sin distinción de filiacióri polfti~j~rarQ~fais'/id~io8fáS-~ etc.). 

las estrategias de lucha y demandas prioritarias que contribuyan a elevar ~u caii~_-d~ vida 

y de trabajo. 

-Acercar a las maestras y maestros al edificio sindical, cn!endiéitdose é~e ~~-como 
un espacio fisico, sino como un lugar en donde se toman d~ision~"···~ ~- co~trÍJyen 
consensos que permitan avanzar con firmeza en el aspecto laboral, salarial.· asistenci~ y 

pedagógico. 

-Reconstn.lÍr al sindicato como una propuesta de av~~ ~~ctiva,. ~ficiente, 
funcional y democráti~ con una práctica honesta y transparente al interior )1 al :exterior; 

recuperando su capacidad resolutiva en el ámbito particular y· general ~y·. con :ello Ja 

credibilidad de sus agremiados y agremiadas. 

Objetivos Particulares 

-Establecer comÍ.lnicación con las bases. repnosenumtes d'/ esc".el..,;. activistas. 

posibles delegados (as), ..; de esta mane~: d~·~º·~i8.r~, el. -.~~~~~·.·._ p~~fi~do; asi 'mismo 

establecer contacto en ~a fbnna más direc~-coh Ías au~~ridá~~~-~ucatiyas. 

-Integrar nuevas ~ecretarí~ pa~:·-~p~Í~~ .. ~~.·:.~~j~~ ~:.~1 m~gÍs~~r:Í~ (secretarla 
de la mujer, carrera magisterial, asunio~ ed~c~~i~~~~-~Cr~t~~.r:i~<de fo~~ión~sindical, etc.). 

disertando seminarios, talleres é¡ue : pe-~¡~ -Pi~!~ e~t~gi~ paÍ'a ganar los comités 

delegacionales. . ¡ F.' --- - ·0-- ¡.;i;j 1 
----·---~ 
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4 .. 2 Estructura Organizacional 

El ser humano. es indudablemente incapaz de cubrir todas sus necesidad.es por si 

mismo; requiere apoyarse de los demás para ·cumJ)Iir con sus objetivos. 

Cuanc:fo las_ personas to~~~· .c~-:i.~iencia. de:' qu~_al coo~dinai:-. s~. :eSrUcrzos (cuyo 
objetivo es la ~yuda mu~-wl ~ I~ ~·rd.irlacÍón: d~ ~~iyicÍad~s) Puederi -cO~eguir más de lo 

que Poclrian hacer po~ ~Í mi~~~~ e~-~~~--~~mc;~to-~é habla de organ.izac.iÓn: -.. 

Hablar de estructura organizacionat. es referirse a ·una conjuga_ción ordenada de las 

partes que proporcionan los niveles.y las .áreas _denÍro· de las"·cuateS_debe funCionar la 

organización. Las actividades que se realizan requieren de una distribuci<:)n equitativa de las 

mismas. en función de la especialidad que ,'~Ubra c8da_· área: A lo anterior se une la 

necesidad de jerarquización de la autÓricla~:-

' ' 

Es obvio que no es posible Ja ·~o~·~.iña~iÓ~ de varios individuos. si no existen 

medios para limitar las diferentes a~tivich..~~s~'..~irig¡~ Y:.cc:»nt~o,lar .. 

La estructura adecuada· ~· .. ~-~~:~~~~;~~~·i¿,~-:~---~~~de.-c.omo:Cs. ia Secció-n 9. no 

puede determinarse f"uera del c~:ñte;ctó ·~~·:S~~._,~P_~.;'i':ó~i~~~-);.·el medio··.ambiente donde se 

desarrolla u opera. 

- Dif"erenciación. que es la· io~'a. en l;_ que s~ ·asigna··c~i PerSO~al y I~s recursos a las 

tareas con el fin de Crear valores~ Es observada·es~·difeiCncia~iÓri en i~ S~céiÓn. como una 
- -· : . ·- ·'• -·· ' 

necesidad constante de adaptación, de ·mejora contiri:ua al .'cambio· radical.: ~i como el 

resultado de Ja necesidad - a ·enfocar su atención y~ esPec~~liZarsC para Ja efic.iencia. Este 

factor incluye Ja agrupación y el arreglo de las unidades_ y Jos roles en un conjunto de 

relaciones de intercambio de información. 
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Una vez que se diferencian los puestos y las _ultidades. se debe encOótrar Ja f"onna de 

integrar las tareas y los roles de tal manera que guíen a Jo que es el propósito general de la 

Sección. 

Lo anterior nos co1_1duce ~ Ja ~egun~ ·su~tegori~ qu~ ~._de~Omina: 
'.'C ~>· 

- Integración, q~C es--e~-~~~i-~----Po.r:::~l-~~l~~~---~~:~-~~i-~~º:_a J~ -~~~ y_Jas 
funciones con el fin de :.c~~Ú~~~&,-~-~-.J~· ... ·ú¡;~~.~~~~"i~~i~~~~--~:.&f~dol~ a· la 

organización en cue~tió~'. C~ l~-~p~~~-. ~l -~nÍli~to ·i~e~nt~ que res~lta.·CuaÍido se crean 

unidades y roles de trab&j~::;· !~~~-~~,"-~n :: i.:.idependientes (~retari8.s). Incluye el 

comportamiento. actitud~s·· Y\í'O~'":'~~i~~os- 'n~os para. traer orden y ·sinergia a Ja 

estructura y el funci~~&ni~OÍ~~-~~~Í~cional. 

Tal como:·~e.:~~-~·ii~~f~-t~~-Ónnente,. la diferenciación hace ref"erencia a Ja f"orma de 
• ' ·; ,.- .- ., .~"':; ·1;' . : ; ' 

cómo la Secciólt se divide en partes,. funciones y divisiones. 

'"j·· 

La se"C:ció.n 9 'del SNrE está conformada por 36 secretarlas. en la que laboran 192 

docente-~-có~Í~Í~~b"';;J"o;.-·~:-~retarias son dirigidas por un Comité Ejecutivo Seccional 

qÜ.e a su ve~j~·:e~~~~- una Secretarla General; su función es ejercer la representación de 

la Secc_iól) -~~é·_lo~-~~-~8ano_s superiores de gobi':rno del sindicato (SEP; CEN del SNTE. 

etc.). así co~O tambiélt dirigir e impulsar las actividades, transmitir y resolver los asuntos y 

problemas q1:-1e le corrCsponden. 

Por otra Part~; l_os !Úulares de cada secre~a tienen Ja responsabilidad directa de 

representar. orgBri:izá.r,. ·orlen~.-. coordi~ar y ejecutar las acciones que le incumben a cada 

una de ellas. 

Para la ~Ü.~ci.Ó~ del trabajo sindical,. la Sección se divide en delegaciones para un 

mejor control :Sdniinistrativo; cada una cuenta con su respectivo comité ejecutivo 

delegacional, que ~~:-integra con representantes de escuela,. zona y sector; se les comisiona 

para que atiendan los ~untos de carácter político y laboral de los d~-n~. . ¡ 'i ., .-, 1;~ r:r ;fr--1
1 f?/.\ 1. f ... ~ .¡ ·!.'_:: (; =--. 1 (.~·1r 1-\r L.-.:.::-~-·--·_-_-· ___ -_-_--__.;;"".:..' ~=:.;~:.....;_ 
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Por otro lado, Ja integración se refiere a la manera como se combinan dichas partes. 

El vinculo directo entre el Comité. Ejecutivo Secciona! y los Comités Ejecutivos 

Delegacionales es el grupo de coordinadores sindicales que se designan a cada sector de la 

sección; siendo éstos el brazo político de Ja misma.. su labor principal es trabajar con los 

comités, impulsando, orientando y consolidando los esfuerzos, situaciones y espacios de 

trabajo. 

En este sentido los integrantes de cada una de las secretarias, tienen la obligación, el 

derecho y la libertad de vincularse con Jos comisionados de otras secretarías, cuando.as( lo 

ameriten Jos casos. 

Para la construcción de una estructura organizacional ~de~ocrática~ es necesaria la 

información permanente, el análisis de la problemática 'á' la que ~·enfrentan. así como la 

discusión y participación de cada una de las secreÍarias. : .. ~·, ,·::··-

Unidas las dos variables determinan CóDio oi>eni la eStructura organizacional y en 

qué medida podría el líder exitosame~t~··crái:'~~~~·~ f:ra~éS ·de estrategias seleccionadas. 

Hablar de la ~~tructura orgán~6:~~~~.-~~;·i~:.:c~~iÓ-n 9, es referirse a una estructura 

f"onnal (estructur~ ~~tatutaria). la.:éwtl/~:'[~~ituida por un disefto previsto por la 

dirección del SNTE; sin embargo haY;·qU~;~t.é·~~r:. en. cuenta que la estructura informal 

(estructura no estatutaria) actúa ~~.-~~~:·i~t;ci#~~i~ri-~ Y.,-~_corñonnada por_Jas diíerentes 

corrientes ideológicas que existen d~:¿~~--d~~.·J~/S~.ió~-~._Esta .ú~ti~a propone y decide la 

política sindical que tendrá la SeccÍ~r:i Y-.~~~:~~~;;~~~~::e~,-.e~aborada mediante procesos de 

información. análisis, discusión y tOma·~dC'. deCiSiorÍes··<feSde los centros de trabajo, y con Ja 

realización de asambleas; esta -.c;~~i:~<·~\-~1:«·:.~;_)~~~:ha _enriquecido el movimiento 

magisterial. permitiendo desarroli~.i~T~~-~·~~ 'J~::J;f~~:d~ los derechos del magisterio; 

libre de reglamentación impuesta ~~··~¡·_, Es~d~~- .es·_¡~ estructura que garantiza la amplia 
participación de Ja base en la vida ·~¡-~di"~. ·.de J~ Sección; mnbas estructuras se dan y son 

complementarias y sumamentC neCe~'ri&s;-ya éiue constituyen en conjunto Ja estructura 

organizativa que le da vida a la Sección. 1----;~--~-- .. c.:nr.r 
i FitL.L.:~~- }JE {JRIGEI~ 
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La importancia de esta estructura es esencil!-1 pai:a el movimiento magisterial. ya que 

aquí se debe analizar y discutir. e~~_ la parti~ipació~. directa ·del maestro -de báse. las 

posibles Btternativas de . organiZar el' trabajo '.si~dical": ta~Ío __ en_.~~:- aca~émi~ y 

administrativo. como en I~ JaboraL 

Las condicionesque 'fa~orecen el de5arrollo de · 1a estnl~tunl o~gani~cioOal •. se 

f"undamentan erl._ toS- prÍn;;ipios · dc:.T~díi~·~;~··~~ ~¡~¡~~¡(,~ ~-~l;;tÍ~v~.--Y l~-_-tian.smisión 
social que se da entre cÓmpaftel-os~ .. - ~·. 

Sin embargo, en la medida en q~e 1~·· ~ió~:·.Ínc~ementa su tamaño y grado de 

complejidad. mayor necesidad tiene de fo~~r' su:--es~~~'éo~a.J: pues mediante ésta 

se contrOtan las actividades. se predicen ~m~~ÍeriÍ~~ Y.-~ e~lúan resuJtados. 

- ·:.·.- ' : 
En Ja mayor parte de su existencia... tá ·. SecCióri ha.· Osci13.do bajo una estructura 

f"onnal burocrátic~ que es en extrem~. éS~i~Í~~-:; ~ntra.JiZáda y dependiente de Ja 

estandarización de los procesos dC trabajo·~·Joíiiár.1a-~~na~ión organizacionaJ. dicha 

estructura merma la iniciatiya grupal e .iitd~vi·~~··~·~~~-~~;n particular disruncional durante 
periodos de incertidumbre y -~mbio~- clPid~~~-'..-<-'-- - . . - - ·-. - . -

1··:·--

'.-·'' ,_ 

Esta burocracia genera '.-c8~ét~ri5ti~·.: :·:disfúncionales. como resistencia 

intraorganizacional, papc;teo i~e"cesa.ri¿~- ten~ió-.;~ ~,;~¡{,"~ de responsabilidades. medios que 

se vuelven objetivos y sec:tºri",lesy_ • f ,;e;, ''.. 

Se concluYe··q,1.1e~-~i-a_(i~C. ~-~()~g3.~~ción trabaje efectivamente se_necesita de una 

estructura organíZa'?i_~~a~· ~~~:·~~1_C~t~°C1 ·p~oeeso;·:que refl~je· el erecto ~ue se tiene sobre los 

roles. la comunic~·~iÓ~, ~~tórid~ci_-·;es;nsabitidad y eficacia organizativa; que se establezca 

el poder formal. ~·'j~~;.q
1

~i·~·.::~i --~ual,·¡~~drá- url~ fuerte infl~encia en et -desarrollo de las 

actitudes y com~;.u~·ieni~s _de sus-miembros. 
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4.2.1 Organigrama de la Sección 9 

Un medio irítuiti.vo ~comprender y asimilar Ja organización es el organigram.~ a 

condición que se erítiea"da colno simple.·medio o recurso ilustrativo lleno de carencias y 

limitaciones. 

··. . -

El .modelo de estruct~ __ :~t.~~i~d0- por' la Sección·- 9 .·es_·jenirqllico __ de forma 

horizontal~ se concentra ~n la··~li,;Í~ió-~ ·y· B~pacÍón de ~eas ~ l~grar los obJetivos. -:·:· --· <~ . - - ·:__ .->:- ._._··'"· . 
La Sección 9 es _una_ corpo~~Íón·'·c~~Íralizada~ reali~~:suS f'"unc~ones normativas 

(fijación de objetivos. políticas.~--pró&ramas y. -tá.~ticas)- oPe~ti-~. -~~inistraiivas de 

planeación. evaluación y dé dCCisión. erl el centro geográfico que co.Ocentra el· poder 

mayoritario de Ja misma. 

-----------
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4.3 Bases Psicológicas de la Estructura Grup31 

Generalniente, ·el ·concepto de estructura.· representa la idea de Ja organización, de 

panes ql.Íe subyacen ; d~~ pie.~ las cai-act~~~ticas de un objeto. 

Casi 'todo~···JO~.·~~s prC:mue~e~ ~l'.g~n ti~ cÍ~ es~~tura: :(CStructura significa un 

patrón estabtC:·de?~~~~-~,~~,·~~~e l~~-~i~~i,'~~ de~ g;~) .. -·.'.>'·" 

Dicha,·es~~i~~·'grup~J·;'·puede estar.eJUb~~da ·d~-~·a··i1l~nera formal, es decir, que 

posee 'cuadros· d~' ~~~-~i~CiÓri cla~mente ·. d~t~~¡~·ad~~~.:~~~·~~j~~plo es .la' Sección 9 del 

Sindicato ~ac.Ío.~a'l·~e;T~bajad~res de la Ed~~ción. 

La estruct1;.1fii ~~I depende de ..;.¡anera im~rtante de la función que desempeñará 

en la organización; 

En el mómentO- que-~ ·_individuo ingresa al grupo (Sindicato y depender de una 

sección para adq~Írir beneficios personales como agremiado) surge un proceso de 

transformación,· Cl.'éúá( s~ 'deSarT.;J1a' b~jo el signo de ambivalencia fundamental. Por una 

parte, el indi~iduo e~perim.~n~ una necesidad natural de participación y correspo~é:iericia; Y - - . 
por otra, impticá CiCrta &nsiCd.3.d que puede ser inconsciente, ya que existe. el temor de no 

ser ace~tado. por.l~~ ~~e~6i::~~·~el ~po. La adaptación significará renunciar uri·~~ ·a su 

identidad personal~ r. 

Si cada mi~·~·~·~~~~~~!S~~~~- ser._él mismo, sin ceder en nada, serla _imposible In 

cohesión, surgien~~ Pt~b~~~~~~.~as d~ dC~Odencia e interdependencia de. J>odef. y prestigio, 

de autoridad y s~·iSfó.·n:·de.·.~fuQUe Y.:~e~er:isa, ei:itre otras. 

Lo expres3d0,~ ·p~OJX;~CiO.:i·a ú~a: · idr;a_ concisa, de que nadie puede garantizar que las 

expectativas de la organización y de los demás miembros coincidan completamente con lo ---·--------·------. 



115 

que el recién llegado está .dispuesto a ~· Asim.is~o no se· puede estar seguro que haya 

peñecto acuerdO respecto a los objetivos de la organización y sobre la manera en que cada 

miembro contribuirá al logro de los mismos. 

Esto nos conduce a la eXÍstc~.;ia de ciertas defensas, a las que comúnmente se 

recurre; éstas son los convencionalismos. la agresividad y sob~e··.- todo la 

institucionalización. Esta última opera a· través de normas,. reglamentos y ~ici~n~~·-~ue.ia 
organización tiene,. aunado con la definición del puesto que desempefta el. ~ndi~~.:.~,. de 

igual forma sirven para coordinar las actividades; pero psicológicameÍlte sirven también 

para poner distancias psicológicas mismas que crean divisiones útiles ~ l_a ca.ordinación 

de sus actividades. 

La buena integraci.ón del individuo en la organización requiere--CÍ~ Ja part¡ci?a,ció~ a 

fondo con Ja mis~a .. P~ra ello, las' Circunstancias apropiadas. ~ria~:-- <J"~~-:J~ ·e"XÍ~t.en~ia. del 

individuo dependa en.~ ~~~ d~ .~ª or~iza.ción; ~Ue e~·--~iti~·~··::~~·~~~~~. ~nt~reses 
suyos muy fuertes. aunquC-~rí s~-~de m·uy poco vat~r;-o biC;¿: d~~ 1~-.~¡;ti~~d -~ea ~.que 

•" - . - - - ,. -- ,. -.---,, . ,,",· · ...... ,.-. - ,, .... 
et individuo conip.rorTieta ~UCho su prestigio. aún dando 'un m·rnimo d~-~~~-~~~-~p0-~·~-

- ·,;---·~ -_-,~~~·;- .~-· ·- ,-~ ;~~;;.~-;~';;-.'.:>?~ --~,--""-·- ·¡,-:-·: -':~;; :?::_,;: 

Los término~ 6~ié~5,q~~~di~";;~.~~.1;E~~ ~~:~~t~.~~&zs:qu~ ª"tüan 

como principio ~dame~-~~-~ g~~~ ~~ -~,~~~i:~-"~~ ~·~.·~ ~ry;lo~ --~~~~~~t~. ro~_es_ ~ue 

:~:::,~s1:;e~:tst!:~:~~t:~~~f5i,~;.:Z~ti%~!~~t~f~if2fd:~;Tl~~t~~:: 
citados podemos _CO~·c.c;~r: c;c,n;c; :~-ºel -cuD~ioruüni~ritO .. det ~~ en l~ o~&a~ización. 

~ ';'' '•:-./::,::-:; o;~·.';',: 

-~:'," ~-. _·.;:.: ·., 

Esto nos l~~.~a · ~:.; ~rl.t~~'~C:~--.. ~ue~-1~~---gru~s de trabajo proceden con base en ciertas 

normas; se estabi~~r;,"_~~~Í~ '·r~
1

Íetjdas ;J- comportamiento que se espera de los individuos 

dentro de la org~-~~~~V~i~i.S1!1C•. representan los parámetros que sirven para que Jos 

individuos rijan· sus c~~j,ó~ientos y por medio de ellos9 mejoren Ja coordinación de las 

actividades y a su vez de Ja organización. 

, .. ,. 
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Las n~nnas corresponden a entendimientos comunes que a su vez ~n acep~dos y 

sirven para vincular al grupo Ionnando una unidad ordenada; las nonna.S pUeden empezar 

siendo acuerdos prácticos pe'ro. por distintas razones. se reviste de t?ruÍlidades morales. 

La Sección 9 se guía principalmente por dos clases de ~~~as"; I~· d~l~rminadas' por 

eJ SNTE en sus estatutos. y las impuestas_ por los' ~~nii8:~~~'.:.·~eái~¡~.: d~Ú~i-a~ión 
.. 

6democrática .. ; éstas últimas quedan promul~. e~ 'r~~~- ~Pli~~:~'_ .. ~/~~~s~~~- ~o hay 
que dejar de lado las normas que el grupo se va creandO ~:,á poCO'éo~"sUS misritOs 

modos de actuar y reaccionar. Tales normas.ti·C.:id~~ a·~·~;~¡~·~Jf~i~}~~:~~~¡~~~Cia se advierte sobre todo cuando alguien las infringé.~· >· ;. :•," . . , , ·' ·~Í;··:. \, :• : 
• ";f.: '~-·· ·'' .• ' ' -. : - ~ -

Las normas prop1c1an Ja cohesió~ y ~ta-~- s.:i·:·V~Z": P~~Pi~iá':t~,'~Í~ciÓn ·ci~ los 

;:~;~:~::s :::ti):e:::;é:::~ ~::~=~~:in::Z:§E·~~¡t~;r~!±:d:!~~:: 1:: 
sanciones que irnpondrá:~~~~S~:eitrº,~;~,el~tt;~:i,;: ·;:~: ~;.\,,::·:·:. '\S\• ... ·.'; 

B~~ s~f\a~~ _q~~~-- s~ ,,~~--~¡e:mb~ q~~--i~~~~--1-~--~~~¡¿~-<h~~-i~~-~~-~~":~-~-~n de 
sus propios ió(~~SCs\~ ~Í~~~<~Í--~,~~~~:~~"-í'~~:i~~~ ~j~:n~;;~~;~~l~i~~~ ~~--jci~ -~~U¿~dos 

normativos que benefieien :~¡~os·:;;:ia~~;c;~:~~~-: '.t },:\J~~' :~};' ~.. · '. i 
Las norma5 son• es¡)Cci~lmente 'valiosa!. debido a• l'~·~mpl~Ji~d de .. Ia5 'relaciones 

:u:e;:d~::::r:~:~~i~;1z::~º~~:E:;::~rif f~;¡f~~:~ .. ~~~í •que será 

Otro té_rmi~O:_~rl-éXtre~o··¡mponante de la estructura grupal son los roles:-

_·.,. 

Por rol sC entiende, el tipo de una o más normas que se aplican al comportaniiento 

de una persona· Con respecto a algún problema externo específico; los roles se pueden 

denominar como patrones de interacción que conf'onnan Ja est:n.:i_~tuTa grupal. 
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Los grupos adquieren diferentes posiciones funcioitates según Sean contenido y las 

interrelaciones que determinan la estructura particular del grupo. 

Los r~les son desarroUados en la Sección 9 Como rcspuesUt a la naturaleza de las 

tareas a las que se enfrentan. a las necesidades y estilos de sus miembros, asi mismo a la 

pertinencia o trascendencia de los roles comunes Y. a las .exPeriencias que los individuos han 

tenido en otros grupos. 

'-: .: ' ~ ,. 

Los roles implican diferentes exjJectá.tiVas,. miCntras algunas normas del grupo se 

aplican a todos sus miembr.;s hay·o.~:.·q~~·.:~Ó~~~::sC·:aPJÍ~ a'detenninados individuos o 

subclasés, este último provcé: una base·+ dÍ~Íi~SUi~ JoS disliñ.tos roles ·del grupO. 

conside::";:l:;::efo:t1~7ix;±:;·d:~1.~:±2±dif di;:;~n: r:::u:iv: 
teniendo lug~ .·se ·.d~~C·~.i~ .1~~ ·~Os.,' ~i~~.l~m&;;·.·:· a·-. ~~~=·:.cl~e·- se·. ~?fr~~~ el_ tiupo en su 
ambiente ext~~o-~:~·~~-,-~i~~~~~~~- ~Ú~e~t~-··'d~~-.. 1~-~ndÍcion~ necesarias para que el 

grupo sobrevi~·~.-:-.~.t~~U¡~~~rfi· ({ .. ;J . . • ; • 
;~;;::> '··-:,; ·:·:_:<~: . ·.<.;'::~ .. -.:···. 

El ro1 ·rea1~¿(~r:·~1 ifdei ~;.¡ ·1a·S~iÓrí .. S>'-~ elemental, sus principales cometidos 

son mantener ÍB.:·n;~·~·::y··~tj'~f-~~-~--~~:·,n~-6~i'd.iid;~-de suS· agremiados; sin erltbar8o, és¡e se 

divide en dos~:~~~()¿¡ dif-~~~·~~~~;·~Í~\:~~~:; -~i P~~o · que debe seguir para ·que la 

organización f.~-nci~~·e:·~d~¿~~~~~;t'.~:/~:<:~ ~_.~_. -, 

Es imporuillie_:··que·,_1os.f:~o1·es·: menci~nados estén coordinados tanto por reglas 

generales como ~~· i~:::~~~~j~~}~~---~~~~ifi~a--·q~e el_ lider imparte a los comisionados y 
representantes.de cada_~a d~ .. l~ ~~¿;eUu.f~.--~· 

La diferenciación de los ·roles tambiéÍl se puede considerar como la división del 

trabajo, se combina con el papel de la autoridad máxima dentro de las jerarquías 
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constituyendo el sistema externo; este sistema de relaciones procede directamente de los 

requisitos para ejecutar las tareas; el ambiente del grupo se refleja indirectamente en un 

segundo sistema llamado .. sistema interno el cual responde a los problemas grupales que se 

dan internamente en la Sección más que a las tareas. 

El sistema interno. proviene del sistema externo y a su vez depende·. de-: él; la 

distinción entre estos sistemas ;ayudá:. a clasificar mejor al grupo en los roles dese~i)eiÍ~dos. 

·.··. .. .. ·-
El criterio ant~rior se entiende con mayor f"acilidad sustituyendo la distiJlCión.·entre 

sistemas· pÓr J~ dff~¡~ri~i-~':·~~~ ha;_~ntre los roles debidos a las tai~ ... -a:·1á;-:·~~i eS~ 
enfocada la --~~g~¡~~iÓ~·: '~ _: ~~'.- s~i~ ··en resPUesta a la necesidad ·de·:-~~¡~,: :.fi.en.lC al 

ambient~ interno y~. 105 '~~J.~ pC~~necientes al mantenimiento~ .. ~ ~-.:~·:." >'.J -

El tercer té~i(l~:~~ii~'21~ Lructu~ grupal es el proceso de B:i~:c~~ión: 
... ,: ·:~~- ..... ,, 

-;·"·""·' 

~ · c<?_~~i~~C!~í:i-~~·;~~~.~~· i~~ii~Pen~_~Ie _ Para _ l'?gr:ar ·.Ja: : rlé:ce:;ari~l -coOrdiriación de 

esf"uerzos a fin. de at'c~~~-¡~~ (;bJeti~~s Persetiuidos por Iá Organización. 

Común~é~·~~- Se/· ita~ ci'ich~:·~lú~: ~~ner b~Cna ·comUnicación en un grupo- servirá para 

tener un grupo''m~:~~r~iiv¿'.'-Si bien--esto-~s aSi.·~~- hay q~e ol~Í~ que _existen ocasiones 
. ·-·· -'__;" __ ,.,_ ·. -· ' . --

en que la co~un~~~~-~~-'.._~~~~:'._~~--~~~~_ii_~i~d. de dicho grupo. originándose eSto P:Or la 
Hmalan interp~etac~iÓ.~--'.~u~-;i~,,';~d~~- hi~e ~I i~d:.ividuo dé la inf"onnación y el medio por el 

cual se le brinda.· 
"-:··' 

No sólo las palabras realeS usadas influyen en Ja buena o mala interpretación de la 
'·. . ' 

comunicación. sino·. ~nl.bié;. existen Ót~os factores que actúan en el· proceso; ya sea Ja 

situación en Ja que ocurra la comunicación o la falta de conocimiento de las nonnas y 

procedimientos con las que se conduce. 

1 l 
u~.6 .. .L~ l .c ... -- ---~~--:_'~ - ... t· .. : 
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En la Sección 9 la comunicación fluye por medio de las asambleas que se Jlevan a 

cabo entre líder y comisionado de cada secre~a, esta ~n.forrnación C5; a_su vez ~mitida 

a Jos representantes, de escuelas y a Jos maestros adscritos, se da ·en f"onna directa y por 

medio de escritos donde se: plasma la inf"onnación; posible.;.¡ente:)~·- f"O~~- en. q~e se 

transfiere dicha inf'ormaciÓn no sea la idónea ~ motivar a IOs ~a~S~s y (,o~ ~nd~ tener 

una organización eficiente. 

A decir de los maestros que imparten· clasCs y sólo asistCn a la Sección a realizar 

alguna gestorf~ la comunicación que les llega much~ vci:es ~- IÍmita~ Jo cual hace que se 

deteriore la información y se tenga otra visión de lo _que -~--el ~bjctivo real de lo que se 

busca. Asimismo, consideran la comunicación como un arina de doble filo que tiene 

aspectos positivos y negativos; reiteran que aún cuarldo. sCa posible reducir los conflictos 

entre las corrientes mediante la comunicación. tanibién aumentaría el grado de disputas en 

Ja Sección al no llegar a acuerdos que les beneficien a todos, trayendo consigo el desinterés,. 

el enojo,. el aburrimiento etc. 

En consecuencia, cabe.discrÍ~1i~r-.dO's aspectos diíerentes de la comunÍcacÍón; el 

primero es el contenido real d~ Ja'. com:UniC-8Ció'ó ·y.-e1 segundo,. seria Cómo es recibida e 

interpretada esta .Ínfo~Bc~Ó:~ ·~r.lo~~-~~~~"i~cÍ~s; ·se consideni que es más i~portante ~her 

cómo se recibe el'••\e~~je; :' /}•.······· 

Comci·· sa~~~~·:~~---~~~~·~~~~~n .. e~; úni~:a nivel mucho más profundo que el 

expresado ~r ~8:5~~~~~-~,t~~l~~,~~-~~~~).···· 

El clima organizacional se refiere a las condiciones ambientales internas que 

denotan los '·~_al~-~~-.. \~.º+1~iis--.~~- "~~~~-Íe~i~s Q~~- "de·~¡,lla_ }ª orCanÍzación para 
enfrentarse a t'os ~p-r~b-ie~~' d~ -suPerviV~óCia; sC enseñan a· Sus miembros como Ja forma 

correcta de actuar dentro de eJJa. --·-------~ 

F.ALLA lJt U.HLGEN 
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Los retos de supervivencia conllevan aspectos de adaptación externa como son: 

tener bien definida la misión. metas y estrategias, por otro lado Ja integración interna 

describe la comunicación que se maneja' ·en los grupos limitantes, define el poder y el 

status. asf como la ideología.,, las recompensas y los castigos. 

EJ clima organizacional ut:ÍI~' · ~mo elemento básico las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y·'~roci:~s·~~e ocurren en su medio laboraL Su peculiar 

importancia, reside en el hecho d~·,-~~~ e't ~mportamiento no es una r~ultante de los 

factores organizacionales existentes~ sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores; sin embargo estos conocimientos dependen en buena medida 

de las actividades, interacciones y experiencias que cada miembro tiene de la organización; 

por Jo tanto. el clima resultante induce a determinados comportamientos en los individuos 

reflejando asf la interacción entre características personales y organizacionales. 

Dentro del clima orga.nizacional surge el término liderazgo. en donde Ja persona 

que Jo posee debe tener presente y reconocer que uno de Jos puntos f"undantenta.les para 

que Ja organización funcione son los individuos que laboran en ella, ya que en determinado 

momento son Jos que crean el clima organizacional. 

Tener la Sección 9 en manos de maestros democráticos ha significado ~desechar Ja 

corrupción practicada""; se ha luchado por una práctica sindical que piense en Ja base antes 

que en fineS politicos. pe~nales y_ ajenos al ~gisterio; no obstante en el SC:ºO:~~e la 

Sección se empezó a ver la conf"ormación de corrientes polfticas. Ja actitud de las diversas 
- . ,- ,;--,- -· . ": 

posiciones hace que Jos maestro~ ten~· Ja imagen de una Sección dividida ~Yc~do co~o 

consecuencia que_ la c_onv~t'?ria. a las diferentes actividades y movilizaciones -~enga una 

débil respuesta. 

Lo anterior cond1:1ce a q~~ _e:xista ~o nula unificación en tomo al trabajo sindical, 

lo cual hace que rio se pCi-ciba un pr~yecto concreto que responda a las expectativas que el 

magisterio espera de ella_·· 



121 

El Comité Ejecutivo Seccional actual ha perdido credibilidad ante la base por la 

f"alta de continuidad en el trabajo sindical esto se da. debido a que algunos comisionados no 

se comprometen a trabajar por los intereses de la misma, dando lugar a que ya no se cuente 

con la participación masiva de Jos representantes de escuela y con los comisionados 

delegacionales. 

Los maestros agremiados manifiestan que. desde hace algunos aftas el movimiento 

magisterial no se ve revitalizado por las dificiles condiciones labora.les económicas- y 

materiales, además de la :falta de seguridad en el empleo para el gran número de maestros 

adscriptos a él. 

El ambiente laboral es percibido al interior (instalaciones de la sección) y exterior 

(en las escuetas de educación básica) con hostilidad, desconfianza, agresión. ini:O.te~ncia y 

apatía; argumentan que existe desgaste por la convócatoria cont~nua d.; Úarn~los··~~ ... paro.s. 

marchas. etc. . . - . 

En el interior de la Sección 9 el desgaste• es mayor. se .da' po.r el ~~bl,eismo 
existente; continuamente convocan a reu~ioit~ ~ ~~ ·,. ~ual~~ .. -S~~- ~ i~~é~irui~t~S-: ·y con 

:::~::::::e: ;::e: ;:~e::n:; s~: c;I ~ace qu~ · no se c·~~::f co,;. la ~~lcipa,ción de 
',;-· '.: '.'·".'',' .::·;:~:::.- ;~--.~·~ ~ 

~.>> • • 'r"' <~·;--' ,:,:~•' ·~.?~·.·.'_ 

La fonna en qu~ se han .. ª~r~d~'.~ ·~--:_~~-~~:~e:~.~i~::- í~J~t:~~ ~~~~~~V,3f.~~~ ·.de~~te_-~ al 

::::~::;ª :~~¡~:::i:ne~ed~Zl1~·~~]~~}§~~~~i~~~~e~~t:~~~~t1~~··t1'J:~~:r:: 
la actualidad dichas ins~cias se enc.uenl~n .aba~dona~as ~r l~s'~~~S~C?,s·.d·~ b~~.· ~~ie:nes 
fueron los que le dieron vida .. 

Es necesario que cada una de las corrientes que conforman Ja Sección ~.reconozcan 

que no pueden anteponer sus intereses a los del movimiento democrátiC~; Já'poliÚ~c~ón. la 

confrontación y las diferencias políticas. algunas veces han eclipsado Jos verdaderos 

objetivos. 
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A todo lo anterior, hay que agregar que el Comité Ejecutivo Secciona) -y los 

comisionados democráticos, ingresan a Ja gestión sindical _con un total desconocimiento en 

la realización de su labor,. lo que trae como consecuencia que 8.Igunos maestros no vean al 

comité como un instrumento de lucha que les puede servir para cumplir sus expectativas. 

También es innegable que algunos vicios y-errores' heredados de los anteriores 

Comités Ejecutivos Seccionales no se han erra:dic¡,:d~~-

Sin embargo también es justo reconocer que después'dC.v~os_años se han hecho 

esf"uerzos importantes y que a pesar de no c~ntar_¿on la ex1>:7rienCi~~-·~1~~c:>~··~.i:t~C~ri~es-del 

Comité Ejeéutivo Seccional tratan de proporcion_ar a los 8:gre~i_3.do~ · lll1: ~~~~¡-~--·, sin~icál 
utransparenteu .. ~encienten y .... gratuiton. sin importar 1a ·. pro~ede~ci~ .:J~_~oióSi~ · d~ -1os 

mismos. 

Haciendo referencia a Jo expuesto. se puede decir que el :cJimS:·~~;~~~~~i~naljÚn~o 
con la estructura. características organizacionales y los iñdivÍd~o~·::·q~e.-. l~:t.:.~¿mPon~~ 
forman un sistema interdependiente altamente din~ico m~l_d~an~-~~ ~j~~li~~--.·J~~~~J ·~e ~a 
organización. 

Las percepciones y respuestas que abarca el_ cli~a"-'Or~'ñi~~-i~nal en la .S.ección se 

originan sobre la base de ciertos factores com~ son: 

-Factor de liderazgo y prácticas de dirección:· dentro de. éstos son observados· dos 

modelos de Iid~-~g~~ Por ~n lad~ el b-u~o~ráÚco· con el-c~i--h~~--~~i~~d~ toci~ ~u vida. por 

otro el modelo democrático que es el que están bt.iscando instituir. 

-Factores relacionados con el sistema f"onnal y la estructura de la organización: aquí 

intervienen _el sistema de comunicación que es hasta cierto punto cerrado; asimismo 

intervienen también las relaciones de dependencia, las promociones,. remuneraciones. el 

comportamiento del individuo en el trabajo y la interacción con otros miembros. 
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El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación- acerca de 

Jos procesos que determinan el comportamiento manifiesto de los miembros a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y el rendimiento laboral, obteniendo asf un 

cambio en el ambiente laboral. 

4 .. S Razones de la Existencia del LidCrazgo y el Líder' 

Lo que pennite la existencia del liderazgo y el líder eri la Sección 9 es la influencia 

de algunos factores que se asocian con alcanzar los objetiVos y las metas '·de Ja mismiL. 

La importancia del liderazgo y el líder reside é~ tres situacio,Íles: f"aciÍitár el cambio 

y la innovación. proporcionar una visión clara'. d~~ .. h'1ci3. :::da:nde ¿e. q~Íere . Uevar Ja 

organización ·y ejercer rnotivación. En este ·último .. ~aso,. ~I ~"tider. tiene- como iunción 

proPorciOnar Ja energía necesaria para que ._la -o~g~¡~~i~~ ·,e~,~~··~? t~do cum~la con sUs 

objetivos. 
< .'.- ; 

.·· -., .. ·' "'' . 
AparentCmente la Sección 9 parece funCionar sin lidei:-a:zgo;· el papél coercitivo está 

a cargo de una serie de regl~ _ese":~ : Y.·.~.~~ e~C~~~-- _reg1~D:l~~-Ot~~ ~- ~rganizatiVos y 

docume~lcis q-ue establecen la rltiSió~:-

La ausencia de un 

:~:_:·:.: ·. '. ~-:'_:<·: .'..'. :> 
JideraZgo' .~~PJ_iCii~-.!~.;-.C~ -~~-~º- Z..i~C~ · ~o2~'.~~~Cre dC:~ir Que no se 

·--.. - .. ,·. 

Lo que 'parece ser la falta de. JidC~;·:ré~~¡~·- ·~n :i'idC~g~ nliO-imcr en la misma cima 

con redes de JiderazgO que funcÍ~nan_._' di~~~~~·~-:-~~o'·--·e'f~cúY~~Cnte ·en las diferentes 

secretarias. 

El liderazgo en este nivel está afirmado y .es_ capaz de frenar al líder de la Sección 

designado. 

l ' ' T TP.8T.) CON p.. , , "n 
- • i , • .:.. !-: 1\T 

--- - -~ __ :._::--il't 
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Actualmente esto se da debido al problema de diferenciación que tienen algunas 

secretarias hacia la secretaria general; a decir de algunos integrantes de Ja Sección; Ja 

secretaria general de alguna manera se desvinculo del trabajo de todo el comité porque 

creyó que no era su proyecto,. esto lógicamente trae consigo un revez muy fuene para el 

movimiento democrático. 

No hay duda de que se tiende a sobre enfatizar la parte que juega el Uder en una 

organización~ se puede aceptar un énfasis disminuido en el rol del líder,. pero imaginar que 

una organización que cuenta con un número considerable de agremiados sin un líder que 

Jos represente. los coordine y Jos motive trae algunas implicaciones como pudieran ser: no 

tener la visión de hacia donde se dirige la Sección.. no enfocarse al cambio y a la posibilidad 

de crecer como grupo,. no hacer un trabajo de calidad. Puesto que la calidad no se supervisa,. 

se f"abrica y parte de una actitud. de un pensamiento, y de una integración. 

El líder puede cumplir f"unciones que el grupo no puede desempeñar por sí mismo,. 

puede eliminar las f'onnas que ya no son correctas y generar una cultura nueva, ~l generar 

un cambio de una cultura implica modificaciones de actitudes en los primeros niyeles para 

lo cual necesita te~er poder e influencia dentro de la misma Sección,. sin perder de.vista que 

en el proceso de cambi~ J~ lle.ve principal son los maestros. 

. _; . ~: 

Para que Ja sCCción 9 pueda salir adelante en momentos tan complicados como los 

que vive,. ~e~ ;equi~re de un Hderazgo ~5productivo"". que_i":1plem~nt.~:-~s~_te~~'_~~Cti~ 
para mejorar Ja capacidad de respuesta de sus ~C?l~borad~rés_"y ~ogra(int~gn;.r a l~~- grllpos 

para así obtener un trabajo que pueda responder a los r~tos. 

Hay mucha divergencia en este enfoque ya que el uliderazgo productivo'" busca un 

cambio radical,. en tanto el uliderazgo tradicional~' ~on el." ~ue: s~- ~-á~~j~~ ~l~nÍls corrientes 

existentes en Ja Sección sigue buscando la orientaciÓÍ1 h~cia Jo estable,. 'donde todo debe 

seguir igual y nada debe modificarse; en esta época de discontinuidad esto no es funcional 

para ta organización. 
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Otra de las razones,' es Ja complejidad del grupo que se enfrenta a detenninada tarea; 

tanta mayor necesidad hay ~e q~e el poder que toma Jas decisiones esté en manos de una o 

de pocas personas bien ·señaladas; esto es. cuanto más numerosas sean las decisiones que 

alguien ha de tomar y cuantO mayor sea la interdependencia de esas decisiones. mayor 

probabilidad habrá de que ~urja una estructura de liderazgo bien establecida. 

Las ~~ñ~ · q~é justifican Ja existencia del liderazgo y el. Uder. se pueden 

sist.erriatiZ.B!:d~ .. d~:~-~~S:. -.---

Razones _de -1:iPo sociológico. _Si bien sabemos ningÍl.n grupo hllmano. sobre todo si 

cuentan· con_ muchas personas funciona eficazmente _si~ algún, tipo de liderazgo que 

provenga del Cspacio Connal que armonice los objetivos instiiúcionales Y. Jos intereses 

personales. 

Razones de tipo psicológico. Cuando un individuo se ve obligado a trabajar en una 

mfnima dinámica de colaboración impuesta por las leyes o por una cultura social imperante,. 

se genera un conjunto de tensiones pennanentes entre los objetivos de la organización y los 

intereses corporativos o personales de los miembros del grupo; esta confrontación 

inevitable,. si llega a los limites inadmisibles puede llegar a desestructurar al grupo y 

amenazar la expectativa deseada por los co~tribuyentes. La necesidad del líder que 

armonice Jos objetivos institucionales e intereses personales es básica. Ésta labor,. según la 

opinión de expertos en dinámica de grupos es función del líder. 

Existen dos aspectos en la gestión.de los grupos grandes para los que no basta la 

capacidad del experto a la hora de cons~~~j·~; la efi'?8-ci~ de~eada del grupo,. estos aspectos 
., .. - ·•.;' ··-

son: 

' . ,, .... -

La consecuencia de .. resuJuidOs-Cn · funciórl dé _la_ saÍisfacCión del agremiado sólo Jo 

puede conseguir alguien c~ri ca~~cid~d d~ ·~~~encer,.--·~tia~~ y e~tusias~ar ~Í-grupo,. de tal 

manera que dé máS ÍO:.~rtai-i~Í~ ~f bi_~i-ies~r de la- SecciÓn 'Que a la s~y~ propia. 

;';í:' 
.:_-.u ._ _____ _ 
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El segundo aspecto seria~ las relaciones humanas en el interior de la organización se 

refieren a Ja capacidad de proporcionar un sentido de visión a f'uturo que incentive el duro 

trabajo cotidiano. la capacidad de entusiasmar para conseguir objetivos. con eficienci~ es 

decir con iguales o menores recursos y con más trabajo sólo lo Puede co~~guir el 1.~der. 

Independientemente de las actividades y metas del grupo· se espera· que el líder 

implemente nuevas conductas que contribuyan al éxito de _loS·pr~~~itos~-~~ importantes 

del grupo y con su comportamiento muestre un buen ejCmP.to ~e·a~li!.:id·q~e·debe.asumir un 

miembro ejemplar. 

Casi siempre se espera que el líder muestre una conducta. que proteja al grupo de 

intereses externos que puedan ponerlo en peligro. La solidaridad o cohesión guardan gran 

relación con Jos motivos de los integrantes .. aún cuando el papel del, lfdei- es esencial en este 

aspecto debido a que es responsable de coordinar actividades relacionadas entre los 

miembros. 

El líder tiene poder dentro del grupo aunque los demás integrantes y las normas de 

éste ejercen poder sobre él. 

4.6 Estrategias de Liderazgo en. la Sección 9 del SNTE 

Estrategia, es entendida como· el modelo o plan ~ue integra. las· ~rin_cipa~~s metas, 

políticas y cadenas de acción de una organización dentro de una tOtalidad coherente. El 

plan debe ser unificado, amplio e integrado, disei\ado para as'?~ra:J- q~e ,~. 1'ogTen los 

objetivos básicos de Ja organización. 

Una estrategia incluye rrietas y procesos utilizados para ~oncretar, la visión que se 

tiene. Al determinar una estrategia,. la organización debe Contemplar no sólo sus 

características únic,as como la especialización, flexibilidad y satisfacción, sino también su 

objetivo táctico de cómo convierte esas metas en realidades; asimismo no debe dejarse de 

lL4L .. ú-! .U2.··-;..1LUU.EN· 
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lado el examinar sus elementos criticos_~~rrio la.~ficacia .. satisfacción e integridad., además 

debe considerar sus medidas de ~ficacia ·en el sentido de participación. 

Todo proyecto de trabajo rieceSita dC .. estrategias·Precisas para llevarlo a cabo. Las 

estrategias no deben observarse: Com·o Un. nle~iS-mo p~ ·validar propues~ de cúpula o 

decisiones unitaterates. sino co·~~,·Ji>s _;Princ¡~1~s ,~~d~;~~-:de~_·'rip¡~ión,· -~~OP~e~. y-
demandas. _::.~;'~~-:~:<~:·2~ '·~ -:--' 

·-,_::;.:-:.· -, -

- .. '::,·:;::· 

La Secretaria General 'Y.·· comiSionadóS" de la Sec~iórl.. 9., reconocen que en este 

momento la Sección Sind·Í~1·.; a:tr~~-i~~~--~-~r-~ gnl~es criSis resultad~_ de·.·~ftos · a~~Cri~-~es; 
argumentan que han sid¡,-_·¡~~~é~S--d~ so.Íi.u~i~-nar Ía probl~~átiCa real ~ie·s~:~Omp'~e~~s a 

Jos que representan. por]~- .. ~U~i , ~~~·s'íderan perÍi~ente:- actuar de manera ~nabJe ~on el 

discurso democráiico_~~~.h~-~n~~bolad~ el movimiento . 
.. ;: .· :'~· '' . :·.~ . ::· ' --. -;' '<, 

Conside~~-"j~:~·~~ el 'comité Ejecutivo Seccional debe servir a los agremi~d~~-;~mo 
una instancia de óig~ltÍ~ción ·~ coordinación capaz de responder a las .ex~~iatiyis-de su~ 
representados~ siz:t_}~l~_i_r _·para é::llo filiación políticas, participa~ión '!- º.~r~~ r~q_".1_~~}.t'?' que 

condicione ios se~~~io~~U:~-Pre:~~ para Jo cual proponen com~ estrategia:s,=;' '.,.{:: .. - .. t:. ·~· 
· ... , ,.-;.·' 

-Oemocr8ti~-~1.Sindicato Nacional ~e ~rabajadores de la Éd~~~iÓn~(~~>.:.1:1na· 
forma de av~. ~n-· ·eSt~ Ó~jed~o es mediante el rompimien~~ .de_ ~:a_. e~cí~ ~v~nical y 

corporativa que hB~ rnanté~·Ído I~ diferentes dirigencias a lo Jar~c;·:d~-'i~ hi~~c;~~-d~-1 SNTE . 

... :.~,·; -·-" - :·:¿):~~~··-~-~~~~~ ~_.~:;:;: ._''. .. 2 ""- ,. 
-Impleme~lar.1a-~~,",;jJ¡za~iÓn~negocia'?ión-m'?v~JiZ8Ción' ~~ni~ '.~#íf;..;_' d~ 1ú:Cha i:>ªra 

la conquista de las \j~O.i~~: de lós trabajadores. Prev.iB. co~~ulta d~ l~ 'b~es.; conf"~~~do 
comisiones negoci~~~~ ~O~-otros sectores. 

-Implementar _el dialogo para solucionar problemas~ conformar mecanismos de 

discusión y toma de decisiones como método de trabajo teniendo como base eJ consenso y 

la tolerancia (lo cual no es posible en un clima de hostilidad y agresión· verbal). 
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-Impulsar círculos de estudio •. encuentros.·· foros. mesas redondas. conferencias. 

entre otros. para elevar el nivel de conciencia de clase de los trabajadores y su aplicación en 

la práctica. 

-Los· agr~mi&dos de~n. cOadyuv~r al funcionamiento del ·cO~i~é. ;;ecciOnal,. por lo 

tanto ningun8:.~_0mis!~~ u __ ~r~i~~o ~suplantar el_ trabaj~_y_IOs_ac~~~~O-s_~~l 111:ismo. 

-ES' necesario·: r~Visar. y f~rtalecer las instancias no ·estaÍ~BS d~Sd~ ·e1: punto de 

vista de·sU.,repi:~seit~tiVidad y quórum,. sobre la base.de su inl~~C~~ ~n Ja t~~a de 

decisiones. lo :cual redWÍdará en la construcción de mecanismos d_e- gobé"1abili~d.· 

-· - . 
-Construir un programa de lucha que incluya las demandas fundamentales del 

magisterio en Jo económico,. laboral. social y educativo. 

-Recuperar el carácter combativo de las luclia.s de los trabajadores de la educación, 

abandonando el pacifismo que únicamente beneficia al Estado y a la burguesía que 

representa. 

-Delegar por parte del Comité Seccional en las diferentes instancias del movimiento 

democrático las funciones que les corresponden a. reJ:>resentantes de escuelas. comités 

ejecutivos delegacionales. asamblea de sector. etc.; ref"onnular Ja comisión politica con la 

panicipacióri de todas las expresiones que coex·i~Íen0~ interi~r de.la Sección. 

Una medida estratégica básica para · ré~Üperar Ja integración de los grupos a la 

gestión sindical seria dar a conocer Jos benefi~i~S :q~e· S~. han distribuido. 

Asimismo. implementar escalafones y· .. basificaciones. tomando en consideración 

que el criterio para organizarlos es detenni~~~o_por IRS:.fl:Ccesidades de los agremiados en 

escuelas. zonas y sectores. 
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Se deben clarificar las estrategias Y. las tácticas peninentes para el logro de Jos 

objetivos. contemplando las características propias de Ja coordinación y Jos tiempos más 

adecuados sin descuidar lo que para Jos agremiados debe ser lo más importante; la consulta 

de ta base y la toma de decisiones en las instancias más representativas. 

En la medida que las estrateiPas mencionadas se concreten en los hechos. se definirá 

ta presencia de una seé.Ció.~ ~emocrática en et edificio sindical. y así ta estrategia del 

liderazgo tendrá mayor sentido-cuando posean fherzas distintivas que les permitan capturar 

la participación del grupo. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

A partir de que el movimiento democrático gana las elecciones· para presidir a Ja 

Sección 9, en su interior se fueron constituyendo grupos con distintas expresiones politico

sindicales; desde ese acontecimiento surgido en 1989 los integrantes del movimiento han 

buscado Ja forma de involucrar al magisterio para que participe en la toma de decisiones y 

asf fomentar un clima organizacional de unificación que les permita mejorar sus 

condiciones laborales; no obstante no se ha logrado una participación integral debido a que 

el Comité Ejecutivo Secciona] actual que dirige a esta organización está constituido por 

diversos grupos que varían en la percepción de cómo conducir a los maestros a una 

integración. 

Por tal motivo se plantea Jo siguiente: 

¿Cuál es el comportamiento y actitud que presentan los diferentes grupos de trabajo 

y agremiados de Ja Se~iÓn."9 d~J· SincÍÍca~o Naci~nal .de.Trabajadores de -la· Educac;iÓn en 

presencia del Comité Ej~~~.~.~~ :S:e~cÍ~~;_{~~~l Y ~l ;~~e~ci d~::IÍ~erazgo_. .. coll ei c~l se 

conduce la organ~~ción? -.-, 
. ,.· .. , '\::_~'-'·>< 

"-'"-" 

:_,:;·:'..:·L:~~//\:- . 
"-'~:~··_: ;_;:;} . .-.::~/:.~:·. HIPÓTESIS 

·.'';·,:._.· ___, _ _,,.· \ _:· .. -.- - . - .- .. 
El modelO <d~\iidC~gO que d~se~~fta' el~ Comité EjCcutivo Seccional ·actual. 

influye negativame~i~· ~~·'"~i"~om~~i~~to y ~ci:Ít~á dci"~Pos d.; trabajo_y agremiados de 

la Sección 9 para ·1~ ·¡·n~egn¡~iÓn y -~b¡~ri~ión d.e· s~ ~bj~tivos: y m~tas: 

VARIABLES 

Variable Dependienl~: Comportamiento 

Variable Independiente: Modelo de Liderazgo 
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OBJETIVO GENERAL' 

Analiz&.r la probleniática que persiste en la Sección 9. 

OBJETIVO ESPEciFÍco' 
. . 

Con~ ~¡;._e_~ .ni~e!~ ~e liderazgo con el cual se conduce ejerce los lineamientos 

para guiar a los a8re;miados hacia la integración y por ende a la obtención de sus objetivos. 

JUSTIFICACIÓN 

El interés de llevar a cabo esta investigación en la Sección 9 del Sindicato Nacional 

de Trab&jadores de la EducaciÓn. surge co~o ~ . inq~etud de , ~noce~. y· e~pli~ el 

corripo~iento y por Cnde la actitud q~e ti~ite~ loS ~lP:"e"nlÍadoS. en c~·to al manejo de su 

organización. 

La investigación es justificada a J>artii.dé- un _enfoque teórico, el cWil nos permite 

determinar y analizar los factores q..;C- esi.á.n·pr~ntes en el liderazgo democrático~ que es 

considerado act~lmente Com~---~ 18'. ·-~;~j~~-~ ~-;¡ para crear un ambiente c::Íé ec;~fianza, 
integración y apertura; ·asimismo;:' ~~Ocer Ja ---influencia que tiene el grupo, s~brC . el 

individuo y su rendimiento 'laboral :d~Otro de la organización que van aunados al rriodelo 

con el cual es dirigida Ja Sección 9. 



132 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación · prese~tado es . el producto escrito resultante de una 

búsqueda~ valc:>ració.n .. retlexión .. Ínterpretación y_sistematización de conocimientos en tomo 

al comportamiento de grupos y el modelo de liderazgo que es practicado en la Sección 9. 

En Ja primera etapa de esta investigación se realizó una visita a las instalaciones de 

la Sección 9 del SNTE con la finalidad de solicitar autorización para efectuar un estudio 

concerniente a la organización; al ser otorgado el permiso se inicia la búsqueda de material 

que tenga la utilidad para el desarroJJo del tema a tratar. 

Los métodos utilizados en esta investigación consistieron en: 

•:• Investigación Documental: se refiere a un método basado principalmente en obtener 

información de libros. documentos. revistas y periódicos; este método corresponde a las 

investigaciones registradas en cada uno de los estudios sobre los que ha dejado huella el 

individuo. 

Como segunda etapa9 se visitaron bibliotecas (UNAM_ y FES z8.ragoza) en tas que 

se realizó la búsqueda y recopilación de libros que exponen el tema (antes citado) en fonna 

detallada; c~nsecutivarnente se hizo Ja selección de textos tos cuales fueron de gran 

beneficio para el desarrollo e integración de la investigación; también9 sé cOnSultó literatura 

dónde se analizan y exponen estudios que han servido hásta la.~feé'ha co.rrio b~ para 

entender el tema de liderazgo y el comportamiento de gru'poS.~n l~·o;g~izacio~es. 

Sucesivamente. se revisaron y seleccionaron d~versas-publicaciones que profundizan 

el tema del movimiento magisterial, el corporativismo_ educati..;.o ·y gremial; aunado a lo 

anterior. se realizaron otras visitas a Ja Sección 9 -~n d~~d~ s~ obtuvo documentación 

impresa (resolutivos de los congresos, boletÍne~ Y.: f~t,etos) ·proporcionada por algunos 

representantes._ con una utilidad substan~ial a.cerca de-· la·o~ganización. 

;-·--·.:· 

¡ }:'if; i ~ ' 
~~.!..ul.J .. _:-: J...1.;:----------·· 
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De igual forma, se hizo la consulta de algunos ejemplares de periódicos y revistas, 

enfocando la búsqueda específicamente de artículos relacionados con el tema de la 

educación y el sindicalismo docente; otro medio por el cual se consiguió información fue 

consultando algunas páginas de Internet, de las cuales se adquirieron las estadísticas 

educativas, al igual que otra información. 

•:• Otro Ínétodo de. inyestigación utilizado para complementar la inVestigación, es un 

Estudio de eampc;;· ~1 c·Ua1 és definido como e1 método donde e1 mismo Objeto de estudio 

sirve de fuente de inf"ormación. 

Para cíe~~ ei:~~·~i~ -·~~:·~po se réquirió la elaboración de un Cuestionario, 
. '''··-' ··,,,.·.-. \ ... 

Para ~pli~· CL~~diO~--_:-·se '~1~t>C;~ó·-,:~ttsC~dci~-cUCstionariO-diiigido ·a maestros 

agremiadO~ q~e-~b~j~, ~n,~-~sc~~Iás' ~Íibii~~:"dé·:·~~.i~~ióri -~áSi~-.d~--J~··zo~~ ~ure~te del 

Distrito Federal.· 

ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Se elaboró un cuestionario piloto de f"o~ato abierto ·con el propósito de 'adquirir . - - - . . '• 

información relevante para el desarrollo del tema, d~cho · cues~ioi;iario contó Con. vei11:ticiDco 

reactivos; al ser revisadas las respuestas_ obtenidas··.se hizo ia· c'olieééión 'del._rÍtisln.o • 
. ·_ ' . '.· ... •' :··- . 

implicando así Ja eliminación de Ja redacción. ambigua·_ y ta· e~c.lusión ~e- reactivos 

irrelevantes. 

Peñeccionando el cuestionario piloto. se llegó a elaborar el cuestionario que se 

presenta en el anexo de esta investigación.· mi~~o que c~enta Con dieciséis prCguntas y fue 

dirigido a maestros representantes· y conlisionados de veinte secretar.fas de Ja Sección 9; las 

preguntas fueron estructuradas para obtener inf"ormación que permitiera conocer la 

percepción de cada integrante con relación a la organización a la cual pertenece. 

f T't· r T'.i}~·~;r:s r:h~~~J 
L'·'·C'-''"·'-~:~ .... ..:..::Ci;}.uEN --· 
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Obtenido el sondeo del cuestionario anteriormente descrito,. se elaboró otro 

cuestionario más, igualmente de formato abierto el cual cuenta con trece preguntas que fue 

dirigido a cincuenta profesores que imparten clases en escuelas primarias, con el propósito 

de conocer el punto de vista de cada maestro en relación con el procedimiento que tiene el 

Comité Ejecutivo Seccional actuaJ para dirigir a los ~pos en la organización y la posible 

problemática que esto conlleva 

Se tomó la decisión de recabar inf'onnación de esta forma, ya que es más :factible 

que las personas respondan con sus propias palabras Jo que en rcaÚdad ·~iensan y saben 

acerca de la Sección 9, dando· a conocer asf las reaccÍ.~nes~q~~ ti~ri~n·-~t~--Íos dive~s 
f'actores que pudieran beneficiar o en su caso af'~ su· dC?semJ>efto Jabo~; _asimismo nos 

dan cuenta del conocimiento q~e ti~nen acera!: ~e las ·poUticás,· técn:i~·- prácticas. y 

objetivos de la organización.::,. 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Se acudió a las instalaciones de Ja Sección 9 y a las escuelas de educación básica 

(primarias) para llevar a cabo la aplicación de las encuestas; antes de efectuar dicha 

aplicación se dio una breve explicación especificando el contenido del cuestionario y para 

que finalidad. posteriormente se dieron instrucciones en las cuales se pidió que por ningún 

motivo pusieran su nombre,. cargo o cualquier otro dato que pudiera identificarlos pues se 

pretende que· expresen su opinión con toda libertad y franqueza ya que las respuestas que 

proporcionen serán totalmente confidenciales y para fines de estudio. 

Los cuestionarios fueron aplicados en las instalaciones de la Sección 9 y entregados 

personalmente a cada maestro comisionado,. a cada representante de cséuela y a cada gCstor 

de veinte secretarias,. de Ja misma fonna Jos cuestionarios que son dirigidos' a maestros que 

laboran en las escuelas primarias fueron entregados _directamente a cada uno de los 

maestros en las instalaciones de cada escuela visitada.,. con Ja debida autorización del 

director. 

f ~'.E¡DTS rr1:\r 
lfill:_: 
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RESULTADOS 

El criterio para evaluar los cuestionarios fue el siguiente: 

Se tomaron las respuestas de las preguntas que se consideran con mayor relevancia 

enfocadas lógicamente al comportamiento expresado- por Jos maestros con relación a la 

problemática a Ja que se enfrenta la Sección 9 para integrar y conducir a sus grupos de 

trabajo; asimismo se eligieron las respuestas que indican si _existe con~imiento por parte 

del magisterio de los objetivos que como Sección Sindiail tiene ante ellos. En Conna 

especifica se llega a los siguientes resultados. 

Los cuestionarios aportan que existe un descon~i~i~~~~ t~hti ~ par.;Í~t. ~n m~~hos 
de sus casos de los proyectos que tiene la Secció~-~~--~~o;·.-~-~- ~risi~~ra~~-;·e~--·~·~~edida 
por la falta de comunicación que existe entre las pait~~; ~. ·~)d~; _di~hci d~"a:ri~i~i~nto' de 

inf"onnación los agremiados no toman concienCÍa de J~'~Yu~·~i.e>~ria·~ h:tse~~-ió~ 9 su 

participación activa. 

. . . 

Los agremiados afirnian que ·~~·_ .. l~ i~~~~iÓ~--~;· Jci;_di~~~~ ~Pos al interior de 

la Sección 9_ exi~~C?·:·lll!ª m_~cada d_Ísci:~~~ia ~ ~-n ~ns&mi~nto~·lo cual hac~ que la Sección 

sea percibida com~ "i:mil orgánizá.ción' dividida trayend:O como consecuencia una limitada y a 

veces nula pa.riÍ~Í~ciÓ,n-.i?or··-pane_ .. del ·~aiiSierio;. d~ i~l f"onna sostienen que esa 

diferencia en mu~~ás _-''(,~asit?~e~ · ha bloqÍJ~do . lo_ que el movimiento demoCrático busca 

(unificación y ~~¡~~i_¿:;~. ~cÍiv&: de -los_ gru~s); -a su vez los maestros exteriorizan su 

inconformidad c~~ ,l~~~~tit~~~s que muestran 10~ representantes que brindan los servicios 

en la organización~ 

Asimismos' las respuestas expresadas permiten observar que no existe un modelo 

democrático con el cual dicen los representantes que se conduce la Sección 9; esto se 

explica en fonna detallada con el siguiente apartado. 
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En este razonamiento., se presentan los criterios que son considerados importantes 

para los agremiados, con eJlos se justifican los factores que inciden en su comportamiento; 

las respuestas dadas afirman que la Sección 9 no tiene un modelo de liderazgo especifico 

(autocrático., burocrático o democrático) para conducir a sus agremiados. 

En forma cuantitativa la percepción que se obtuvo de lo~ cincuc::nta cuesti~narios 

aplicados a maestros agremiados de la Sección 9 es: 

El 16% de Jos maestros consideran que el rr:iodelo de liderazgo que presenta. la 

sección es un m·odCJ~ aútocrático por el si8weDle motivo:: 
- , ... ·:· ... :, .· .·. ·, _: 

-Todas las- ·d~Ci~Í~Íles' i~ toma el. dirigente Y sus col~radores., lo que hace que no 

se tome en cuenui {~,-~~Cd~c;ió;.:d~ l~tb~~ 

Un 34% d~'jds ~i~ :~.;~;~;.~ ~ue la Sec~iÓn es dirigida con un modelo 

burocrático,. Jás ~~~-~~~'.:exponen·~:: a.fi~~ _que ~s. ·1á·::.b~~~Ciá.' co~ J~ que se 

conducen son: -. " e (}0f)}'..'::~;~~:~; :- .:· ·. <'~-.~~::.:~. ::;:; ·:·· 

-Existe: el :·mañ:~~·-~~·~~)~·~~~~~-5·~~~~1~ .por parte _de toS qu~:~b~J~: ~reciamente 
en la sección,. no ~i~~~~-~~~~~j-~¡~~t~-d~·lo qu~ ~s un sindicato. - -. - .. ·- .. 

-i :_ ••• :~i_;.,. > '- '.' !,.: 

-La ~~c~Í~~-.~~~-~-~~~~t~~~·::~i_~i~-~- en ~arios grupos con -~f"~~n~~-- ~d.~J~Sfas .. cada 

grupo se dirige _d~--~.C:.~~~~~;-~~ ~~--~~t~r:CSCS .. _10_ cual propicia un limita~~ ·_~nsCnso.~ 
" .:e\-. <-~·~:·>- ·-

-La actitu~ ~~~ ~~~~riuif._~us representantes no.es.Ja adecÚacla para dCcir que es una 

sección democrática. 
.··;-___ . 

-Existe poco interés en prestar. los servicios a los cuales los maestros agremiados 

tienen derecho,. es~e Punto hace afirmar ~ue_es tá bUÍ-~racia_Ja que predomina.. 

J}· :.:1.:~ (i()í\T I 
L1i~l_,'.~~~L~_, _J:-~HJ 
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-En las que deberían ser las consultas para Ja toma de decisiones. no son tomados en 

cuenta Jos maestros de base. 

-En general mantienen el esquema del SNTE. un esquema cien por ciento 

burocrático. 

Por otra pa~e, un 32%' cOnsi.dera que la sCcCión ~s democráti
0

ca porque su ideología 

es diferente a panir de ,q~e se, g~ó la ~e~ción 9 por_ el Ólovi~iento -de~ocrático; las razones 

que presentan son:·· 

-En las ·eleccÍoOCS ·d~1 'C~:n:~·Ííé Ejecutivo Se~~Ci~~ái"'~u Voto- Si es ioin~do con respeto . 

__ :.:- '. /F y·.~ . '< !'.·> . . ·:-·:.: 

-En las" decÍSio~es ·en-tO~o -~·.a~ SCCciÓli 9 1a· i;asc; -~··Ja C¡úe defirle Jos ÍineB.mientOs 
y decide lo que es CO;J~en¡Cn:te ~-ra-1.il"mi~~-a/:::;';· ::~:~_;'/.:· ... :·· '>··,_,;., .·, __ 

El por~~~taJ~ ~ci~,~-q~~~s;tin• :'~~ELbeq~e 'm~elÓ de liderazgo tiene la 

Sección a Ja·c~i ~Tt~n'~~~,; ·~,.: j~-~·i~i~~te~ ~~n~:: ... · 
- ~-·,'.:~;-. :,~ ;~-~--~:::-:-';'. -~~;/'- -. ,, - . _:_,_ '- ~"~:;""'"' -, "-~'. 

pues 

,.·,. ,· 

-Otros po"r sú. p~riC ·aánnan''C¡úe. no \.11ili~n· l~·s-~C~i~i~s';_.¡~e bri~~_.estC orS~isrTIO. 

al asistir a" ~~~Ji~_~º ai~~ tra~_ite.· ~1~í-í~S: .-repre~~~t~;.'aCl~·~ ·~Orno si se les 

estuviera pidie_ndo c~ridad; - ;·, - . , :~;. ~~:;'.:},:, :-~·~.---... -,_, :- ----· 

Confonne a·J_os ~~uttiidos-~ntes descritos se pres'ent.R la si8t:i~nte tabia 1 y irafica 1. 

en donde se repre~en'~ ~n JX>rcentajes las percepciones que Jos maCstros agre~iados tienen 

acerca del modelo de liderazgo con el cual es conducida Ja Sección 9. 
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MODELOS DE NUMERO DE RESULTADOS EXPRESADOS 
LIDERAZGO MAESTROS EN PORCENTAJE 

AUTOCRATICO 8 16% 

BUROCRA TICO 17 34% 

DEMOCRA TICO 16 32% 

NO SABE 9 18% 

TABLA t 

PERCEPCIÓN DE LOS l\llAESTROS 

40% 

35% 

~ 30% 

o 25% 
Q 

20% t'.3 
;::; 1.$% 

:s 10% 

5% 

0% 
Aut.ocrlllt.ico Burocrático Democrático No sabe 

l\llODELOS DE LIDERAZGO 

GRÁFICA t"' 

• Fuente: Tabla obtenida de los resultados de Jos cuestionarios que se encuentran en el anexo de esta 
investigación 
•1dem. ( ---'flF)TC' ,,.,~, ''5 

Lfl;_'.,~~t .:~. - " 
l 
' 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con el estudio reaJizB.dO y con los resultados visibles expuestos en Ja 

tabla l y gráficá 1,. se ·pued~ de~i'r'~~~ la 'seci:iÓn ~·~el Si~di_~ió N~~ional de Trabajadores 

de Ja Educació~,. ·~se-e ·~cteri~~i~::d~:··b~d~-~ ~b~ocrá~¡&;:·el ~ual- es obsei-~~- por las 

prácticas que realizan _en I~ ~-~~~,¡j~~-~~i~~hion~·i/~·eS fundamenúldo '~r. Jos siguientes 

criterios: ·.-<).~. ·: --··r1, .· 

-ES una·-·Se,;~jó~~,~~::]~',~~j .n-~' ~xiS~~- i~tegración de grupo,. cada. grupo Q.:.e existe se 

dirige de acu~rdo a '.sus >{~te~~~~~:>-~· -

-La acti~ctád diCCCtiW--d-el údCr:·se; nlantiene en· un grado mínimo sosteniendo escasa 

participación ~n ·Jos." int~~~~~~::d~í-~~-~. 

-Existe escasa c~O.:~i~CiÓ~ po~·-·J,arie de l~s re'Presentantes con los maestros en las 

escuelas. '.:~,. 

:•)',: 

A falta' dé. ~-:-:~ ~~~c::~C-~c;>~·:~ y: coordinació~ ·el personal que labora ahi se torna 

indiferente9 in~CtÍvo Y poco P~ÓduCti~o .. 
:. l'Y' " ' • '-, 

Dadas las ·ha~ciCrfstictls Que tiene la Sección 9 se determina que al tener un modelo 

de lide~~o ab;~;~~·~~~-~~tC-. d~m~a:.ático _y presentar características y prácticas de un 

modelo buroC:rá¡iC·~.:~~:e~Cren~ a Jos si~ientes problemas. 

-PrincipalnlerliC la diferenciación de grupos con Ja Secretaria General. 

-Represión encubierta de pane de las autoridades en .contra de los agremiados que 

buscan Ja democracia. 
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-Existencia de apatía hacia Ja Sección de algunos agremiados por no cumplir con 

sus expectativas. 

-Desgaste de los maestros pues se estima que el actual comité no es un instrumento 

de lucha que pueda servirles. 

-Mínima asistencia y unificacióD cwiiidó se··uevan a··~bQ·~blcas o atsfui otro 

evento. en el cual los representantes: seccionat~s --~ccCSitan de. w1a palticipación activá del 

magisterio. 
-·e·,, 

. ' 
',.\ ·,· 

_, « : . ~-

''.· '<· 

":·,,-_:-:L~, -

'"· ; ·. - ~-; .<. ·._:;: ·. ·.:-,-;-::~.)· --~'.< . ,: . :-", _,. . ., ':<·.: ~:·:·':; -
:~:>.~.· <: _)_:·,~:· ----<;-~ <<_ .. _ ... ;:,: ~-:r~-:--;; 

burocrático que practica. 

Desde mi p~to -~~ -~~~- el :'~;.delo 'de ii~~~g~'.;tl(j~~~~¡, '.'para ~anéjar una 

Sección Sindical_ e:s Cl · déln0Cí-áti~/Sié·~~% Y CtiaíidO·'~~::~¡gan···1ÓS li~~i~~tOs ·qúe señala 
. ' - . . ' . .•. ·- - - - ' "~. ·- ··--····, '" ,., . . " . 

esté modelo; esto ~5··fuilcialneitbidO··con.
0

iO~"sigúiCtlteS'·~na;niCntOS:-· -. , ;:, : , - .. 
__ .,._; _ __:. -- ,,-··,~ ~;'' ,:.,,'.-~· r·,, .··,,,_,· .. •~· 

''" ?0_, -~~.:~ ·-.::.· ,. ~:__~:,_. ·;·,:~,:-'~-~-'--~-:-~/- ;·<'.-~. :_. -,:;:_f)~~ -~~,~~-~ .,_.,,- ~->: 
-Es un modelO QUC' aliCiatS 18. · PárticipaCión de·· ;us rltiembl-oS y ·J>or tBnto fomenta la 

integración. 

-Fund.arDeriWmCrtié C1 -indiVidUO:·queº-se dCSCmpefte ·cOino uder es un individuo que 

se incorpora ·al ~~~{-~·~·su ~~;~~-~-fiie~ ~~-i~té:~-iacioD~ adecua~ente a sus 

grupos de trabajo. 

-Dentro de está relación va a existir la comunicacióit bidireccional Hder-seguidores-

llder. 

-Su orientación tiene Que ser siempre hacia el :futuro. 
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-Que sus objetivos y metas sean creados y compartidos en equipo. 

-Es un modelo que utiliza. ·el trabajo en. equipo y otros métodos para integrar las 

necesidades indiviC:f~ICs., ~-~~~-~<:lo ~. -~~ima ·~r~izB~ional de_ uni_ficacÍón. 

Con este ..;odel? ;~~ li~eLg~ ~~ 2,;,;.idera que lasposibles reaecion6s del grupo 

~ran:' PrinCi~I~e;.t~:· m:;':~1t?.·~-~~di
1

~\í~·-e-n:bl;iiilno hacia Ct trabajO .. -un ex~.~.~~~~-.tra~~jo en 

equipo. Y Ja- ObiCOciórl ,.de·.\Ut-'dCSCmpei'iO adeciiado en la· organiz.aCióO: bB.Iallceando las 

Haci~~d~·~~fe·~-ri~ia·~lj~·-,;d~cáción en-México y tomand.o C~ ~~~~~ ~¡ ~Í~di~IÍsmo 

docent~.: ~-_:pu:e~~"·:~~Cir:~~~-~-.il ·sNTE y en este caso· la Sec~i~n 9._'m~~-i~~-~;.: ~ p~~sencia 
relevante en el._ siSterh~ Cdti~tivo básico ya C¡ue el desarrollo: de.' la{ Cd~~CÜ;n·· ·depende en . ' . •, -
gran medida de la· actiiud que presentan los maestros. 

. - -

~·l; papel que ~presenta e1 SNTE y la S~ión-9 :~~"~·~;:~~::~e ~ucación en algunos 
'·' .-... ', -

casos puede · 11egar. a afectar pues el comportam~en~'?_ ~ qu~ p~esenúm. ciertos grupos que 

integran-estas ~~g8n-izaciones no parece-f'aV~~~-¡: ~d:C .. ~~~~---muY positivá la- calidad del 

trabajo docente por las siguientes Cazones: 

-Los maestros se involucran e-~_:di.~J>Ú.~ de -·grupos que muchas veces no tienen 

ninguna finalidad.· 

-Persiste la ausencia de los maestros en los salones de clase. en ocasiones por las 

actividades propuestas por la sección sindical (marchas, mitines. etc.) buscando beneficios 

para sus trabajadores; a esto se puede asociar también, el poco interés que muestran algunos 

profesores en proporcionar a los alumnos conocimientos, habilidades y hábitos 

indispensables para su desarrollo integral. 
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-Permiten el ingreso de personal ºdocenten sin un perfil académico a las escuelas. 

Cabría preguntarse si la existencia ~el Sindi~to-Sección ~. beneficia o perjudica a 

la educación; en respuesta.,. se establecería qu~: 

. :< -:, . -\:, '. . ' ~- . _" ·-
Por un lado,. beneficia Jos intei-eseS _de Jos-maestros prinCipaJmente como función 

sindical; además se puede estimar_ que, ~i-._ -~~~ai<:-~l ;_:~~~f~~~-.·:~ri-: ~-u -bienestar podría 

repercutir en fonna importante a la ens~fl~- ~~··q1.l~--1a:~-Si~~~ió~ del maestro aunada a la 

preparación que tiene él mismo,. al lu~~r -~--Í~: ~~~di~¡'c,·~~~- doÓde desarrollen su actividad 

profesional son cuestiones fundamentale's ~-~ri~~;·~~-ÍcÍ~d-edu~tiva. 

Por otra parte se podría contemplar· que ei Sindicato-Sección 9 perjudica a la 

educación ya que les quita tiempo en las constafttes llamadas para participar en los eventos 

que convoca esta última, teniendo que dejar"de lado sus actividades escolares y como 

consecuencia al final del ciclo escolar el bajo nivel educativo pues se les exige cumplir con 

el programa escolar en un menor tiempo; promueve el ausentismo escolar al comisionar 

maestros que dejan a los grupos solos. 

Considerando que en la Sección 9 no se ha logrado unificar al magisterio por no 

tener un propósito bien definido que'· sllstente esa integración para obt~ner ~neficios 

propios, podríamos pensar que en materia educativa tampoco podría beneficiirla 8ún siendo 

ellos los principales autores en este ám-biio.-

Un punto importante es que tanto Ja SEP como el SNTE nunca han tomado en 

cuenta las propuestas de Ja base, esto nos JJeva a retomar el modelo burocrático con eJ que 

se manejan estas organizaciones ya que no se les permite a Jos maestros generar una 

participación real y activa tanto en la integración del magisterio como en enfoques 

pedagógicos que produzcan una educación de calidad. 
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Se puede indicar que la Calla en la educación no sólo es por el comportamiento de 

los grupos que integran la Sección o la actitud y disposición del maestro en el salón de 

clase; la f'alla empezarla con la estructura burocrática y el circulo cerrado que maneja el 

Gobierno., SEP SNTE y los representantes de Ja Sección 9 dentro del sistema escolar., el 

cual no se ha preocupado por dar cobertura y material adecuado para cada· una de las 

entidades del país al igual que el apoyo que necesita el magisterio. 

Es de reflexionar que tanto Ja SEP como el SNTE y los dirigent~s de Ja Sección 9 

deben cambiar sus políticas para permitir la participación de los trabajadores- docentes. la 

representación de los padres de íamilia y alumnos _e1_1 la d~isió~ y_-organización de los 

servicios educativos,. asf como en Ja construccióil.-de la CduCacióri._en una ·sociedad dinámica 

donde se rescaten los valores más altos del que~cer·~~~ti~Ó~ Sólo así se podrá garantizar 
... ·' ' 

la eficiencia de los mismos y la resolución - 8'. Jas ,_ CAi-encias escolares que a diario 

observamos. 

Haciendo un breve enf'"oque a los m~elos de liderazgo expuestos en el capítulo 

primero se puede decir que: el modelo que más se apega para conducir a un grupo de 

personas tan grande Coino _el que integra la Sécción 9 es el modelo democrático ya que 

parte del principio admisible de definir el lide~go a partir de Ja relación del Uder con sus 

seguidores. al haber una interacción entre ambas partes se creará un clima orSaniza.cional 

que fomente tá. _ i.:rlciati~'a · del grupo en -co-nsecuencia la . partici~cÍón~--~ i~-liri~~te_ .,les 

ayudará~ afrontar ~~s ca~bio.S para. que la organización funciOne dé. una mane~ ad~uada 

Después de_ haber analizado los resultados y los criterios con los que es mari~jada la 

Sección 9 se llega a las siguientes conclusiones. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La Sección 9. enfrenta problemas internos que le hacen aún más 

vulnerable: escasa part.icip~Ción de sus agremiados, posiciones excluyentes_ y pérdida de 

control de algunos grupos. -

Segunda. I...a incompatibilidad entre la estructura formal y Ja· reá.Jidad seccional 

genera por lo menos dos grandes problemas: por un lado la dificultad de gobemabilidad y 

por el otro Ja representatividad de la diversidad de grupos exiStentes en la Sección. 

Tercera. Como Sección Sindical tiene marcadas deficiencias, por un lado la 

discrepancia de pensamiento de los grupos que la conforman; por otro la diferenciación 

que estos grupos tienen con su dirigente, lo cual hace que en muchas ocasiones no se 

llegue a acuerdos bien establecidos. 

A este respecto cabe señalar que Jos avances que pudiera tener la Sección queden 

obstaculizados por aJguna de Jas partes. Esto marca Ja pauta para. que la Sección no actúe 

adecuadamente incluyendo además que el personal que ocupa las diferentes áreas no 

asuma su papel con responsabilidad, y Jos agremiad~s 1.a' perciban -cómo una sección 

dividida. 

Cuaria .. .En el actual comité existen i~iere~-~ perSonal~s~· I~:S · CUales, se ~di~tÍnguen 
con mayor nitidez de los intereses grupales~:~~Y~ftd~·· ~~~;, res~I~d~. dif er~~Ci~- ~O~~les~-. 

Quinta.. Las reacciones de los agrc:::i:nia~os hacia la dirección seccional 

democráticamente electa son ambivalentes; - ~n ge~eral hay desencanto por lo que ellos 

perciben como falta de compromiso de dicha-direcCión hacia el cambio. Se pensó que el 

actual comité podría irradiar nuevas ideas y ~étodos para unificar a los grupos, pero la 
Sección no parece poner atención en este Punto,, el movimiento que hubo para cambiar a 

una sección democrática,, no se ha f"ortalecido a f"alta de participación,, lo cual hace 
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automáticamente que e~e cambio que dicen haber tenido no sea percibido por Jos 

agremiados. 

Sexta .. Lo que incide en el comportamiento de Jos grupos en Ja Sección, es la falta 

de un liderazgo definido que establezca los métodos a seguir; se sei\ala que Ja Sección es 

democrática.. pero Jos. resultadc:>s obtenidos en el instnunento de investigación de campo 

permiten comprobar que no han cambiado significativamente en la práctica para dirigir y 

aglutinar a sus miembros; hay que considerar que Ja democracia se construye con Ja 

participación de todos, en la actualidad esta intervención en la sección es insuficiente. 

Séptima .. Como instancia representativa del magisterio de preescolar. primaria y 

niveles especiales .. el líder en colaboración con sus comisionados debe planear. estrategias 

para conseguir una intervención más activa y a través . de esta participacióÍl · lograr 

aportaciones que beneficie a Ja sección como una totalidad y no como íraéCionCs~ 
: .- :,-.:::·<;.::_. ', 

Octava .. EJ poder es coníundido con eJ Iide_razg~~--c~~~·.~.:i~~~~.~d~ enfoque en 

este punto; el poder marcha por causes de ri~au~deS· i.;diVidUaJCS y·:;:·otras :·veces por 

rivalidades de grupos; hay que considerar que cuant~- m¡i;:·~-~l_Í~~-~-:Ja ~cipación de la 

base en Jas decisiones tanto menos perceptibles-.SeÍári 13S~_-n;-1aé·i~~CS~-~VeJéS y-diferencias 

de poder en la Sección. . -. , ;:;_ .coc-_,·.-: .·-. )~¡.:>>-~--> 
.· ... -.-.- e-.·:''' 

Novena. La comunicación que_. llegi ~-:~- ~-~~- eSCUe1aS -~es~~ limitada. por f"aJta de 

representación y el poco compromiso -qúC ti_erlC-~~~~?s i~~~~~Umt~s con la base; no hay 

que dejar de lado que una buena comu!licaCión _C~--.~~- ~~C.~ q~C_'ja organización funcione 

adecuadamente y se tenga un buen desempei'lo/~ · 
7 

•• • 

-1 
'¡o TI';¡¡ 
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LIM.IT ANTES 

En el proceso de investigación se encontró con ciertas limitantes; la primera fue que 

al asistir a Ja Sección 9 y tratar de obtener wta entrevista con el lfder. co~ ~a finalidad de 

pedir autorización para desarrollar un estudio. en ningún momento se pudo conciliar la 

entrevista por distintos motivos,. (carga de trabajo y tiempo). Al no conciÚai 1~·eittr~'vi:Sta 
con el líder. el tema fue tratado con personas alternas quienes laboran direC~CDtC' en Ja 

:: '· -,·' ·" 

Sección y son representantes de alguna secretarla; por consiguie~~C.·.': se -~ ~btuyo la 

autorización para hacer el estudio. 

Otra limitante que se encontró fue que solamente se permitió la aPÚ~iÓn de veinte 

cuestionarios,. esta determinación fue tomada porque a decir de Ja pcrson~:·Con la c:iue se 

trató el proyecto,. existe desconfianza entre corrientes y temen que pueda filtrar algún tipo 

de infonnación. 

Las respuestas obtenidas en la Sección 9,. no_· fueron . tan sustanciosas como se 

esperaba al aplicar las encuestas. 

Al tener dicha Iimitante se optó por tomar otra vfa' -que JJ:UdiCra. ampliar la 

información· l-equerida.. y quién mejor que los profesores agremiados quC. ~abaran en las 

escuelas púb~icas de educación básica que asisten a la Sección 9 ~- ~r· a1Sun~ gestoría; 

por este medio se obtuvo la respuesta de cincuenta cuestionarios ·en· los -cUa.Jes dieron 

respuesta agremiados de las diferentes corrientes que existen en.la Sección; 
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APORTACIONES 

Con esta investigación se procura dar un panorama general de la estructuración que 

tiene la Sección 9 del SNTE; asimismo dar a conocer al lector en f'onna ponnenorizada los 

aciertos o en su caso _errores en que incurre el Comité Ejecutivo Secciona]· actual en cuanto 

a su manejo de grupos y por consiguiente el comportamiento y actitud que presentan los 

agremiados hacia el nlodelo de liderazgo ejercido. 

Se considera que la difusión de Ja situación actual que aqueja al sector. servirá. para 

que el lector reflexione sobre éste y otros temas relacionados con las organizaciones que 

involucra el sistema educativo .. ya que son cuestiones que a todos nos preocupan ~mo 

ciudadanos de una nación donde sólo con la participación conciente de cada uno se logrará 

alcanzar los cambios que permitirán un- mejor nivel de vida. 

SUGERENCIAS 

Es evidente _quf!'.:. J~. ~rganizacione~ Públicas requieren de líderes con excelentes 

condiciones· pro-feSion-~eS-, :q~~ ~Pti~-ice~- l~s · reCursos con que cuentan; por Jo que se 

sugiere que eSta investi~~ió·~: ~<~-~~t'c) d~ ~ida para pOsteriores estudios donde se 

analice ~¡ pertÍl:_:~~~\_d-~~::,\~~~~·~---~~~.-~rsona·'.«~~~ _dirija ~ta y- otras organizaciones 

gubemanu~n~e_s_ ~~~~c:f_a~~~: ]-~~~~~~~~~~; )~~~ ~<Í':l~-~e esta manera se tomen medidas que 

permitan contar: Con l~s :recw-sOS_:ifuiS'"itPíoS. PBra:concentra.Í- en ellos su esfuerzo~ y así 

mejorar su serviCio para fin~l~~nt~-~-dq~Írir sen~ido dentro de Una comunidad. 
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ANEXO 

Los cuestionarios flleron aplicados en .los meses de diciembre ·de 2001 y enero de 

2002 a maestros represe~Íant~s dé: la Se~cÍó~ 9 ·del SiOdÍcáto ·Nacional de T"1bajadores de 

la Educaci~.~ y ~-. r~u~~~tr~S'·-.a~C~~ad¿,s<··~·~e.,~de~~~~·:_.S~ :~~~c~ó~ :~~:· ~uc;J~ de 

educació~ prjm~a d~ Ja ~~~ª-~~~s·~e del Distri:to Federál y·Que aSist"en'a Ja· sCcciÓn a hacer 
alguna ge~or;fa~· ~-:. '.;·~~,<'.. .·;:~~,~~-~-· <>· '., 

El primer -éu~ÍiO~~~io. ~~' ~Pú~dó" a ~~p-~,~~~~í~~'~y ·b'~~Ísi~~d~~ ;d~--1~ -s~Íón 9; 

el objetiVo ~~ ob~~~~'.'inf.~~a~ÍÓ~- .. s~b~ccii&i-:·de có~~- ~~tá 'ióiegram\ h(·o~gán¡Ució~ 
cuáles ~n s~:~~¡~-~~~i-~~jc;~Y~s ~:.~-~~,~ :~·:.'J ;; ~'-~;_ ·;··: <· ~-:;.~: ";·:'\ .. -. -· :>,:'~ ·:,'; -.'.·:.- .. -'. ,,, 

:,-;¿-,, . . - •. :¡·--. 

E~· se~~;_::~~~~~~~~~.~~.~~'.~~~~~~-~~·:~~:~~··~~~~~:Í~~,:~~·,~:~~~~~:·~¡ ,~~lo.d~ ~sta 
de los rnaesirOS. ~.~ ·re1~~¡~":~~···1~~, ~·é~_C_i.~~- !? .~é1 ·_ ~i_n~~~t~~~;éi~nil~l _'-~c(~~~~jac:IOreS. de· 1a 
Educación y · la Educación Básica· en el Distrito Federa.L « :·-;,' >:· 
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El cuestionario tiene como finalidad saber, si usted como trabajador (a) en la 

sección tiene conocimiento: de la estructura organizacional, sus objetivos y metas de la 

organización .. 

INSTRUCCIONES 

Se 1~ pide de· 1a manera· más atenta que por ningún motivo ponga su nombre, 

firma o algún d~t~·:q-_.e pu.;da-·identificarlo, pues se desea que exprese su opinión con 

toda libertad.y)·~~(¡~~: , , 

-- :.>·-·, -~'.·.~:_,-~:::~::::_ ~-:··; .. -
Los dato~:-~f',(~~¡~~~-·S~_n d~ carácter confidencial y con fines de estudio. 

:"'.=, 

2 .. ¿Qué relació~'-~~ík~ é'_~~~-la.Sección y el SNTE? 

3. ¿Cómo está or~i~dB.'¡~ S~cción 9? 

4. ¿Cuáles son JC!s._obj~~ÍV~~- .~ue_ tiene la Sección 9? 

6. ¿Cuál es la política de la Sección_9? 

7. ¿Cuál es el proceso de selección para nomb~'a su lidero.dirigente? 

8 .. Es notable que para conducir a un. grupo de agremiados tan grande,. el estilo de liderazgo 

que se emplea en Ja Sección 9 es DemocdtiCó. lCómo ayuda o impide este modelo para 
el logro de sus objetivos y metas? 

t·~ 1 f 

'· .. 
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9. Dentro de la Sección 9 existen otras corrientes. ¿Qué tan compatibles son con el modelo 
de liderazgo democ_rático? 

10. ¿Cuáles son los medios por los quC se ejerCe el lide.razgo democrático en Ja Sección 9? 
. -

, . :·_ . . ' 

11. ¿Considera que el poder y ~J iÍd~~g~-ejerccn uni(misma .función? ' 
¿Por qué?. -,, 

12. ¿Considera qu~ la.-S~~ión es~-º~~~tada.·Ji&cia·i~ ~laciones personales y hacia la 

tarea? 

¿Porqué? . . . , ,. -

13. ¿Cómo manejan el .,..,;:,blo y;,l C<J_nnicto en l~S;,.,.;ión 9? . 
. . : . ; .. '.. - .• -- . ~ . : . - ·: . 

14. ¿Cómo considera q~e ~~'~] ;:~~~~ÍC:~¡~· d~··las pc;rs<!nas que iÓtegran ia Sección 9? 

15. ¿Cuáles son l~-~OndiciOneS,.que· f"avoreceri,él cfesari-oll'o de su estructura? 
·' ·-' :'. . :-" . ···:. :.· -' . . - . ~ 

16. ¿Cuáles son las -~strategi~ q~e U-Í~liz.a Ja S~ión 9 ~ '?l l~gro de sus metas? 
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CUESTIONARIO DIRIGmo A MAESTROS DE LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS DE LA ZONA SURESTE DEL DISTRITO FEDERAL 

El cuestionario tiene como objetivo conocer su punto de vista con relación a la 

Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la Educación 

Básica en el Distrito Federal. 

INSTRUCCIONES 

Se les pide de la manera más atenta que por ningún motivo_ ponga su nombre, 

firma o algún dato que pueda identificarlo, pues se desea que exprese su opinión con 

toda libertad y franqueza .. 
' .·· . 

·. :,·.•;, ·-,:· 
Los datos obtenidos son de carácter confidencial Y co~.·-.~~-~ ~~.estudio. 

1 .. ¿Conoce cuáles son los objetivos y metas de la S~cc:fó0:·9~j/ ~¡.~ -~'ted que se cwnplan? 
, .::::.:;;·.,..--· ·.--;- . 

2. ¿Qué opina de ¡·a Sécción ~ ~~-c~to S:)os ~~~~i-~~~,~~~\l~S:~~~~? 
.. ,.:,t_,_·' .,,_-:·.',::_;;.· 

3. A la Sección 9.l,us~ed¡~ué~i~e? 'j~ ; . ~ _·· ,~·!" 

'<' ~i .. .·_:·· 

4. ¿Considera.· qll~'.'i~-:'S;;cció~·._=9-:·s_C·~i~t~~~~--po·r'.··e1 bi~rl~t~.:'.'dCJ---~~8iSterio de ~ducación 
básica? ¿Porq~é? ,:~,;: ". ::. · ';'.~E,:: (;f 

s. El modelo de·' liderazgo· de )a· Sección ··.9;· 8.utocrático., democrático o 
burocrático; ¿Por_q~é? <·-··:/ -· ... ::.·•:·· · -·; \ 

··- ,. ,, ... _ ·--·- .... , 
6 .. ¿Conoce la -situaCióit_S:C~~--dC)a: seCCión 97_. 

7. ¿Es usted miemb;~ a~jb' ~ri--~os-~verÍtos de la Secciórl 9." (paros. marchas., mitines)? 

¿Porqué? 

8. ¿Cuál es el medio inf"ormativO por el cual se entera de lo que ocurre en la Sección 9? 
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PUNTO DE VISTA CON RELACIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 
EL DISTRITO FEDERAL 

l. ¿Cómo proCesor de educación básica cuál es su compromiso con la enseñ.anza? 

2.. Desde su punto de vista. de qué depende Ja enseñanza 

a) De una cultura administrativa (burocrática) 
b) De una cultura social 
c) De una cultura individual (del maestro) 
d) De las anteriores 

¿Porqué? 

3. Los resultados que se dieron a conocCr CI t4 de diciembre de 2001 en el periódico La 

Jornada señal~ que en la :·e~aÍ~CiÓn-.· educativa hecha por el Programa para la 

Evaluación Internacional de ·EstUdiantes (PISA) por sus siglas en inglés. y de la que 

México f"onna parte,. s~ pud~ -l~~~r:-·~~n~irnic~to de que México ocupa el penúltimo 

lugar de puntuaci~'?-. ~-~--~~~p~~-~iÓ~ de ·lectura y aplicación de conocimientos en 

matemáticas y ciencias. :. ' 

¿A qué cree usÍ~ _Qu"e_~~-dC::b~--J~-S~~-esultados obtenidos? 

:· - ?,:~.~:-_ c:~_,L-;~. :- :~·:_:· 

4. ¿Cree usted qu~ la sCcCióri 9.de sNTE beneficia o perjudica la enseñanz.a? 

5. En su opinión ¿el nuevo ~obierno ha beneficiado o perjudi~do la enseiianza.? 
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