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lN'l:RODUCCIO!I 

El análisis pedag6gico sobre las t•elaciones e influencias 
sindicales en los ámbitos personal y profesional permite identi 
ficar la forma en que pueden implementarse los factores educati 
vos, culturales y sociales como elementos constructivos en es
trecha relación con el trabajo, 

Lo anterior implica que en cualquier ocupación que se de
sempeñe, debe hacerse referencia a la dignidad personal y a la 
formación del trabajador. Por eso, además de procurar' asegurar 
la vida y la salud, se requiere promover la educación y la cul
tura. 

La trayectoria sindical nos muestra la fuerza y la gran 
participación que han adquirido estos grupos en la vida políti
ca y económica del país, principalmente an las estructuras, re
glamentaciones y mecanismos del trabajo. Se hará especial énf~ 
sis en la acción que el sindicato ejerce en materia de bienes
tar social, y cómo éste puede responder adecuadamente a las 
exigencias educativas que la actividad laboral demanda, 

El nuevo enfoque contempla la posibilidad de que el sindi
cato tenga una mayor proyección en el desarrollo cultural y ed~ 
cativo de los trabajadores. Este renglón representa una de sus 
finalidades, su realización no implica limitarse al cumplimien
to de una obligación, sino a la búsqueda constante de recursos 
humanos, materiales y técnicas que den consistencia a una es-· 
tructura capaz de realizar dicha labor de la mejor manera, así 
como la renovación y actualización de aquellos elementos neces~ 
rios para responder a las necesidades e intereses de los benefi 
ciarios de este servicio y de la institución misma. 

El Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, tiene finalidad y objetivos definidos, 



que contribuyen a la formación del trabajador, pero ademas se 
requiere de ciertas condicio~es económicas, políticae y socia
les, que permitan cambios en la estructura y su .implementación 
dentro de la organización, 

Al hacer referencia a las necesidades no materiales, se 
busca mejorar modos y condiciones de trabajo y de vida, tomando 
en cuenta que el desarrollo de la cultura no puede ser conside
rado como un lujo, sino como un derecho fundamental del hombre, 
que permite difundir conocimientos, estimular vocaciones, sensf 
bilizarse en el disfrute de las artes, alcanzar los beneficios 
del progreso y apoyar el proceso de crecimiento de cada indivi
duo con sus propiac posibilidades, 

Al hablar de cultura se hace referencia al cultivo de la 
persona humana en un aspecto integral, íntimamente relacionado 
con la educación o proceso cultural intencional, que paralela
mente al trabajo como medio de perfeccionamiento, debe realiza~ 
se como una actividad permanente. 

En México se plantea como urgente, la necesidad de habili
tar los servicios educativos en las empresas e instituciones p~ 
ra responder a las exigencias y los cambios sociales, económi
cos y políticos, 

Se pretende contrarrestar el impacto material que la revo
lución científica y tecnológica ha tenido sobre los individuos 
y la sociedad, utilizando la cultura como medio de educación, 
cubriendo las deficiencias que acompañan al progreso material y 

mejorando la calidad del comportamiento humano en su actividad 
profesional y en el uso del tiempo libre, 

~ediante un esfuerzo educativo orientado, el trabajo per~i 
te adquirir valores culturales, Al presentar la información r~ 
cabada, se trata de dar a conocer a los responsables del Cue~ro 



de Educaci6n y Previsión Social del sindicato, las nc~esidades 
culturales y administrativas, proponiendo opciones posibles re~ 
pecto a la acci6n futura que el mismo departamento puede cubrir, 

La empresa debe emplear las técnicas de nuestra civiliza
ción como medios al servicio de los valores humanos, como son: 
la dignidad del trabajo y del trabajador, la justicia en las r~ 
laciones humanas, el orden como expresi5n de la unidad interna 
de la instituci6n y del bien común de la empresa misma y de. la 
sociedad, 

Hacer énfasis en las relaciones humanas y la din~ica del 
trabajo como núcleo central de la actividad de la empreoa, re
quiere de una planeacién y organización, para obtener la máxima 
capacidad del personal, una plena colaboraci5n en todas lao fua 
cienes y niveles, establecer condiciones f!sicas, morales y so
ciales adecuadas, seguridad y progreso laboral, y una interrel! 
ción de los objetivos individuales y empresariales. 

La investigación documental, permite establecer una base 
teórica y conocer los elementos de la estructura que conforma 
al sindicato, fundamentando el estudio con un enfoque pedagógi
co, tomando como tema central la contribuci5n de la cultura, 
educación y organización administrati~a al progreso del trabajo 
y del trabajador. 

Para la parte práctica se eligió el Cuerpo de Educación y 
Previsión Social de la Sección II del Sindicato Revolucionario 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La impor
tancia cuantitativa y cualitativa que ha adquirido actualmente, 
las características de su estructura que permiten identificar 
aciertos y errores, as1 como la necesidad de ampliar y mejorar 
la proyección cultural y educativa, fueron las razones por las 
que dicha institución fue tomada como objeto de investigación. 



El estudio de las necesidades administrativas y cu1turales 
de los servicios que se ofrecen, es realizado a través de la 
técnica de entrevista, que como instrumento sencillo y valioso, 
permite conocer de modo amplio y flexible, la infraestructura 
del departamento. 

Existen numerosos supuestos sobre factores económicos, cu~ 
tu~ales, sociales y políticos en torno al sindicato, por lo que 
el estudio se ubica a nivel regional. 

En estrecha relación, está la utilización del cuestiona
rio, ya que mediante su aplicación, se pretende detectar las n~ 
cesidades culturales de los trabajadores, la difusión de los 
servicios en los grupos sindicales, su participación, intere
ses y el índice de deserción. Para ello debe determinarse el 
universo, realizar un muestreo, formular el instrumento, reco
lectar los datos, tabularlos e interpretarlos, El uso de la 
computadora, facilita dicha operación. 

La investigación presenta bases preliminares para la real! 
zación de estudios más detallados, por la profundidad y diversi 
dad de aspectos cualitativos en la educación, y el gran tamaño 
de la población sindical. 

Lo anterior exige identificar y jerarquizar aciertos y 

er~ores, proponer un esquema de solución práctico y concreto en 
materia de administración y cultura. 

En términos g~nerales, el primer capítulo se refiere al 
trabajo como una actividad natural al hombre que le permite de
sarrollarse en los ámbitos personal y profesional, de ahí que 
la educación y la cultura estén en estrecha relación con el ám
bito laboral. 

El segundo capítulo plantea la trayectoria histórica del 



sindicato, su irnporta,ncia como una..institución dedicada a resol 
ver problemas labor<llas, su significado y ubÍcaci<in dentro del
marco legal y la influencia que tiene en el ámbito del trabajo 
y de la sociedad, además de ser un agente colaborador en mate
ria de cultura, educación y bienestar social. 

El estudio administrativo y cultural, de los servicios im
partidos por el Cuerpo de Educación y Previsión Social, de la 
sección 11 del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petrole 
ros d~ la República Mexicana, es desarrollado a trav~s de la i~ 
vestigación de campo, incluyendo el análisis y una correlación 
de resultados expuestos en el capitulo tercero. 

En la parte final, se propone un esquema para la organiza
ción administrativa y cultural bajo el marco de la planeación 
educativa, que no pretendiendo ser exhaustivo, ofrece alternati 
vas de solución y algunos criterios que justifican el desarro
llo de la opción más viable referida a la estructuración de re
cursos humanos, materiales y t~cnicos, para que el departamento 
mejore el servicio que ofrece a sus agremiados, 

En el enfoque de este estudio, se pretende establecer li
neamientos generales, que basados en la estructura del sindica
to, refuercen la función educativa y cultural que actualmente 
se ejerce. 



CAPITULO 

"EL TRABAJO COMO MEDIO DE SUPERACION 

PERSONAL Y MANIFESTACION CULTURAL" 



1.1. EL TRABAJO 

El trabajo forma parte esencial de l.a vida del hombl'e, es 
tan antiguo como el hombre mismo y constituye el verdadero fun·
damento de su existencia, ya que el esfuerzo que realiza está 
dirigido a la consecución de un fin valioso. 

La Real Acadc~ia Espafiola, en una de sus acepciones defino 
dl trabajo como " ••• el esfuerzo humano dedicado a la producción 
de la riqueza". (1) 

La d~fjnici6n anterior expresa una de sus finalidades, pe
ro no la más importcnte, ya que el trabajo conatituye una acti
vidad natural en el hombre, en la cual desplaza y encauza su 
energía física, emocional y mental para perfeccionar las cosas 
que existen en la tierra y la propia persona humana mediante el 
ejercicio de sus facultades, inteligencia, voluntad y sensibili 
dad, que le permiten desarrollarse en los ámbitos, intelectual, 
moral, estético y físico. 

Por ello el trabajo es una forma sana de vivi1• a través del 
cual el hombre puede plantearse objetivos vitales y profesiona
les, que le ayuden al crecimiento personal. Lo anterior impli
ca descubrir y desarrollar potencialidades en un proceso de 
aprendizaje, cambio y movimiento que modifican su conducta, la 
concepción de sí mi s:no y del ::i11~do en el cual vive. 

En consecuencia, el trabajo supone una actividad humana 
que tiende a la obtención de un provecho que no es tan sólo ma
terial o económico, sino también cultural. 

Siendo el trabajo, una acción creadora, que hace posible 
la vida del hombre, representa también un deber social indivi-

DE BUEI/ L., Néstor. Derecho del Trabajo. p.15 



dual y un derecho en cuantc r..c::ic para la ndquidción uc loo 

roc.~1t:.:1·Cr. m:itcPialcs y espirituulc.s q.1c le son noccsat'ios. 

De ahí o::uo 1u Ley Fedcl'al del Trabajo áe l1é>:ico, lo con
ceptúa come "Tod~ w:-tivi¿r:ic. hun1ana., intelectual o muto:-.·ial, i!!, 

depcndientemente del g1•act0 de preparación técnica "equeddo 
:toro cu.déi profesión u ofic-ic 11 • ~2) 

De lo anterio1• se puede decir, que todo trabajo rec¡uiere 
de un l~fuevzo de quien lo ejecuta y tiene por finalidad 1 la 
creación de satisfactores intelectuales o materiales. 

Es un;i característica que distingue al hombl'e de les ue
más seres vivos, pues sólo él es capaz de trabajar, siendo esto 
p1'opio do su naturaleza. 

Pot" eso el trabajo. humano es ante todo, una actividad re~ 
lizada d<' modo pe1•,:onal o individual que permite el desarrollo 
de las propjas c~p4;cidades, la modificación de la:i c:c&as, y la 

posibilidad de prestar un servicio a otros. De ahí que cuando 
se realiza, se exalta la dignidad personal que va ~ás allá de 
lo mr.~-.1mente material. 

Por su parte, la Ley Federal <iel Trabajo establece que, 
"El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo ce 
comercio, exige respeto para l~s lib~rtades y dignidad de quien 
lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vi
da, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y 
su familia." ( 3) 

De lo anterior se deduce lo siguiente: 
a) El trabajo es un derecho y un deber individual y social 

Diccionario Jurídico Mexicano (t.VIII) ¡:i,302. (Cfr. "Ley 
Federal del Traba10" art.S párrafo segundo), 
Ibídem, p.303. (Cfr. Ley Federal del 7rabajo, art.3) 



del trabajador, La concepci6n modex•na de la sociedad y 

del Derecho sitúa al hombl.'e ~n la comunidad, 1e in.pone de
beres y le reconoce derechos derivados de su naturaleza s~ 
cial, esperando de sus miembros un trabajo útil y honesto, 
siendo así éste un deber¡ pero en el revers~ de esta obli
gaci6n el hornbr•e, tiene el derecho de esperar y exigir de 
la socledad, condiciones de vida que le permitan la oport~ 
nidad de trabajar. De ahí el postulado del preámbulo del 
Articulo 123 Constitucional sobre el derecho de todos al 
trabajo digno y socialmente útil. 

bl El trabajo no es un art!culo de come~cio. Considerar al 
hombre como medio material de producción o como un instru
mento para acumular riqueza, es una idea que ataca su dig
nidad. De este modo encontramos que la cuestión de la di& 
nidad del hombre en el trabajo, se funda en la idea que se 
tenga de la persona humana, como un aujeto creador y no e~ 
mo un instrumento, ya que con su inteligencia, imaginación, 
conciencia del mundo y de las cosas, es ~~s importante que 
las herramientas o máquinas, y que éstas han de ser pues
tas a su servicio, 

c) El trabajo exige respeto para las libertades y dignidad de 
quien lo precta. Los principios apuntados tienen su más 
r.lara expresión en el art!culo 5° de la Constitución :1exi
cana y en el artículo 4° de la Ley Federal del Tt'abajo, e~ 
tableciendo que el trabajo no puede sel' impedido a ninguna 
persona, siempre y cuando éste sea lícito y honesto con e~ 
cepción de las t'estricciones establecidas por la ley, por' 
lo que se es libl'e de escoger' la actividad que más le aco
mode y satisfaga al individuo conforme a sus aptitudeo, 
gustos o aspiraciones, Tampoco debe sufl'il' menoscabo du
rante la prestación de sus set'vicios, siempre cumpliendo 
con la obligación de entregar su enel'gia en los términos y 
condiciones convenidos. 



La persona, su libertad y dignidad han de permanecer como 
patrimonio del hombre que trabaja y le permite realizarse, 
siendo atributos que le corresponden s6lo por el hecho de 
serlo, no importando la ocupación que desempeña. 

d) El trabajo debe realizarse en condiciones que aseguren la 
vida, la salud y un nivel decoroso para él y su familia, 
para que pueda resolver sus necesidades materiales, promo
ver la educación y asomarse a niveles más altos de cultura 
que le permitan desarrollar sus facultades f isicas y espi
rituales. 

e) Por Último, se debe hacer hincapié en que el trabajo, des
de el punto de vista educativo, es un medio de perfeccion~ 
miento propio y de los demás. 

Lo común en la educaci6n y el trabajo humano es el "crite
rio de mejora", ya que el trabajo bien hecho,;'Ó~n actitud de ser 

vicio, competencia profesional y perfecci~ri~miento continuo, r; 
clama una aptitud y actitud de mejora. 

"La mejora es la característica esencial de un trabajo hu
mano" (4). Con respecto a la persona, se refiere a la mejora 
propia en la realización del trabajo, (planeación, ejecución y 
evaluación), así como a la mejora ajena como resultado del tra
bajo (calidad del bien o servicio que se ofrece). 

En relación al trabajo mismo, debe tomarse en cuenta la me
jora en los aspectos técnicos como actividad transformadora de 
las cosas y la mejora en los aspectos humanos, es decir, en las 
relaciones sociales y el servicio que se presta. 

Por ello se requiere, por un lado de una previa educación 

OTrRO, Oliveros F. Realizaci6n Personal en el Trabajo. 
p. 3 8 



P<!l'a el trabajo, y poi:' otro se depende de las condiciones del 
tr~bajo, el ambiente, así como de ~as disposiciones personales. 

Con:iderar que el trabaje es una activicad ejercida en muy 
diversos ambientes y circunatancias, influída por la actitud de 
cada persona (Sl, y las diferenteo realidades profesionales ad
·1e1"'oas o favorables parci rce_lizar un t1"'abajo humano, modifica 

la labor futura en las acciones directivas para proporcionar un 
trabajo perfeccionante y perfeccionable, sienco aprovechadas 
las poJibilidades de servicio, participación y responsabilidad, 

Es por eso, que la mejora hace referencia al aspecto técn~ 
ca y humuno. En ·el primero se requiere de una preparación esp~ 
clfica, estudios, conocimientos, destrezas y una mentalidad pr~ 
pia de la actividad profesional u oficio que se desempeña. En 
el segundo se pretende lograr una actitud de mejora concentrada 
en un continuo perfeccionamiento personal y profesional, de ahí 
que dependa de uno mismo y de los demás modificar aquellos as
pectos que permitan que el trabajo que se realiza sea cada vez 
más humano. 

Por otro lado, la educación ~ue una persona tenga, es un 
factor importante en relación a la posición que desempeña den
..:!.'.J de una ocupación, pero ademáE existe la posibilidad de con
r:·:~r,uiI' un buen trabajo y desarrollarse dentro del mismo, si ju!!. 
to ~vn la formación recibida e~ de:. la oportunidad de aprendiza
jes posteriores, En definitiva, se pretende desarrollar las P2 

"La actitud es el modo habitual de percibir y reaccionar 
frente a lo5 acontecimientos y a las personas 1 que modifi
ca de alguna manera nuestro ser y hacer, y hace referencia 
a la personalidad como el conjunto de disposiciones fjsi
cas, afectivas, intelectuales, sociales y espir:tuales, 
por las que la persona se define y se cxpreoa en medio de 
sus semejantes.'' 
"Disposición adquiriCa, en virtud de la cual se tiende a 
responder con una cierta consistencia emotiva a un estímu
lo determinado o a una clase de estírr.ulos." (Cfr. Ibic!em 
p.140,j DAVID, Marina. !!ama ámame, Papá óyerr.e. p.44 y Dic
cionario de Pedaro:;ía Labor, Tomo I. p.S) 



sibilidades personales para realizar mejor una actividad, y co

mo consecuencia, prestar un mejor servicio a los demás. 

El trabajo como medio y fin parcial del hombre se ubica en 
el ámbito de la realización personal, de ahí que no solo es im
portante el salario que se recibe, sino también la creatividad 
humana que se imprime en la actividad, las exigencias de forma
ción necesarias para el dcsempcr1o, la valoración que el indivi
duo tiene de su actividad y la influencia formativa que ejerce 
sobre la persona y su adecuación a la vida actual. 

La división del trabajo asigna y distribuye las tareas en
tre los miembros, para alcanzar más fácilmente los objetivos S2_ 

cialmente pretendidos¡ por un lado se depende más de la socie
dad y por el otro, la actividad es más personal y especializa
da. Esto puede llevar a que las condiciones laborales se vuel
van deshumanizadas en donde predomine la racionalización y la 
estandarización, desvirtuando el sentido real del trabajo. 

Es de vital importancia apuntar que el trabajo es una la
bor útil y necesaria para alcanzar una vida justa y diena, por 
lo cual toda actividad debe desarrollarse en condiciones huma
nas. 

El trabajador, además de sus requerimientos materiales, n~ 
cesita tener la posibilidad de progreso personal y auto-realiz~ 

ción a través del respeto de los derechos fundamentale~ de acue~ 
do a su condición de pe~sona, encontrando en la empresa los me
dios que le permitan su desarrollo y perfeccionamiento en les 
aspectos intelectual, moral y social. 

Considerando que el individuo se agrupa alrededor de un c,b

jetivo común, las organizaciones no deben limitarse a la obten
ción de instalaciones, instrumentos, métodos y procedimientos 

técnicos, que representan medios para mejorar el desempeño de 



tareas y las condiciones laborales. Apuntar hacia la organiza
ción es unir screa humanos, para que de maner~ inteligente com
prendan lo que hacen y coordinen sus actos con los demás para 
lograr la misma meta. 

Es por eso que un trabajo organizado es un hecho hu~ano, 
en donde se desarrolla una actividad de carácter personal que a 
su vez se inserta en la vida social. Por tanto, dentro de las 
tareas que se desempeñan en una organización, el enfoque educa
tivo constituye un factor que influye en las actitudes y campo~ 
tamientos que los obreros y empleados desarrollan hacia sus oc~ 
pacivneu. 

Las insatisfacciones pueden darse por causas económicas, 
laborales, ideológicas, políticas, sociales y personales; es 
por esto que no sólo basta conocer las condiciones técnicas, 
pues también influyen las concepciones que el trabajador tiene 
sobre el papel y el sentido del trabajo. 



1,2, EL TRABAJADOR 

"Con la voz de trabajador, se designa en un sentido amplio, 
a toda persona que realiza una actividad laboral con carácter 
habitual," de la cual obtiene su medio fundamental de vida". (6) 

En el derecho del trabajo, el concepto es más restringido, 
pues estima al sujeto como deudor de una prestación de servi
cios. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo expresa que: 
"Trabajador es la persona fisica que presta a otro, física 

o moral, un trabajo personal subordinado". (7) 

Los elementos que se pueden desprender de este precepto 
son: 

a) el trabajador sólo puede ser una persona fisica, 

b) Se obliga voluntariamente a trabajar y hacerlo por cuenta 
del empresario, ya que la subordinaci6n en una relación consis
te en la facultad de mandar y en el derecho a ser obedecido de~ 
tro de las normas estipuladas en la jornada laboral. 

c) Existe la obligación de hacer un contrato válido. 

d) El contenido del contrato establece la obligación de trab! 
jar, 

e) Dicha actividad es remunerada. 

Habría que insistir en el carácter voluntario del trabajo, 

Gran Enciclopedia Rialp-GER. (t.XXI). p.632 
CAVAZOS FLORES, Baltasar, (et al) Nueva Lcz Federal del 
TPabajo Tematizada y Sistematiz.ada. art. 8, p. 85 
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atributo del hombre libt'e 1 que está por encima de la co¡;cción, 
aunque la incorporación de los t'es~ltados de la actividad s~an 
a un patrimonio ajeno¡ es decir, son de la persona para la cual 
se trabaja; el empres¡¡rio deberá retribuir al trabajado!:' con 
los medios de subsistencia que sen fruto de su esfuer~o. 

Dentro de las organizaciones existen diferentes criterios 
de clasificación en razón de: 

a) ,T'ipo de trabajo: 
Predominio de la fuerza y elementos con los que trabajan, 
así se dice que los trabajadores intelectuales lo hacen 
con signos o símbolos y los manuales con materia. 
Naturaleza del trabajo, designando la palabra obrero al 
que desempeña una actividad manual, y emp}eado al que la 
realiza de manera intelectual. 

b) El modo de retribución: 
Los obreros la reciben semanalmente~ 
Los empleados, quincenalmente. 

c) El lugar de trabajo: 
Los obreros lo hacen en las fábricas, 
Len empleados en una oficina. 

d) La responsabilidad: 
Se utiliza el término "personal directivo" a aquéllos que 
para efecto de su ejercicio sustentan una autoridad delee~ 
da por el empresario. 

el La permanencia: 
fijos, cuando realizan su función en el desarrollo normal 
de la empresa, ocupan una plaza y forman parte de la plan
tilla. Puede ser a su vez fijo de carácter contínuo si 
acaba de defínirse 1 o fijo de carácter discontínuo si es 
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llamado a actuar en determinadas épocas del año o determi-
nados días. . 

Eventual, contratado por actividades de duración limitada, 
Interino, en la prestación de sus servicios sustituyendo a 
otro de carácter fijo, 

fl La función de su actividad: 
Técnico, trabajo que exige una adecuada competencia o prá~ 
tica generalmente especializada. 

Administrativo, posee conocimientos de carácter administr~ 
tivo y contable, operaciones mercantiles y manejo ~e pers~ 
nal de oficina. 
Obrero, realiza trabajos de orden mecánico y material, pu
diendo ser especializado. 
Supervisor, se ocupa de las funciones de vigilancia o de 

carácter elemental que facilite el trabajo de empleados y 
directivos. 

g) Por Último, el criterio más importante es el de colabora
ción, ya que con la actividad administrativa o técnica, 

contribuyen a mantener en pie la organización; por lo.mis

mo, los aspectos anteriores no son significativos para va
lorar a la persona y la función que desempeña. 

Debido a las clasificaciones que suelen hacerse para ef ec
tos de organización, pueden asignarse diferentes jerarquías a 
las personas que laboran, pero el enfoque sobre el que debe in
sistirse, es que el "trabajador es un ser humano." Dicho así 
resulta obvio, sin embargo, muchos sistemas pedagógicos, así ce.. 
mo actividades laborales están saturadas de pragmatismo, el ha~ 
bre en su acción busca lo conveniente y ventajoso, la eficien
cia productiva rentable o lucrativa. Lo impráctico es lo que 
no da resultados económicos o que implica pérdida de tiempo y 

dinero. Se deja a un lado la sensibilidad estética o el saber 
especulativo, se trata da aprender con el mínimo esfuerzo en el 
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menor tiempo posible, 

La vida entonces es una lucha por poseer bienes materiales 
para obtener goce y poder. Los hombres m&s importantes son los 
que cuentan con mayores recursos econ6micos y éxito técnico-a~ 
ministrativo. La concepci6n materialista y utilitaria se ex
tiende a todas las actividades, donde el "hombre vale por lo 
que tiene y no por lo que es," 

Estas manifestaciones hacen patente la necesidad de descu
brir la dignidad del esfuerzo personal en el trabajo, evitan1o 
q~e los puestos o niveles ocupacionales sean impersonales. 

Es necesario tomar en cuenta las emociones, la conducta, 
los intereses, as! como la adaptaci6n personal y social del 
obrero para que sea tratado como un ser humano no s6lo por su 
naturaleza biol6gica, sino por sus características espirituales. 

De esta forma el trabajo, adem&s de ser un medio para ga
narse la vida, permite incluir la experiencia creadora que fav~ 
rezca el desarrollo mental y espiritual, contrarrestando así la 
divisi6n de tareas, pues no se busca únicamente transformar la 
naturaleza, sino la realizaci6n y perfecci6n del hombre a tra
vés de su ocupaci6n. 

Por eso, deb~ tenerse en cuenta que "el valor del trabajo 
humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que realiza, 
sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona" (8), y 

que adem&s, es ocasi6n y medio para la actualización y creci
miento en los valores de manera libre e intencional. 

En base a lo anterior, podemos apreciar que la persona ti~ 
ne motivos suficientes para analizar su trabajo y descubrir va-

EllCICLICA DE JUAN PABLO II. Cumpliendo con su trabajo. 
CLaborem excrcens) p.27 
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lores o virtudes que le permitan modificar su actividad y reali 
zar "u".L mejor trabajo. 11 

Los valores son lo perfectivo de cada ser, inherentes al 
sujeto que se lanza en un movimiento para superar sus limitaci~ 
nes. La educación es crecer en valores, en cada uno de ellos, 
por lo cual es necesario descubrirlos a partir de la existencia 
de individuos concretos, en los que determinada perfección se 
realiza, o bien, los valores se actualizan y se convierten en 
el motivo por el cual el hombre busca su camino ascendente, 

"Determinar en qué medida deben ser cultivadas las virtu
des humanas en el propio trabajo es un asunto personal" (9), ya 
que depende de la situaci6n interior de la persona, de las con
diciones en que realiza un trabajo, el motivo por el cual se h!!_ 
ce y la adecuación mayor o menor al logro de objetivos que apu~ 
tan a la perfección personal y social, pues el cumplimiento de 
este deber consiste en primer lugar, en desarrollar las propias 
posibilidades personales a fin de prestar un mejor servicio a 
la familia y la sociedad. 

Decir que el sujeto propio del trabajo es el hombre, no 
anula la posibilidad de que el trabajo pueda ser valorizado y 
calificado en función de los resultados que se obtengan para fi 
nes de control en una organización. 

Es importante pues, encontrar un lugar en el trabajo, don
de seguir enriqueciendo la propia carrera, el propio camino pe~ 
sonal, profesional y social, además del servicio que se presta 
a una organización. 

En la sociedad actual es necesario que los grupos de trab!!_ 
jo contribuyan a la creación de bienes y servicios para el bie
nestar social, pero además debe adoptarse una actitud y prácti-

OTERO, Oliveros F., Op. Cit. p.112 



ca de verdadera responsabilidad social, detectando y afinando 
las nc~esidades educativan de sus afiliados. 
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En este sentido cobra importancia la "educación continua" 
que plantea en primer lugar la necesidad permanente en la adqu~ 
sición de conocímiantos y vivencias que actualicen y desarro
llen a la persona en un ámbito individual y profesional, 

En segundo lugar, la ''p:roogramación eficazmente planeada de 

eventos y actividades educativas satisfacen las necesidades in
dividuales y grupales" (10), 

Además, en el trabajo la comunicación establece una rela
ción de intercambio y comunión con las personas y las cosas que 
permite clarificar valores, que se adoptan comprometida y res
ponsablemente, con congruencia y libertad. De ahí que el indi
viduo deba planear, seleccionar en la medida de lo poaible la 
actividad, grupo u organización a la cual desee pertenecer como 
medio de influencia educativa y compromiso social. 

Existe pues una profunda relación entre el hecho educativo 
y la vida de trabajo; esto cobra ~mportancia si consideramos el 
eno1"me peso de la sociedad tecnificada que hace necesaria la 
formación del hombre. Los mejores profesionales son y serán 
quienes posean no sólo una amplia nama de conocimientos, sino 
a~uéllos que sean capaces de impulsar el desarrollo de las pro
pias potencialidades. 

10 CASARES AR~~~GOIZ, David, Alfonso Silíceo Aguilar. ~ 
ción de vida y carrera. p.55 
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l ,J. Lt\ CULTURA 

Existe una amplia gama de exposiciones sobre el tema de la 
cultura. Todas ellas reconocen la condición social del hombre 
y la interrelación que se establece entre cultura y sociedad, 
pues es en ella donde se mantienen los valores éticos 1 estéti
cos e intelectuales, se satisfacen las necesidades materiales 
de vida, manifestándose la solidaridad social y convivencia, el 
esfuerzo conjunto de ascenso y progreso, haciéndose patente los 
retos, deportes, vestido, costumbres y hábitos de todo tipo que 
integran las bases de una comunidad, 

En este sentido, la cultura ~s la totalización de las actl 
vidades del hombre, ya sean económicas, políticas, personales o 
espirituales dadas en múltiples situaciones. 

Por otra parte, este término expresa que 11 ••• la cultura no 
significa gran refinamiento o una educación muy elevada, sino el 
conjunto de tradiciones sociales." (11) 

Por su etimología, la cultura suele compararse a la acción 
de cultival"' la tierra, hemos de tomarlo entonces como el 11 cult! 
vo de la tierra humana", que supone llegar a saber y median~e 

ese saber aprender a vivir mejor; es dec~r, que por las conse
cuencias operativas que implica, el término culto no debe ULili 
zarse como sinónimo de ilustración intelectual. 

El agricultor en la cultura es el educador, profesor, ami
go o el artista entre otros, pues ejercen por relación pe~Gona: 
o a través de una obra, una acción catalizadora en nuestro c~~
cer, siendo los productos culturales vehículos de comunicac!~~ 
en una relación cultuPal no necesariamente intencional. 

11 LOWIE f!., Robert. Antropología Cultural, p.15 
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El can~~pto de hombre encabezQ. el concepto de cultura y el 
de educacién, por'<1ue si el hombre puede modifica" entes natul'a

les pcrfcccio~Sndolos, también puede actuar sobre si mismo os~ 
bre sus semejenten. De aquí resulta el término cultura subjeti 
va, que sa refiere al cultivo de la persona humana: 11 Es la ac
ción y efecto de ayuda" " la natur'aleza humana a la actualiza
~ión de SUG potencias y facultades dirigiéndolas a su perfec
ción'' (12). Estamos pues, refiriéndonos en esta Última acep

ción de la palab!:'a cultura, a la educación, 

En su vertiente objetiva, la cultu!:'a se I:'efiere a1· pat!:'im~ 
r.io legado o herencia cultural, material, que se puede contem

plar o estudiar', ya que un objeto natural ha sido convertido en 
cultural por la acción transformadora de una persona, en donde 
imprime su inteligencia y su voluntad en el campo del arte, la 
ciencia, la filosofía o la técnica, así como en ideales y nor
mas de vida. 

Abarca pues, todo el quehacer humano desde las formas más 
sencillas hasta las más refinadas, tal como expresa G. Thibon: 
" ••• la cultura personal es la que está integrada a la propia v~ 
ca del incliv~duo". (13) 

Si el concepto de hombre es el fundamento de la cultur'a, 
entonces el cultivo de la persona humana deberá estar dirigido 
no sólo al perfeccionamiento de la inteligencia, sino tanbién a 
la voluntad y al sentimiento, para abarcar todas las activida
des: "La unidad radical del ho:nb1'e e><ige la integridad de su 
formación cultural y la jerarqui~ación de los diversos fines 
culturales de acuerdo con la jerarquía de valores que perfecci~ 

12 Diccionario de Peda o ía Labor, Ct.II) p.230 
13 I"O~, Gustave, nst!:'uccicn ~ Cultura, Citado por OTERO 

F.,o:iveros. Cultura! Educacion. (Ponencia presentada 
al IV Con~reso l!aciona de Orientación Familiar en Sevilla 
del 11 al ¡3 de mayo, 1984) p.5 
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nen a la persona" (.14), puesto que no todo es apto ni igualf.len

te provechoso, deberá por lo tanto, elegirse lo que a cada per~ 
sona convenga. 

Una verdadera cultura busca la verdad, el bien y la belle
za y por lo tanto, se considera una acción educativa, pues fav~ 
rece el desarrollo personal, pron:ueve las posibilidades de cre
cer como persona, viviendo en consonancia con ella, por eso se 
incluye la formación intelectual, moral, estética y técnica. 

Es así como el perfeccionamiento cultural recibe el nombre 
de "educación", y los productos culturales son los "bienes edu
cativos", y corro tales representan un medio que está en función 
de los fines o valores que el sujeto debe realizar. 

En función del ser humano podemos conocer si la cultura es 
formadora en cuanto que acerca al hombre a su fin y se dirige a 
los bienes espirituales; o deformadora si deshumaniza la activ! 
dad reduciéndose a la técnica, en donde la cantidad está por e!!. 
cima de la calidad. 

La educación como proceso cultural intencional representa 
el caITbio por el cual el hombre pasa de su estado natural a un 
estado de cultura que es por un lado, prod~cto, y por el otro, 
retroalimentación para la formación. Lo anterior se resume di
ciendo que: "Por la educación la libertad crece, y la cultura 
no se disocia de lo natural" (15). 

Es cierto que: 11 ••• todo perfeccionamiento humano de algún 
modo empieza por su perfeccionamiento intelectual. El saber y 

el saber hacer, sustentan la vida humana. De aquí las estrechas 
relaciones entre la educaci6n y la cultura" (16), 

14 
15 
16 

Diccionario de Pedago~ía Labor, loe. cit. 
OTERO F., Ollveros,ultura y Educación, Op.Cit. p.9 
GARCIA HOZ, Víctor, Pr1nc101os de Pedagogía Sistemática, 
p.2a 
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La educación como eY.presa G, Hoz, puede ser entendida como 

actualizaci6n de la cultura, pero se distingue cuando se atien
de al resultado del proceso de la actividad, (17) 

El resultado de la cultura se puede objetivar en lo que 
llamamos producciones culturales de las que resultan manifesta
ciones como obras de arte, científicas, ideales y normas de cou 
ducta. 

Es entone.es cuando la educaci6n actualiza la cultura en 
una persona o en un grupo humano, da vida a ésta que no se red~ 
ce a un fenómeno puramen·,e intelectual, ya que como se hab!a df. 
cho, abarca cualquier actividad o situaci6n. 

En.ese sentido la educaci6n es la pcrfecci6n de las mani
festaciones culturales, comenzando por la forma~ión intelectual, 
Habr!a que insistir que cuando se habla de sabidur!a, no es pa
ra referirse únicamente al saber, sino que implica cierta acti
tud ante la vida. 

Sin una cierta sabiduría un ser humano no es verdaderamen
te culto, pero no necesariamente es el sabio cient!fico pues 
11 
••• la cultura consiste no sólo en saber algo, sino en partici

par interiormente en este conocimiento" (18l,,para que llegue a 
modificar nuestro interio1•. 

Lo anterior implica la profundización de los problemaa en 
el orden material, donde se ubica la formación técnice; asimis
mo a través de la formaci6n estética, el hombre es capaz de de! 
cubrir y crear belleza incorporándola a su vida. 

Cuando se es capaz de conocer, distinguir y realizar el 

17 Loe. cit. 
18 Cfr. THIBON, Gustave. La Funci6n Humanizadora de la Fami

lia. p.78 
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bien, ce habli! de fot'ITie,ción moI'al, For último, en la formación 

rclig}.o~u. se desarrolla la capacidad para l"elacionarse con el 

mundo de la trazcendencia, 

Incluyendo estos aspectos csta1::.cs dándole un carácter hum~ 

no a la existencia: 11 liablar de. humanización de la vida viene a 

se~ tanto como aludir a la proyección de la cultura en la exis
tencia del hombre, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, por 
qué debe hacerlo y cómo hacerlo". (19) 

Su finalidad es poder responder a las exigencias que se 
pre e en tan ya sean necesidades o cat'encias biológicas, mateI'ia

les y psíquicas que deben ser satisfechas, siendo el organismo 
el instrumento de trabajo y de expresión. Entre ellas están la 
comida, el vestido, la habitación y la educación. Están tam
bién las posibilidades de juego, estudio, trabajo que le permi
ten al ir.dividuo una participación efectiva en la sociedad. 

La diversidad de manifestaciones y niveles en que se deseu 
vuelven, ha dado lugar a plantear el problema de la jerarquiza
ción entre ellos, cuestión en la que tiene particular importan
cia los estudios realizados por Maslow. 

En la vida del hombre operan gcandes o pequeñas necesida
des que hacen referencia a experiencias de la falta de un fac
tor '- condición necesaPio o conveniente para el normal desenvo! 
.vimiento. En este renglón la educación busca capacitar al hom
bre para que modifique su conducta y pueda dar satisfacción a 
sus necesidades, siendo además un factor de motivación. 

"Tanto la educación en relación con la cultura, cuanto la 
educación en relación con la vida, hacen referencia a condicio
nes, necesidades y situaciones comunes a todos los hombres" (20) 

19 GARCIA HOZ, Víctor., Op. Cit. p.30 
20 Ibidem, p.32 
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Por la educaci6n se pueden difundir a las nuevas gcncraci~ 

neo las ideas y actitudes, siendo agente de estabilidad; por 

otro lado, se transmiten ideales nuevos, constituyend~.un fac
tor de cambio social. 

Se presenta en este punto la exigencia de vivir en rela
ción con los demás por medio del trabajo y la convivencia, así 

como por la necesidad de estimular al hombre para contribuir a 

su desarrollo personal y social, 

En cuanto a la dimensión social, la cultura se extiende a 

círculos más amplios; de esta manera la civilización hace refe
rencia a la acción que el hombre ejerce cuando vive en una so
ciedad organizada, siendo la cultura la fuerza que impulsa a 
los hombres a relacionarse, tema de interés para la sociolocía 
pedagógica, 

Por ello 11 ••• los problemas sociales son problemas humanos" 
(21), ya que el hombre no vive solo, sino convive y en su convi 
vencia social trata de realizarse a sí mismo creando el mundo 
de la cultura como un todo arm6nico, reflejo de su naturaleza 
material, espiritual y sobrenatural que a su vez se exterioriza 
en la civilización y requiere para sus expresiones objetivas 
concretas una organización y sistematización adecuada en una s~ 
rie de estructuras que proporcionen la consistencia necesaria 
para integrar de una manera es~able las diversas inGtitucioncs 
sociales como lo son los grupos familiares, educativos, políti
cos, económicos, recreativos y religiosos, caracteristicos del 
progreso humano. 

Existe pues, una relación estrecha entre cultura, que se 
expresa en la civilización y ésta, que se encuentra in?rccnada 
del espíritu de la cultura manifestándose en un momento y en un 

21 GUZ!1Alf VALDIVIA, Isaac. Humanisr:lo 71.,ascendcntal y Dcsa1~ro
.:iJE.. p. 29 
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lugar determinado. 

Cultura y civilizacióil muestran la existencia de la socie
dad y la manera en que el hor.ibt•e busca su desarrollo y perfec

cionamiento, pucc vi'liendo valores dentro de las instituciones, 
su existencia cobra sentido. 
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1,4. RELACION ENTRE CULTURA Y TRABAJO, 

Existe una relación rectproca entre trabajo y cultura, 
siendo el primero formativo y la segunda constructiva, Por 
ello no se puede excluir el aspecto cultural por el hecho de 
que no es productivo, ya que el trabajo está unido a la activi
dad creadora, y por lo tanto, el perfeccionamiento profeoional 
no se limita a la promoción dentro del ejercicio, como sería la 
adquisición de conocimientos técnicos y cient!ficos, sino que 
busca la realización de la persona misma. Cultura, trabajo y 
educación se implican y se condicionan mutuamente, 

Como consecuencia de la mecanización, el trabajo se vuelve 
monótono, aburrido, repetitivo. Por su parte la cultura consti 
tuye un factor de bienestar que permite al trabajador expresar 
su personalidad y satisfacer su necesidad de creación fuera del 
taller o de la oficina por medio de diferentes actividades, que 
a su vez redunda en satisfacción profesional. 

De ahí la importancia de que la empresa esté en armonía 
con las necesidades humanas, y en base al conocimiento del gru
po, maneje patrones culturales. 

El trabajo ea una actividad que el hombre debe realizar a 
lo largo de toda su vida, y la educación (incluyendo la cultura 
subjetiva, pues ambas forman a la persona), es también una acti 
v~dad vital y permanente; no podemos dedicar los primeros años 
a la educación y las última• etapas al trabajo, siendo que "El 
trabajo y la educación son modos de vivir que simultáneos o al
ternados, están vigentes a lo largo de toda la existencia 11 (22). 

Podemos introducir el trabajo en las instituciones educati 
vas a través de prácticas y talleres, y recíprocamente, la edu-

22 Ibidem, p,501 
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Se requiere de un planteamiento en donde las empresas cue~ 
ten con actividades de desarrollo para que el trabajo constitu
ya un factor de educación. De esta manera la formación cultu-
1•ul y :i.a formación prcfesional dejarán de ser dos aspec'tos sep~ 
rados, 

Es así como la formación de los trabajadores posibilita la 
comprensión de la dignidad del trabajo, que le permite identif! 
carse con lo que hace, dominar los procesos mecánicos, organi
~Lr sus actividades con libertad y responsabilidad, cooperando 
C'JO loz dcm5.s en un.J. comuniddd de trabajo. 

Por otro lado, la profesión ejerce influencia no sólo por 
los contenidos técnicos que se manejan, sino también por las r~ 
laciones que se establecen y el ambiente en el cual se desen
vuelve una persona. 

El trabajo referido a la persona, satisface la tendencia a 
la actividad, proporciona placer y alegría de éxito, pero para 
lograrlo necesita dedicación, esfuerzo, sentido de lo que hace, 
ideales, ya que también se presentan conflictos en el manejo de 
:a tecnología, la ciencia y sus relaciones con los demás, 

Siendo el trabajo un medio indispensable para que el hom
bre se desarrolle, debe entenderse que estos elementos influyen 
en el pensar y sentir de forma completa, pues lo que realiza c~ 
lidianam~nte es reflejo de su personalidad. 

Es importante no sólo elevar el nivel de vida del trabaja
dor y conseguir mayor productividad, regulando las relaciones e~ 
tre empresas y su personal a través de las reglamentaciones de 
~rabajo que ofrecen mayor seguridad a aquéllos que viven del 
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sueldo o salario, sino buscar que la empresa sea una comunidad 
de trabajo, estableciendo medidas más ventajosas fuera del or
den económico que permitan al hombre obtener satisfaccioneG y 

la posibilidad de considerar su actividad como un medio favora
ble para desarrollar aptitudes y capacidades para no ser sola
mente un fin lucrativo. 

Por ello, "La empresa, en su acepción actual, no se define 
como un elemento compacto, sin ventanas al exterior, sino todo 
lo contrario, como algo vivo, abierto a sus componentes y dis
puesta a ser el centro de la vida de sus trabajadores". (23) 

Esto implica el enfoque humano en el campo laboral consid~ 
rando que todos los individuos en sus acciones se desarrollan 
al manejar elementos tangibles e intangibles. 

Considerando que los derechos humanos son la base de las 
instituciones, deben salvaguardarse no sólo en su concepción P2 
lítica como sería garantizar la libertad, sino en su dimensión 
social que abarca el derecho al trabajo, a la educación, a la 
salud y a la capacitación para " ••• lograr un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, político, so
cial y cultural del pueblo", (24 l 

El trabajo, además de ser un deber del hombre, -necesario 
para su mantenimiento, desarrollo, mejora de las condicione3 de 
vida familiar y social-, es una fuente de derechos por parte 
del trabajador dentro del contexto general de los derechos. E~ 

tos hacen referencia directa a su propia naturaleza y consiste 
en respetar y dar las condiciones laborales de acuerdo a las 
exigencias y necesidades de los trabajadores. 

23 PUIGVERT CALDERON DE LA BARCA, Alfredo, Manual de Relacio
nes Humanas. p.212 

24 Los tratados sobre derechos humanos la le 
~· Universi a ut noma e exico, a ri 
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Dichos principios se encuentran en términos generales en 

la Consi:itución Política de I·té;<ico: puci::; ~n ella se reconocen 

los derechos individuales, se hace prevalecer el interés colec
tivo sobre el p~rticular o priv~do y se postula el gozo de los 
derechos funda'T.er.tale;s en materia de bienestar social, para que 

cada ciudadano pueda llevat• una vidd digna. Los estatuto¡:¡ y d!:, 

claracioncs en defensa de lu cultura caen en este canpo. 

Para la aplicación de los planes y políticas en materia 
cultural, se rc~uicre de estudios diagnósticos con los cuales 
puedan obtenerse indicadores sociales cuantitativos y cualitat~ 

vos sobre los recur~os humanos, institucionales, financieros, 
necesidades manifie~tas o latentes del grupo de trabajo, al que 
van destinadoG los proeramas, constituyendo así una ayuda real. 

En rnateria de investigación, los opganismos públicos o pr.f. 
vados, cuentan con pocos recursos financieros y técnicos para 
poder realizar un análisis y selección de los métodos que impu~ 
sen el desarrollo cultural en el trabajo, mediante acciones es
pecíficas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, ra
zón por la cual debe prestarse mayor atención a este tema. 

Cabe mencionar las palabras que el presidente de la Repú
blica de Indonesia indic6 en la Conferencia Intergubernamental 
sobre las Políticas Culturales en Asia (Yogykarta 1973): 

"Todo esfuerzo de desarrollo debe dirigirse hacia el desa
rrollo completo del hombre, abarcando tanto los aspectos mate
riales y sociales, como los espirituales y morales, en un armo
nioso equilibrio, Nuestro empeño no tiene, pues, por objeto el 
mero desarrollo. Siguiendo esta política, superaremos fácilme~ 
te los defectos que nos salen actualmente al paso en el des~rr~ 
llo moderno•. (251 

25 R. HARVEY, Edwin. Estado y Cultura. p.15 
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Estos principios son válidos para efectos de mejorar la s~ 
tuación laboral de nuestro país, pues son factores de suma im
portancia en el desenvolvimiento de la fuerza obrera mexicana, 

En otras conferencias de la UNESCO (Oreanización de las N~ 
ciones Unidas para la Educación y la Cultural, se ha dicho que. 
el desari.iollo integral implica tomar• en cuenta l que el hombre 

no es sólo creador de bienes materiales económicos, sino de bi~ 
nes de cultura, ya que la abundancia de los bienes materiales 
no son indice de bienestar social, pues también abarcan la sa
tisfacción de las necesidades espirituales, punto que s·e mani
fiesta claramente en el trabajo~ 

Esta concapción considera que el desarrollo económico pro~ 
vaca una reacción ~n cadena que aba~ca todas lñs formas de con
vivencia social; implica cambios en instituciones politicas, j~ 
rídicas, educativas, familiares, cient!ficas, artísticas o rel~ 
giosas. 

Asimismo, cambian necesidades, gustos, preferencias, cos~ 
tumbres, inclinaciones, actitudes que requieren nuevas leyes, 
organismos, sisten~u.s de investigación, centros educativos, pla
nes de estudio, estructuras de convivencia y sensibilidad artí~ 
tica entre otros, para preparav, reali~ar o sostener los cam
bios que se presentan. 

El desarrollo económico puede ser un crecimiento pero no 
un desarrollo integral, armonioso y congruente con los demás 
cambios; si no se toman todos los elementos anteriores, de he
cho se estaría perjudicando el plano educativo y cultural, se 
avunzaría en el tener y se retrocedería en el ser. Se alcanza 
un enriquecimiento a costa de la deshuCTanizaci6n. 

Se ha dado un reconoc1m1ento internacional de los derechos 
c'J.lturales como esencia.les a la persona humana a través de la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos 1 proclamada por 
las Naciones Unidas en 1948 1 estableciendo <!Ue: "Toda pet'sona 
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progre
so cientifico y en los beneficios que de él resulten. Toda pe~ 
sana. tiene derecho a la protección de los intereses mo¡'\ales ·y 

materiales que le corresponden por razón de las pPoduccione3 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora". (26) 

Con el fin de aclarar lo anterior, cabe destacar des idean 
claves en relación a la cultura: 

al Se da i·elevancia social y política del d<lr"cho a la cultu
ra equivalentu a la de los derechos a la libertad de expr~ 
sión, a la educación, al trabajo, a la seguridad entre 
otros derechos humanos, económicos y sociales universalmen, 
te aceptados. 

b) Frente al derecho a la cultura, cual<iuier organismo, incl~ 
sive el poder público, debe acumir una posición de respon
sabilidad social, creando condiciones para <iue se ejercite 
entre la pobl3.ción, pues no es un lujo que debü ser reGer
vado a la minoría, ya que representa una manera de vivir. 

Si bien se da una dimensión cultural de la política, tam
bién hay una di:r..er~siér. ¡-olítica de lo cultura, puec recor.c=e el 
de:reoho y deber de desarrollarla. 

Comprendiendo lo anterior, podemos llegar a entender la i~ 
portancia de satisfacer las necesidades culturales en las pers~ 
nas y grupos humanos, y desarrollaro programas de acción cultu
ral con objetivos y medios definidos. 

26 R. HARl'EY, Edwin, Op. Cit., p.18 (Cfr. DeclaNci.ér. Univer
sal de los Derechos Humanos, ONU 1948, art.V y l .. ovena Cor.
ferencia Internacional Americana sobre los Derecfiüs j' Dct:a
res del Hombre, art.XIII. Eogota, 1948). 
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Los ca~bios políticas, sociales y técnicos que se han dado 
en los Últimos años, han transformado la vida y las relaciones 
de las personas can la sociedad; así encontramos el acceso de 
más población a un mejor nivel de vida material, a la educación 
y a una sociedad del tiempo libre, impacto mental de la revolu
ción científica y técnica sobre el comportamiento, expansión de 
los medios masivos de comunicación, desordenado crecimiento ur
bano, pérdida en la participación de las personas en la vida s~ 
cial, y con ello se ha modificado el aspecto cultural de la co
munidad, 

De gran importancia es entonces, dar un contenido social y 

vigencia real a la cultura como derecho esencial de la persona 
humana para que pueda participar, disfrutar de los bienes y se~ 

vicios culturales. 

Al ampliar la cultura para todos, se facilitan los medios, 
dando acceso a los bienes que en esta materia se ofrecen; sin 
embargo, se promueve más un consumo pasivo de los servicios que 
las industrias o instituciones ofrecen, y por lo tanto, se limi 
ta la participaci6n y el desarrollo de los individuos, 

"Hay un cambio radical de perspectiva: se trata de que c!!_ 
da uno sea no s6lo beneficiario de una cultura transmitida, si
no sobre todo, maestro en la definición de una cultura vivida 
como actividad cotidiana inherente a la propia condición huma
na". (27) 

Teniendo como unico punto de partida la investigaci6n; es 
difícil responder a las aspiraciones de los grupos, ya que és
tos solamente conocen una parte de lo que se les ofrece. 

27 R. HARVEY, Edwin,, Op. Cit. p.28 
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La demanda cultural no se funda en una apertura cuantitat~ 
va o gratuita de las fuentes, sino en el aprendizaje permanente 
que afirma la participación del individuo frente a los bienes 
culturales. 

Por eso la cultura no comprende únicamente las bellas ar
tes como reflejo de la vida social; los recursos socio-cultur~ 
les como bibliotecas, museos, teatros, estadios, espacios ver
des, medios de comunicación, casas de cultura y acondicionamie~ 

tos urbanos, contribuyen tambi~n a elevar el nivel de vida, 

El trabajo como campo de la actividad humana puede incluir 
la cultura con objeto de planificarla, pasando de una concep
ción intuitiva a un método de acción que tome en cuenta los com 
portamientos, gustos y la din~mica de la evolución cultural y 
social, 

El ingreso a una sociedad del "tiempo libre" en el que nos 
vemos envueltos actualmente, se manifiesta en la reducción de 
horas de trabajo semanales, aumento de las vacaciones anuales 
y disminución de la edad limite para jubilarse. 

La prSctica cada vez mayor de actividades culturales para 
ocupar el tiempo libre constituye un medio importante de educa
ción permanente que permite mejorar la calidad del comportamien
to humano, el horizonte de la cultura general y la formación 
profesional de los miembros de una comunidad, 

Es así como 11 ,,,el aumento de la importancia de la acción 
cultural en la economía del esparcimiento puede impedir los fe
nómenos negativos, el desperdicio del tiempo libre y :a pérdida 
de energías en actividades estériles y con gran frecuencia naci 
vas para la vida social". (28), 

28 Ibídem, p.38 
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Como caso concreto de ¡os principios anteriores se promo
vi6 la creaci6n de un "Consejo Nacional para promover la Cultu
ra ·y Recreación de los ·Trabajadores" (29), con el objeto de fo~ 
mentar actividades culturales y recreativas en agrupaciones sill 
dicales, instituciones públicas y privadas, proporcionando ase
soría en la materia. 

La orientación de los beneficios a la clase obrera y sus 
familiares, desarrollan el sentido de solidaridad, capacitan a 
los individuos para la defensa de sus derechos y les permite 
una participación en la vida cotidiana, y un mayor apróvecha
miento del tiempo libre. 

&n dichos programas se sugiere difundir publicaciones cul
turales, bibliotecas, cine club, grupos artísticos, centros cí
vicos, visitas a lugares de interés histórico, parques, centros 
turísticos, exposiciones y actividades deportivas entre otras. 

Este consejo es•ablece programas de cooperaci6n entro ins
tituciones como el "Instituto Mexicano del Seguro Social", "Se
cretaría de Turismo", "Universidad Nacional Autónoma da México", 
"Asociación Nacional de Universidades e Insti-'~u.ciones de I:duoa
ción Superior", así corno organismos sindicales, instituciones 
culturales, artísticas y deportivas. 

Los aspectos anteriores constituyen un rango progresista 
en el derecho del trabajo, porque trata de llevar a la práctica 
un programa cultural y recreativo que beneficiará a los trabaj~ 
dores y contribuirá al desarrollo del país. 

Con ello la satisfacción de las necesidades básicas como 

29 Decreto del gobierno del presidente Luis Echeverr!a Alva
rez, fundamentado en el art.123 Constitucional; Ley de Se
cretarías y Departamentos de Estado, art.15 y Ley Federal 
del Trabajo art.132. Citado por TRUEBA URBINA, Nuevo Dere
cho del Trabajo, pp.545-549 
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la alimentación, vivienda, salud, vestido, no dejarún en secun
do plano a las exigencias de orden social y cultural, que no·s~ 

lo transforman a la persona o grupo, sino que mejoran la capaci 
dad profésional actuando como un complemento a la gran compleji 
dad de tareas que exige la vida industrial. 

Esto 11 ••• represcnta una forma esencial de humanizar el tr~ 
bajo, toda vez que tiende a gene~alizar las posibilidades de e~ 
parcimiento, las prácticas deportivas, la educación y la capaci 
tación de los trabajadores, as! corno su afición o inclinación 
hacia actividades de car§cter artístico o cultural". (30) 

Por tanto, el desarrollo de la cultura en el trabajo no 
puede ser considerado como un lujo, ya que impulsa el progreso 
social, como un proceso arnonioso al servicio del hombre, de su 
ubicación en el mundo y de la conciencia de sus posibilidades 
físicas y espirituales. 

La creación de un mundo cultural es esencialmente humano, 
pues se realizan esfuerzos constantes para alcanzar valores que 
apunten al crecimiento de la persona. 

Estos valores concebidos por el hombre, como ya se dijo, 
se muestran en la civilización como realidades objetivas y con
cretas, pero ambas apuntan al bien común, esencia de la socie
dad, obra de los hombres que viven y se interrelacionan en una 
sociedad, 

El bien común que debe ser buscado en el mundo de la cult~ 
ra y el trabajo, se refiere 11 ••• al conjunto oreanizado de cond! 
cienes sociales por las que la persona humana puede realizar su 
destino en el orden natural y espiritual" (31), para hacer po
sible la convivencia entre los hombres en un ambiente favorable 

30 TRUEBA URSINA, Op. Cit •. p.547 
31 GUZMAN VALDIVIA, Isaac, Op. Cit. p.62 
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que permita desarrollar bienes materiales, intelectua1es y more_ 
les, indispensables en su proceso de perfeccionamiento, 



CAPITULO II 

"EL SINDICATO" 



2 .1. HISTORIA DEL SINDICATO EN rn:XICO (l) 

México cuenta con una larga trayectoria sindical a través 
de su histoxiia. 

No pretendiendo hacer un análisis minucioso, se presenta
rán únicamente loG aspectos más sobresalientes referentes al t~ 
ma, 

Durante.la época colonial, dadas las condiciones que en 
aquél entonces prevalecían, la asociación de los trabajadores 
fue imposible. En la época independiente tampoco se consiguió 
la libertad sindical. 

Hacia 1843, se crean las primeras 11 0r>Ganizaciones artesan~ 
les", substitutivas de los antiguos gremios, con el fin de fo
mentar la producción y defenderla de los productos extranjeros. 
Asimismo, se formaron fuentes de beneficencia pública por medio 
de la aportación de una cuota semanaria y se propuso la crea
ción de cajas y bancos de ahorro. 

La primera organización mutualista en nuestr•o país, se 

constituyó en 1853 llamándose "Sociedad Particular de Socorros 
Hutuos", por medio de la cual se pretendía defender los dere
chos de los trabajadores; sin embargo, ésta se presentaba espo
rádicamente y zin ninguna protección legal. 

En la Constitución Política de 1857, se reconoce la liber
tad de reunión, con fines políticos, pues el reconocir.tiento de 
asociaci6n no tenía carácter profesional, y por tanto, no se d~ 
ba una verdadera libertad sindical; por eso fue que los obreros 
recurrieron al mutualismo, es decir, formaron congregaciones 
con fines benéficos. 

HERNA!IDEZ ARIAS, Eduardo, Análisis del Proceso Histórico 
del Sindicalismo. pp.57-93 
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En 1870 se inicia un movimiento de lucha, despertando el 
espíritu de solidaridad, cuyo objeto principal era la reglilrr.en
tación del trabajo, así como la conquista del derecho a huelga¡ 
estos cambios representaron una significativa influencia de los 
grupos obreros europeos en el país. 

La primera asociación de tipo profesional, fundada en el 
año de 1872, fue el "Gran Círculo de Obreros de México", con el 
objeto de vigilar los intereses del trabajo y buscar la mejoría 
de las clases obrer¡¡s y proletarias, Para ello propuso la ins
trucción básica de los trabajadores y sus hijos, la construc
ción de talleres y las garantías políticas y sociales. 

Durante el gobierno de Lerdo de Tejada en 1875, surgió el 
"Congreso de Sociedades Obreras", dando como resultado la cons
titución de la "Gran Confederación de Asociaciones de los Trab2_ 
jadores Mexicanos", donde se propugna por la exaltación y el 
progreso de la clase trabajadora, siendo el logro principal el 
fortalecimiento del principio de unión de los trabajadores, au~ 
que en la práctica no funcionó. 

En la época del Porfiriato, se ordenó la clausura de ofic~ 
nas obreras, ofreciendo puestos oficiales a los principales lí
deres, para destruir la oposición existente, Cabe destacar que 
los primeros sindicatos en su acepción moderna no aparecieron 
en !léxico sino hasta este período, Nacen en virtud de las gra~ 
des concentraciones de operarios en las múltiples f~bricas, pr~ 
movidas por la política porfirista de industrialización y de 
apertura a los capitales extranjeros. 

En 1877 se celebró el segundo "Congreso Obreroº, que inte!}., 

té unificar el rr.ovimiento laboral; esto did lugar a una serie 
de represiones por parte del gobierno. El partido liberal in
tervino en la defensa de los trabajadores, en las huelgas orna
nizadas con pleno conocimiento de la situación social y política 
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del pa1'.s. Dichos movimientos fueron reprimidos más tarde, 

En el per!odo anterior a la Revolución, los intereses pa
tronales habían adquirido gran fuerza, por lo cual la acción d~ 
las grandes mayorías se veía limitada por medios físicos y de 
carácter legislativo. 

En 1906 la situación laboral era problemática, por lo que 
se desatan huelgas en el país, destacando las.de Cananea y Río 
Blanco. 

Cananea, centro minero en el norte del Estado de Sonora, 
se ve sacudido por fuertes movimientos obreros que pedían prin
cipalmente la disminución de las fatigantes jornadas de traba
jo, reclamaban los despidos injustificados y el excesivo favori 
tismo hacia los trabajadores extranjeros en perjuicio de los in 
tereses y derechos del obre~o mexicano. 

Río Blanco, ubicado en Orizaba, Veracruz, presentó una si
tuación parecida. El gobierno reprime el avance de los trabal! 
dores, pues los propietarios poseían casi todos los derechos. 
Los obreros de este centro textil, no se ajustan a las normas 
establecidas por el presidente Porfirio Díaz, y esto acarrea 
una serie de represiones militares y problemas sociales en la 
comunidad, 

Estos movimientos fueron decisivos para el grupo obrero, 
que estaba en proceso de organización, pues hasta entonces los 
trabajadores constituían una minoría diseminada, Es importante 
aclarar que su participación en el 1110vimiento armado de 1910 no 
fue relevante. 

Al triunfo de la Revolución maderista, renació el movimieu 
to obrero sindical, que inicia una era de crecimiento a partir 
de l!Ul; ejemplo de ello es la creación de la "Confederación Tf. 
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pogr&fica de México", que junto cgn la "Unión de C.:1ntel.'os" y 
los ••componentes del ,Gt"Upo 'de Luz" ser!án la 'base de .la "Caca 
del Obrero Mundial", siendo la primera organización representa
tiva de la lucha obrera en Méxtco en el año de l9l2. 

La existencia legal de los sindicatos en México empieza a 
partir de la promulgación de la Constitución Pol!tica de 1917 1 

fundamentando los art!culos 27 y 123, que reconocen los dere
chos de asociación de.los trabajadores. 

En 1918 se crea la "Confederación Regional Obrera Mexica
na (CROM)", organización de trabajadores que permitió una mayor 
intervención en la vida prtblica del pa!s, llegando a formar pa~ 
te activa del aparato estatal, A pesar de sus progresos pol!t~ 
coa se producen rompimientos en diferentes grupos obreros, por 
lo que se constituyó la "Central de la Confederación Nacional 
de Trabajadores". 

Bajo el régimen del presidente Abelardo L. Rodr!guez, la 
fuerza del movimiento obrero de la CROM y la CGT (2), no logra
ron grandes mejoras en las condiciones de vida; m&s tarde se da 
una reorganizacilin del movimiento y se constituye la "Confedere, 
ción General de Obreros y Campesinos de Mlixico". 

En 1935 se inician una serie de huelgas, ante lan cuales el 
gobierno de Cárdenas sostiene una actividad obrerista, 

En el año de 1936, se reúne la "Confederación de Trabajad!1, 
res de México" (CTM) 1 perfil!ndose como la central mayorista 
del pa!s, en el cumplimiento de una funcilin pol!tica y social. 

Durante el desarrollo de esta confederación, se contempló 

2 CROM - "Confederación Reeional Ob1•era Mexicana" 
CGT - "Confederaciéin General de Trabajadores" 
CTH - "Confederación de Trabajadores de México" 
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la participación de las empresas, la creación de un instituto 

de seguridad social para los trabajadores, la formación de un 
organismo especializado para dotar de caoas habitación a la el!!. 
se laborante, así como la organización de un congraso unifica
dor o "Congreso del Trabajo" en 196C, producto de un pacto del 
movimiento sindicalista mexicano, donde independientemente de 
estar organizados en sindicatos o centrales dispqres, se ~econ~ 
ció una serie de principios de o~den sindical, político y soci~ 

les coincidentes con la doctrina de la revolución mexicana, 

Los sindicatos han alcanzado una participación en los par

tidos pol!ticos, con el fin de obtener representación dentro de 
las cámaras legislativas, encargadas de exponer y aprobar las 
condiciones legales en que están sustentados sus derechos y pre~ 

taciones. 

Es así corno el artículo 123 constitucional, marca el dere
cho sindical de los trabajadores como un dei-echo social de aso
ciación profesional. 

Estos derechos se consignan no sólo en los estatutos sindi 
cales, que son las normas que ri~en la asociación profesional, 
sino que tiene una repercusión amplia en la situación laboral 
del país. 

Las conquistas alcanzadas por el movi~iento obrer~, decta
cándose la aceptación de los sindicatos de trabajadores, ha si&, 
nificado cambios en los propósitos, que no se limitan tan sólo 
a la defensa de los intereses propios, sino que se relacionan 
con el marco social en general. 

Es indudable que en la actualidad se tienen en los sindic!!. 
tos, características diferentes a las que corresponCieron a sus 
primaras etapas de existencia. Por eso se deben atender tanto 
las necesidades de organización y administración de los sintic~ 
tos, como el conocimiento·de la legislación que en~arca la for-
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ma de defender sus intereses y la manera efectiva de utilizav. 
las. 

Dichas actividades exigen contar con sindicalistas califi
cados para atender la complejidad de los problemas en el desem
peño de su papel en la sociedad industrial. 

Actualmente se da un replanteamiento de las relaciones de 
producción, así como el derecho del trabajo; por ello, el sind~ 
cato constituye una instjtución de euma importancia, pues se 
cuenta con estructuras, reglamentaciones y mecanismos que tra
zan la forma bajo la cual serán resueltos los problemas de tra
bajo, 

Considerando la educación obrera, debe tenderse a elevar 
el nivel cultural de sus integrantes para que conozcan su papel 
dentro de la sociedad y estén en condiciones de desenvolverse 
adecuadamente en la defensa de sus intereses, en el cumplimien
to de sus deberes, para poder responder mejor a las exigencias 
de trabajo que han evolucionado dentro del proceso histórico. 

En esta forma, al ser incorporado el sindicato a los siGt! 
mas sociales, y al ser creados los conductos legales paru la r~ 
solución de los problemas de trabajo, se espera una coexistencia 
pacífica con las demás instituciones de nuestra sociedad. 
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2,2, LA ORGANIZACION SINDICAL 

2. 2 .1. DEFINICIO!f Y ORGANIZACION DEL SINDICATO 

Como producto del ejercicio del derecho de asociación pro
fesional y bajo el marco que establece la Ley Federal del Trab~ 
jo, surge el sindicato referido al trabajador o patrón, como 
una agrupación que tiene la misma profesión, oficio o especiali 
dad, o bien que la profesión o especialidad a la que se dedi
quen sus miembros sea similar, ya que su finalidad es defender 
los intereses comunes. 

La palabra sindicato, que ha sido tomada del francés, en
cuentra antecedentes en Grecia y Roma. De acuerdo con García 
AbellSn deriva del griego sundiké - "justicia comunitaria", o 
bien, "idea de administración y atención de una comunidad" (3), 

Se usaba haciendo referencia a la fundación de colegios o 
sociedades donde tenían cosas comunes, se hacía lo que a la ma
yoría convenía, y se manejaba la idea de representación. 

En una federación parisiense, fue usada la palabra "sindi 
cal 11 para denominar organizaciones patronales. 

El término puede ser confuso; sin embargo, al ITargen del 
derecho laboral tiene una connotación propia. De suyo la pala
bra 11 

••• sindicalisrno refleja una institución de defensa de les 
grupos sociales" (4). 

Es difícil establecer un concepto universal ya que és~e 
suele hacerse de acuerdo a la noción del autor y a la fCT'i.a: I!:-. 

que esté regulada según el sistema legislativo, poi, c:l~ ~=- ~:.~ 

ne caso dar diferentes definiciones, sino más bic:l SC'.fi..=.:;::."" 1~s 

GARCIA ABELLA:l. Introducci6n al Derecho Sin<'.i: .• ;:, ; • -e· 
Citado pcr !JE EUEt: :... , lies1:cr. Op. Cit. p.Gii 
Ibidem. 
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notas comunes que nos ayuden a aclarar el término: 

al Unión libre, principio fundamental de la vida sindical. 
b) Reúne a personas vinculadas entre· sí por lazos profesion~ 

les, 

e) Es institucional, siendo el titula1~ para tratar de manera 

exclusiva ante la empresa, problemas de representación de 
sus miembros. 

d) º" carácter permanente, forrr.ado bajo la libertad de aso
ciación con reconocimiento juridicoi constituye una persa 

na jurídica, con realidad determinada, además de persona
lidad jurídica para efectos del derecho del tt•abajo. 

e) Posee autonomía, para dictarse a si mismo norwas de condu~ 
ta, estableciendo un régimen jurídico en función de las r~ 
lt1ciones entre trabajadores, empresarios y con el Estado; 

no es absoluta, la ley señala límites y alcances. 
fl El gobierno sindical es para las mayorías; por tanto, fun

ciona bajo democracia. 
g) Persigue la defensa de los intereses de sus miembros y la 

mejoría de sus condiciones econ6micas y sociales; esta úl

tima abarca los aspectos intelectual, material y moral, 
además de procurar una adecuada organizaci6n y mayor prep~ 

ración de sus componentes. 
hl Intenta especialmente mejorar las condiciones de trabajo 

de sus miembros. 
~) Procura la regulación colectiva de las condiciones de tra

bajo, ya que las partes (sindicato y empresa) reducen la 
lucha a un entendimiento jurídico-económico, creando nor
mas de conducta válidas para instaurar el equilibrio. Las 

comisiones mixtas obrero-patronales cumplen con el papel 
de conciliación desempeñando funciones sociales y económi
cas para que los con:lictos no lleguen a tribunales de tr~ 

b~jo. 

La Ley Federal del Trabajo establece que el 11 S.inc!ica"!:o es 



la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses" 
(5), 
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La evolución del derecho del trabajo y las necesidades de 
la vida moderna, hacen indispensable la constitución de sindi
catos para la defensa de los intereses, tratando los problemas 
a través de representantes, 

En la definición, los términos -mejoras y defensa de int~ 
reses-, hacen referencia: 

al Representación y defensa de los intereses colectivos de la 
prc-fesión. 

b) Representación y defensa de los intereses individuales de 
sus agremiados. 

c) Integración de organismo.s estatales en asuntos de trabajo. 
d) Organización de agencias de colocación para los trabajado-

res. 

el Organización de servicios de ayuda y previoión social. 

Dentro del sistema del ordena~iento mexicano, se reconoce 
el principio de libertad sindical, al establecerse el derecho 
de los trabajadores y de los patrones para formar sindicatos 
sin previa autorización, así como el de afiliarse o no, en su 
caso separarse de determinado sindicato. Se restrinnc lu part! 
cipación a menores de 14 años, por no estar capacitados para 
formar parte, y a empleados de confianza, para no contraponer 
intereses por ¡urte de los trabajadores y del patl'Ón. 

Se consigna también la libertad colectiva sindical de las 
agrupaciones profesionales para redactar sus regla~cntos y ost~ 

tutes, elegir a sus representantes, organizar su aC.rr.inistración 

CAVAZOS FLORES, Ealtazar. Op. Cit. p.269 (art:.356) 
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y actividades, así como formular su programa de acción (6), 

Los estatutos son la norma aprobada en forma colectiva que 
determina los fines del sindicato, las relaciones con sus miem
bros o con terceros; es un elemento esencial para su constitu
ción, existencia juridica y su desenvolvimiento, El artículo 
371 de la Ley Federal del Trabajo señala sus requisitos. 

El reglamento conGtituye la norma <lirie~da a la organiza

ción interna, desde el punto de vistü de su funcionamiento adm~ 
nistrativo, Este principio se reconoce en el artículo ·359 de 
la Ley Federal del ~rabajo. La necesidad para establecerlo su~ 
ge según la mayor o rr.enor complejidad de la organización, 

Par~ la constitución del sindicato según la Ley Federal 
del Trabajo, se deben cubrir los siguientes requisitos: 

a) Afiliación de cuando menos 20 trabajadores en servicio ac
tivo y para patronales, 3 miembros (art,364 Ley Federal 
del Trabajo). 

b) comprobación de formalidades como la celebración del acta 
constitutiva, presentación del estatuto sindical, designa
ción de la directiva y el patrón de miembros, 

c) Como exigencia de fondo se presenta la obligación de que 
la organización demuestre a satisfacción de las autorida
des, los propósitos de estudio, mejoramiento y defensa de 
sus respectivos intereses. 

d) Su registro debe ser en los términos estipulados por la 
ley, que establece 70 días; de no hacerlo quedan automáti
camente registrados, gozando de personalidad jurídica y so 
cial para la defensa de sus miembros y obtener así la cel~ 
bración de contratos colectivos de trabajo. 

Ibídem, p.270 (arts.357,358 y 359) 
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el El registro de los s'indicatos es en la Secretaría de .Trab!!_ 
jo y Prevüión Social en casos de competencia federal; y 
en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los casos de 
competencia local (art.365 de la Ley Federal del Trabajo), 
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2.2, Z, IMPORTANCIA D!::L SINDICATO 

Los sindicatos han involucrado a los hombres en torno a su 
trabajo y a su vez, dentro de organizaciones de trabajadores, 
que no deben considerarse como un problema, sino como un proce
so que si bien da origen a inumerables conflictos porque tiene 
incalculables consecuencias, constantemente influye en cambios 
sobre las prácticas y hábitos sociales que pueden favorecer la 
unión de vida y trabajo, evitando que el individuo se aísle. 

Los hombres, reunidos en un grupo por las experiencias co
munes, han encontrado en el sindicato un veh!culo que satisface 
las necesidades de sus miembros y los protege, pues no tienen 
razón de ser si no ejerce un papel que incluya los intereses !ll 
dividuales en el aspecto cultural y educativo, as! como los cc2 
nómicos, pol!ticos y sociales. 

En los sectores industriales, principalmente en los ámbi
tos económicamente desarrollados, cobran gran fuerza los compo~ 
tamíentos y relaciones sindicales. 

1::1 sindicato "· .. es la expresión formal de la agrupación 
socialmente inevitable de hombres en la industria moderna" (7), 
No es revolucionario en su propósito, ni pretende directamente 
una actividad legislativa o formar un partido político aunque 
partícipe en ello, Representa un agente de cambio en cuanto 
que aumenta sus responsabilidades para con los individuos y lo
gra su bienestar, siendo el punto de relación por el que el tr! 
bajador y el patrón, saben que pertenecen a algo real, útil co
mo lo es su empleo y l,.a industria. 

La acción sindical ha experimentado una evolución debido 
al desarrollo económico y al cambio de sistemas sociales y poli 
ticos, que influyen en la prlictica de los trabajadol'es en sus 

TAllNE!IEAUM, Franl;, Fílosof!a del Trabajo, p. 96 
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expecta~ivas y de~andas, 

"Las aspiraciones a mejora!.'I la condición social se manifie! 
tan a través del grupo social" (8), de ahí la importancia de la 

representación sindical, que organi:a Ci. u.n grupo, formando una 
unidad colectiva con deterrr.inadas reglas que gobiernen el trab!!_ 

jo, ya qua ceda tr-abajador no puede molCe:lP individualmente la 
actividad laboral. 

Esta asociación se establece por decisión de sus miembros 
aunque puede darse de modo espontáneo como t'esul tado de la si tu!!_ 

ciCn, ea la que un~ serie de personas se encuentran. Cualquie
ra que haya Eido la raz6n, el resultado será una vinculación más 
fuerte del grupo, que busca los medios más convenientes para la 
consecución de sus fines que pro1:-iuevan el bien común. 

Constituye además una fuerza dinámica que promueve elevar 
el nivel de vida de los trabajadores, así como su adecuaci6n a 
los cambios sociales, económicas y políticos, en donde se han 
conseguido grandes logros, razón por la cual su existencia no 
sólo es cuestión de simple humanidad, ni se organiza con el fin 

de oprimir a sus miembros. 

La asociación como un principio fundamental para la existe!!_ 
cia del sindicato, es el resultado de la convivencia dinámica, 
implica intercambio y comunicación, actuando por un objetivo co
mún; al sumar sus fuerzas con otros, alcanza resultados que só
lo no obtendría y por eso encuentra un motivo fundamental para 
constituirse en grupo. 

En México,. "El derecho de asociaci6n profesional se consa
gra en el artículo 123 constitucional, fracción XVI, para la de
fensa de los intereses comunes de los agremiados como un dere-

H. KNOWELS, William. Princioios C:e Direcci~n de Personal, 
p.247 
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cho social de los trabajadores y patrimonial de los empresa
rios'" (9), pudiendo foroor sindicatos que representen el inte
r~s jurídico y profesional de los agremiados, o asociaciones 
profesionales u otras formas con trascendencia social, 

El derecho general de asociación pertenece a todos los ha~ 
bres, constituyendo una garantía individual. 

Los sindicatos tienen como característica, la permanencia, 
por ello el trabajo organizado adquiere mayor trascendencia, y 
encierra un concepto de profesionalidad y que a su vez está in
fluenciada por factores políticos, económicos, jurídicos y so
ciales de determinadas asociacioneo con las que se relaciona. 

La Ley Federal del Trabajo, rige las relaciones comprendi
das en el artículo 123 constitucional, con el fin de conseguir 
equilibrio y justicia en las relaciones obrero-patronales. Es
tablece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, no es 
un artículo de comercio por el cual exige respeto y dignidad de 
la persona (10). 

9 TRUEBA URBINA, Op. Cit., p.350. 
10 CAVAZOS FLORES, Ealtazar. Op.Cit• pp.S.1-83 (arts.1° - "º) 
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Los sindicatos, según el articulo 360 de la Ley Federal 
del T1'aLajc, referido a los trabajadot'es, y el artículo 364 pa
ra patrones, pueden ser": 

a) sindicatos de ~rabajadoreG: 

1. Gremiale.s 1 formados por trabajadores de una misma prof!:_ 
sión, oficio o especialidad. txpresan la actividad del 
tNbajador. 

2. De empresa, formado por trabajadores que prestan sus 
servicios en una misma empresa. 

3. Industriales, formados pot• trabajadores que prestan GUs 

servicios en doa o más empresas de la misma rama indus
tl'ial. 

t;. :}J.cionales de industria, for'mados por trabajadores que 

p1'estan sus servicios en una o varias empresas de la 

misma rama industrial, instalados en dos o más entida
des federativas. Hace referencia a la actividad y te-
1~ri torio, 

5. De oficios varios, formados por trabajadores de diver
sas profesiones; sólo se pueden constituir cuando en 
el municipio de que se trate, el número de trabajadores 
de una misma profesión sea menor de 20; aquí se hace r~ 
ferencia a la actividad del trabajador. 

b) Los oindicatos de patrones pueden ser: 
1. Formados por ?atrones de una o varia~ ra~~s de activid! 

des, por lo que se les llama ~· 
2. Hacionales, formados por patrones de una o varias ramas 

de actividades de distintas entidades federativas. 
Ambas clasificadas bajo el criterio territorial. 

En el art~culo 353-ñ de la Ley Federal del Trabajo, se 
agregan los sindicatos universitarics que pueden se~: de persc 
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nal ·académico, de personal administratiyo o de instituci6n, 

La Ley Federal del. Trabajo, P.n los articules 381 al 385, 

marca que los sindicatos tienen el derecho de cnsanch'll' su art~ 
culación profesional, organizándose en Federaciones o Confeder~ 
cienes, pudiéndose retirar en cualquier tiempo; quedando sujetos 
a normas rectoras, deben registrarse en la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, para ejercer la defensa de los micmb1'os del 
sindicato incorporado. 

Cuando un sindicato se divide en 11 secciones 11 , se consti tu

yen unidades administrativas internas, cuando dicha organiza
ción es numerosa o cuando ejerce jurisdicción en diferentes en
tidades federativas, su estructura y funcionamiento se opera en 
los mismos términos que el sindicato, pues no tienen personali
dad jurídica. 
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2. 2. 4, FI!IALIDAD DEL SiilDIC/c70 

Su finalidad pri~ordial es tratar con el patrono en nombre 
de los er..plcados; actu_almcntc, el oir.dica'to de trabajadores ha 

cobrado mayor marnitud abarcando tres esferas princi;;¡i.!les de as 
tividad: (11) 

a} Finalidades de negoci3.ción. G11s~ior1a el 1::c:\cramiento eco!"' 

nómico de los cmplcddos; es decir, los salarios y prestct"
ciones. En segunGo :~gar, se preocupa por las condiciones 
y jornadas de trabdjo. r:stableccn el J;;áximo trabajo exig!, 

ble y la protección ante los pelie1·os Ccr'porales. Otro 

punto de ner,ociación se refiere a la seguridad en el em
pleo ante despidos arbitrarios a través de la afiliación 
sindical. 

b) Ofrecer beneficios no negociados. Se prestan servicios a 
sus miembros fuera del convenio o las negociaciones obrero
pa tronales, ya que el sindicato descubre otras necesidades 
en sus afiliados, aunque estas mejoras no siempre se ofre
cen. Entre las necesidades figuran: educación, servicios 
sanitarios, entretenimiento y desarrollo cultural. 

c) Asuntos políticos. Además de los asuntos internos del sin
dicato, se manifiesta su interés por las relaciones y el 

bienestar de la comunidad en diferen~cs campos de la vida 
pública, inclusive: eJ. alcance llega hasta las i·elaciones 

e intercambios intef'nacionales. 

11 FITCH, John A. Resnonsabilidades Sociales de los Sincica
tos Obreros. pp.3.-
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2. 2. 5 •· OBJETIVOS SINDICALES (12 l 

Los beneficios que los sindicatos tratan de conseguir pal'd 
sus afiliados dependen de la situación particular que caracter~ 
za a cada grupo y a cada individuo, considerados, claro, como 
bienes esenciales para la vida, 

Dentro de sus funciones básicas, podemos enumerar las si
guientes: 

a) Responder a la necesidad de los jndividuos de pertenecer 
a un grupo con e1 fin de recibir apoyo, aceptación y segu
ridad, as! como resultados positivos en su trabajo, 

bl Ser un medio de comunicación con la dirección de la empre
sa, y participar en forma activa en las decisiones que a 
sus agremiados afecta. 

c) Mejorar las condiciones de t1•abajo y elevar la tasa de sa
lario. 

d) Negociar convenios o contratos colectivos, asesorar labo
ralmente a los trabajadores en sus relaciones con las em
presas, elaborando una legislación reparadora de los trab~ 
jadores. 

e) Mejorar niveles de vida a través de empleos y salarios (s~ 

guridad de ingresos), mayor descanso y una vida cultural 
más activa; compensación por accidentes sufridos en el de
sempeño de su labor, seguro de salud y ancianidad, pensio
nes, asistencia social y médica. 

f) Acuerdo sobre ~os sistemas para valorar las tareas. 

12 Ibidem, pp.49-G9 y 79-110 
y REHORINO, Jerónimo, Sindicatos y Política, pp.33-38 
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gl Estabilidad en el empleo evitando despidos aI'bitI'arios, 

h) DeI'echoc de antigüedad, es un objetivo de segu~idad en el 

empleo que pide se trate con igualdad de protección a to
dos los trabajadores no importando su antigUedad, en mate
ria de despidos, ascensos y tiiaslados, 

il Defender en contra de la amenaza tecnológica, que tiende 

a reemplazar a los hombres por las ~áquinas; por lo mismo 
ea necesario garantizar la protección. 

j) Planificar las vacaciones ~· días festivos pagados. 

k) Calcular y distribuir las horas extraordinarias a través 
de métodos. 

1) Preveer ausencias, enfermedades y permisos. 

ml Marcar la responsabilidad de la compañía respecto a la se

guridad e higiene. 

nl Pagos de beneficios a las familias de fallecidos o con en

fermedad profesional. 

o) Fomento a la vivienda y a tiendas cooperativas de alimen

tos. 

pl Planear y desarrollar capacitaci6n para sus empleados. 

q) Legrar la participación en la inteeración de los organis
mos públicos avocados a la aplicación de las leyes del tr~ 
bajo y de seguridad socidl, 

Hasta aquí se han enumerado objetivos de tipo económico 
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principalme1tte, pero también existen otros objetivos de tipo no 
económico que se relaciona .con el prestigio, él adelanto inte
lGctual, que contienen una orientación para obtener mejor trab~ 
ju Y oportunidades, así como la formación personal de cada mie~ 
b:!.'o en materia de educación, cultura y recreaci6n, punto cen
tral de interés en este trabajo. 

Los sindicatos pueden cooperar en programas sociales dife
rentes a las cuestiones de producción, pero que de manera indi
recta redundan en beneficio de ésta. 

La responsabilidad social reconoce la existencia de oblig~ 
cienes ante los demás, ya sean individuos, erupos o ante la so
ciedad. Entre ellas podemos mencionar: 

al El estableci~iento y mejoramiento de escuelas en todos los 
niveles. 

b) Promoción de instrucción adicional para los trabajadores, 
mediante conferencias y establecimientos de institutos y ª! 
cuelas. 

c) Planeación de programas para la preparación de los indivi
duos en el desempeño profesional, prom:::>ci6n de intereses 
sociales, económicos y culturales, formando as! mejores af~ 
liados sindicales. 

d) Fomentar el conocimiento y co1q>rensión de los individuos h~ 
cia su sindicato, comunidad y país para que contribuyan al 
desarrollo. 

e) Organizar actividades para favorecer el desarrollo cultural 
y el manejo de la técnica. 

Los puntos anteriores son patrones generales que nos llevan 
a la consideración del tipo de obligación que en la práctida ad
quiere el sindicato hacia sus miembros. 

La industria.lizaci6n en México, exige la responsabilidad 
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de buscar un Jr.ecanisrr.o adecuado en búsqueda de la sup(;rd.cíé.n ::l 
dignificacién de la vida no sólo de sus acren~ados, ~:no e~ la 

comuriidad en la que se de ser . ..,;,.:t.l VQ, a~! cono la CJ.?ac:. tac:iC·n Ce 

los tr.;;.?:.1ajadores ~, una p1•cyc-:ción G.ir.dr.ica de lu. ore,J;il:;ac:é;-i 

en el trabaje. 

Si 1.1 planeación ec•Jnór:"iica. =.0usca L:n :-·acional y eficien:e 

apt"'cvecharr.ien-ro de los recurs:Js :.J.t~n·<lles :: har..:inos ?ara obte

ner Jr:ayor r1 ... oductivídad, la pla¡~ca,:ión :>OC:: id: tiene co:r.o o~jetf_ 

vo rr.ejorar las cor.di:::ioncs socialeJ que ..:!Stirr.ulcn el aprovecha

miento de la estructu1 ... a econórr.ico-social, a través del descnvo~ 

vi::.iento positivo dt: lo.s ;·n1;ios '/ la si·c.:a-:ión del t!'r;(b..=.:.jo, 

usando los recursos rmteria::.t:s para estirr,ulur• el factor hurr.J.::.·:o 

y satisfacer necesidades no r:.ateriales, ya que su nlturaleza E§. 

tá lir,ada a la pcrsor.aliJad !1·.;::.ana, al r.~1rcen de to.:!o juicio rr.2_ 

net'3.1'io, siendo que la inversión er. est.;is ~1~ogra:-.:is no aseguran 

ganancias ni ahorro, de ahí una lü:.itacié-n que se pre3enta para 

su prorr.oción. 

I:s impor"tante r¡ue los proyectos econórricos se relacionen 

con los pl"O[!'amas f:CCialcs para cc.r.-.plir con un desarrollo equi

librado, J:l sindicato debe aprovechar loG servicios ;iar:i prorr.~ 

ver el progreso individual y colectivo, las posibilidades rea
les y :>'1ncretas, no lin.ítándose a la asimilación pasiva Je les 

bienes culturales o materiales. 

Para crear nuevas condiciones de desenvolvi~iento en el 
campo social y cultural, se establece ·J.n rodela que respo:i.dc a 

las siguientes ideas: (13) 

J.. "Entre el desarrollo económico y social Cebe. exis"tir un 

equilibrio y una influencia rr.utua", de tal r.anera que 
la interacción permita ?rorr.over y apoyar el crecimiento 

13 Bases uara la Plancación Eccnór.ica 1 .Social de :~éxico. Se 
m1nario ce e ra o por a csct:.eJ.a •• acior.:i- ... e .t...conor.u.a, Uni 
versidad Hacional Autónorru 1e :1éxico. :1éxico 196E. p.193-
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de ambos factores, 
2. 11 El desarrollo _económico es un instrumento de justicia 

social y esta última, un medio da distr>ibuir entr>e la 
población, los· bienes y sar>vicios materiales y cultur>a
les, a fin de elevar en forrr~ racional y consecuente 
los niveles de vida." 

Es claro que el fuctor humano obtiene una relevancia como 
fin Último del cr>ecimiento y cambio estirrado en for>rra cualitati 
va y cuantitativa, que depende de las características de la so
ciedad y del lugar que ocupa en ella el movimiento sindical, 

El innovador> aspecto dal tr>abajo, exige mejorar> su calidad, 
impulsar el desarrollo a tr>avés de las actividades sindicales, 
fomentar la cultur>a, la tecnología y la capacitaci6n profesio
nal, para evitar el r>echazo de la vida social, violencia, huel
gas, etc. 

El tr>abajo mismo relaciona al hombr>e con la conunidad¡ por 
Lllo no se puede eludir la responsabilidad sindical en el orden 
social. 



56 
2, 3. LA FORMACION SINDICAL EN LA CULTURA DE HEXICO 

La formación sindical requiere en primen lugar de cierto 
acondicionamiento económico, poll. tico y sccial, proincipalrr.ente 

en el desarrollo y crecimiento de la indust1,ia, que además de 

ofrecer mayores bienes a la población, demanda rr.ayor número de 
empleados, trayendo conzir.o notables cambios en las ocupaciones 
de los individuos, y en la proporción de grupos sociales en una 
comunidad facilitándose la formación y expansión sindical, 

El renglón de la educación ha sido una gran preocupación, 

desde las pri;ncl'as etapas del movimiento obrero mexicano. 

Por citar algunos casos concl''etos, podemos mencionar el de 

las asociaciones mutualistas y cooperativistas que florecieron 
en México durante la segunda mitad del siglo XIX, que se preoc~ 

paran muy especialmente en l_a preparación cultura! de sus agre
miados, impartiendo cátedras de Derecho Civil, Constitucional y 
Administrativo, y que preparaban funciones teatrales, organiza
ban reuniones literarias o festivas. 

En 1941¡ sobresalen las juntas de fomento de artesanos, que 
propugnan por una educaci6n moral, así como el establecimiento 
de cursos nocturnos para adultos. 

El ''Gran Círculo de Obreros de México", en 1874 incluyó en 

su reglamento, disposiciones relativas a la instrucción. El M~ 
nifiesto publicado por el 11 P!'imer Congreso Permanente" celebra
do en la capital en el año 1876, contenía aspectos semejantes. 

Los "Congresos Católicos de Obreros" por su parte establecieron 
centros de estudios destinados a servil' a las necesidades educe_ 

tivas de los trabajadores, lo mismo que la "Casa del Obrero'Hu!}_ 
dial" en 1912. 

Asimismo, las grandes centrales obreras creadas posterior-
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mente ~ la conquista del derecho de asociación, tocan diversos 
aspectos educativos. 

Por otra parte 1 el periodismo obrero ha desempefiado en Mé-. _ 
xico un papel de suma in:portancia corro instrumento educativo y 

orientador. 

Estos casos nos muestran la tendencia de las oreani=aciop 
nes de trabajadores a proporcionar servicios educativos elerr.en
tales y profesionales, así como aspectos del propio grupo obre
ro y la comprensión sobre la necesidad de atender a la prepara
ción de sus miümbros. 

La importancia que ha ido adquiriendo la educaci6n obret•a 
a través de los diferentes organisrros, ha impulsado a crear de!!_ 
tro de sus estructuras, dependencias destinadas especialmente 
o en forma mixta a hacerse cargo de los aspectos educativos que 
ofrecen a sus afiliados. (14) 

El hecho de que en nuestro país existan renglones especif~ 
camente destinados a este género de labores, puede indicar, in
dependientemente de los puntos concretos que atienda y la medi
da en que lo haga, el interés que presta en general a este tipo 
de cuestiones. 

La aceptación de los sindicatos en las sociedades modernas 
y su papel dentro de las mismas, ha determinado la necesidad de 
formas sistemáticas de educación, y la de planes culturales que 
estimulen la actividad sindical, proporcionando a los trabajad~ 
res los recursos indispensables para el enfrentamiento de lar. 
problemas y la realización de las tareas emanadas de dicha si
tuación, 

14 Cfr. GOllZALEZ SALAZAR, Gloria. La Educación Obrera a tra
vés de las OrGanizaciones de los 'l'raba1ado1,e~ (anpectos e~ 
nerales en :1hico) pp.15-26 
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Para este logro se requiere una orientación y ampliación 

de las funciones que en materia de educación s~ cubren, con.el 
fin de establecet' formas más organizadas y permanentes, ya que 
existe un predominio de formas asistemáticas y esporádicas en 
la formación. de los trabajadores. 

Al hablar de formación para los trabajadores sindicaliza
dos, debemos tomar en cuenta que está destinada a personas que 
han trascendido la edad escolar y que realizan ya una actividad 
productiva¡ es decir, que son miembros económicamente activos. 

De acuerdo a lo anterior, los contenidos y propósitos de 
la formación, están determinados por las necesidades ·de las pe~ 
senas y por el papel que desempeñan en la sociedad¡ están in
flu!dos también por las condiciones socioeconómicas del lugar 
que delimitan la inversión de tiempo y de dinero en materia ed~ 
cativa, ya sea para alfabetización, enseñanza elemental, profe
donal o formación cultural.' 

El sindicato constituye un importante colaborador, que 
ofrece dichos servicios a sus afiliados, y los prepara para re!_ 
pondera los cambios que la ciencia, la técnica y el arte impo
nen en la sociedad. Es as! como la formación sindical se pro
yecta en múltiples direcciones, que van desde la administración 
y organización de su grupo, hasta la participación en renglones 
económicos, políticos y sociales, 

Para un mejor resultado de los propósitos, no basta que la 
educación zea para si mismo, sino que norme también su proyec
ción social y conozca los medios de acción y sus consecuencias. 

Resulta valiosa la cooperación de otras instituciones en 
cuestiones tGcnicas, profesionales y culturales. Según un est~ 
dio realizad~ por la "Reunión de I:xpertos de Educación Obrera" 
en la "Organización Internacional del Trabajo" (OIT), los erg'.'-
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nismos en los diversos pa~ses realizan funciones de educación 
obrer"a, además de los sindicatos; entre ellos se encuentran los 
partidos pol!ticos, las asociaciones de educación obrera, uni
versidades, organizaciones gubernamentales, escuelas de educd
ción para adultos, grupos culturales y recreativos y otros org~ 
nismos populares. 

Todas ellas determinarán en parte el vigor con el que loo 
problemas de educación y formación sean tratados. 

Dentro de la sociedad, la educación depende en gran parte 
de las formas culturales, que influyen en la persona y al mismo 
tiempo, pueden ser cambiadas por ella; aunque la educación no 
depende solamente de la formaci8n cultural, €sta representa una 
base indispensable. 

A su vez, "La educación realiza la conservación y transmi
sión de la cultura a fin de asegurar su continuidad" (15). Se 
transmiten valores y formas de comportamiento social eficaces 
para la vida en sociedad; se capacita al individuo a actuar 
frente a nuevas situaciones, aprovechando la experiencia ante
rior. 

Teniendo en cuenta la integración que lleva al individuo a 
identificarse con preocupaciones y aspiraciones de su grupo, 
participando y asumiendo responsabilidades, la continuidad ref~ 
rida a la transmisión de cultura es utilizada en el proceso de 
'las actividades de una generación y el progreso que consiste en 
recibir el legado cultural, depurarlo de los elementos inefi
cientes y enriquecerlo en profundidad y extensión para respon
der a las exigencias sociales. 

La cultura asl'. entendida, tiene la posibilidad de humani
zar al individuo, integrándolo a su grupo para loerar el bien 

15 NERICI, Imideo G. , Hacia una Didácti'ca General Djnámic_~, p. 19 
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común, pero no pasta con transmitir y conservar la cultura, es 
necesario perfeccionarla para favorecer el progreso, reflejando 
el pasado, atendiendo al presente y encaminandose al futuro. 

Por la formación, el trabajador es capaz de mejorar las ª! 
piraciones espirituales y materiales, para darle a su existen
cia un contenido más rico, amplio y con más posibilidades de 
crecimiento en un clima de responsabilidad y dignidad, 

La educación debe abarcar: (16) 

1l La integración del progreso técnico y científico, en un 
desarrollo cultural, que permita establecer condiciones de 
un trabajo verdaderamente humano, impulsando así la dispo
sición de los trabajadores para ºaprender a ser mejores 
personas." 

2l Una formación permanente e integral, que abarque toda la 
vida y todas las posibilidades del ser humano, extendiénd~ 

se a todas las ocupaciones, oficios, trabajos, permitiendo 
así un progreso no sólo en la profesión, sino en la vida 
personal. De ahí que el tl'abajo sea un esfue••zo educativo 
orientado. 

3) La transmisión del legado cultural unido a la.preparación 
mental que permita aprehender, comprender y vivir los val~ 
res de la ciencia, el arte, la técnica, la filosofía y la 
religión. 

4) El enriquecimiento, acrecentamiento y perfeccionamiento de 

algunas formas culturales atendiendo a las necesidades del 
individuo y la sociedad, 

16 Ibidem pp.27-46; 52; y 
OTERO F. OLIVEROS, Realización Personal en ·el Trabajo, 
pp.1-150 
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Sl Una pr~paración previa de la actividad profesional que pe~ 
mita al individuo modificar y perfeccionar·aptitudes yac~ 
titudes con la finalidad de desempeñar un buen trabajo. 

6) La adquisición de conocimientos, destrezas y una mentali
dad propia para la actividad profesional u oficio que se 
realiza, así como la posibilidad de desarrollar posterior
.11enta las capacidades personales y profesionales; es decir, 
con un criterio de superación continua. 

7) Una preparación en el plano técnico y humano, favoreciendo 
la actitud el individuo a mejorar, transformar las cosas 
y prestar un servicio a la sociedad. 

8) El encauzamiento de la energía ffsica, emocional y mental 
c¡u• permita al hombre perfeccionar la propia persona huma
na y las cosas, mediante el ejercicio de sus facultades: 
inteligencia, voluntad y sensibilidad,_ para lograr un des~ 
rrollo en los ámbitos intelectual, moral, estético y físi
co. 

9l La búsqueda de objetivos vitales y profesionales, que fav~ 
rezcan el crecimiento personal; es decirt se pretende bus

car una mejora cualitativa. 

10) Impulsar al individuo a participar en la vida social en su 
aspecto mclterial y espir•itual. 

11) Acciones que tiendan a favorecer el progreso individual y 

sociül 1 esclareciendo la cultura y abarcando a mayor núme
ro de personas,' atenuando así disLancias y conflictos so

ciales. 

12) Promoción de intereses, atendienco al individuo en su rea

lidad humana, para que sea convenientemente asistido y pu~ 
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da r-ealizarse como peroona, al ~.at'gcn de la profe3iór., de
sarrollando actividades como: rnúsica, pintu~at teatro, li 
teratul."'a, trabajos manualen, excursiones, depor-tes, estu

dio~ cientlficos o humanisticos entre otros, siendo ade
más, .una preparación y Orientación ?ilPa e!. uso del tier:ipo 
libre, 

13) Una orientación de los individuos hacia actividades profe
sionales que mejor se adecúen a s~s realidades y necesida
des tanto pErsonales como sociales. 

14) Un desarrollo de investigaciones sociales, técnica y cien
tíficas, para comprender mejor las necesidades hur.anas en 
el sentido de una arr.plia democrati:ación de la cultur>a ~· 

de los bienes de consumo. 

15) La preparación del individuo en el adecuado consumo de los 
elementos y técnicas de confort, cultura y buen custo, así 
como en la producción de bienes que aseguren su supervive~ 
cía, al igual que el desarrollo y enriquecimiento de las 
comunidades. 

Como un derecho subjerivo, natural y positivo, está el ac
ceso a la cultura como medio de superación individual, ya que 
el titular es el individuo, y como consecuencia, éste también 
es un derecho social, porque se requiere de la coopePación de 
otras personas y sociedades organizadas para canalizar estas 
exigencias. 

Entonces, la relación educa~iva puede darse dentro de una 
comunidad o agrupación, ya que en clia no se da sólo una rela
ción personal o de trabajo, sino 11 

••• una activiC.ad educa-:=iva en. 
tre personas que experimentan, dentro de alguna de las for~as 
sociales de vida comunitaria cultural, una forma específica de 
comportamiento educativo" (17). 
11 GO!JZALEZ DIAZ, Tania. El Derecho a la Educación, pp.111~112 
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Aunque la educación se considera un f enórneno personal por
que perfecciona al individuo, toma en cuenta a la sociedad o a· 
los grupos más cercanos a los que pertenece la persona, pues la 
cultura y la educación se realizan y se manifiestan en un marco 
de relaciones hurranas-

La persona como wiell'bro de un grupo o profesión, necesita 
de ellos para su perfección, aunque el fin de esas sociedades 
no sea predominantenente educativo o impartan la formación de 
manera asistemática. 

·La capacitación y prepat"'a.ción en el Jr.anejo de la técnica, 

entendida ésta como el conjunto de instrumentos de los que el 
hombre se vale en su trabajo para facilitar, mejorar y acelerar 
el trabajo para modificar las condiciones del medio según las 
exigencias de la vida, no debe suplantar al holl'bre ni obstaculi 
zar su desenvolvimiento, sino contribuir a su desarrollo, 

Las actividades dentro del trabajo deben fomentar la sati~ 
facción, creatividad y responsabilidad, evitando que el trabajo 
se convierta en una serie de operaciones "'ecánicas sorretidas a 
requerimientos de eficiencia cuantificables y estandarizados. 

De ahí que el individuo necesite de las oportunidades edu
cativas que las instituciones donde trabaja le brinden, sien:lo 
éstas un estímulo para que el trabajador se encuentre a sí mis
mo en la labor cotidiana y loere que su trabajo sea un rredio p~ 
ra alcanzar su perfeccionamiento como persona, y a la ve::. coop! 
re en la realización progresiva del bien común de la empresa y 
la sociedad en eeneral. Es entonces cuando se pror:iueve la au
téntica vida hurr4na en el trabajo. 

La labor del sindicato en la educación y dentro de ella la 
tarea cultural, es fundarrental para el desarrollo de la persona 
y el bien social, que facilita y colabora en la formación de 
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las personas, aunque sus fines sean prir..ordial.rr.ente socio-econª-. 
micos y profesionales. 

Entre las ventajas que ofrece la forr.aci6n sindical a los 
trabajadores, están: salir de la rutina en el pensar y el ac
tuar, enriquecer la3 ideas cotidianas, salir del au'tomatisr..c y 

formas ya estereotipadas de comportamiento, permitiendo el des! 
rrollo personal y la participaci5n en la v!da social y en la 
cultura; y nuevas posibilidades de integración voluntaria a la 
vida de grupos recreativos, culturales y sociales, para el des~ 
rrollo de aptitudes. 

De esta manera se crean fol'mas de aprendizaje espontáneo o 
voluntario a lo largo de la vida, aprovechando fuentes de info!: 
mación; y form:lS innovadoras y Cl'eado:r>as para el uso del tiempo 

libre, desarrollando un estilo de vida personal y social, inte
grando la cultura al trabajo, con el fin de hu~anizarlo, 

El sindicato y la organización profesional, pueden colabo
rar con la empresa, para n:ejorar el contexto cul tut'al, pron-o

viendo, estimulando y coordinando las actividades, manteniendo 
comunicación y sensibilidad por medio Ge BVentos adecuados al 
lugar, rr.omento y espectadores; éstos deben ser dinámicos, fun
cionales, que desarrollen un progran~ de acuerdo con la capaci
dad de sus miembros y dirigentes. 

La formación sindical debe responder a las necesidades e 
intereses inmediatos de la organización y sus w~ernbros, ya sea 
de manera incidental o de forraa planeada con propósitos y gru
pos específicos. 

Es fundamental considerar que la formac~ón sindical com
prende el desarrollo de las facultades humanas, en el ámbito i~ 
dividual y social; esto resulta ser ~uy amplie, por lo que es 
mejor referirnos a la ÍOl''r:ación cultural cor.:.o factor o fuer~a 
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que cultiva a la persona, mejora el desenvolvimiento de lds ac

tividades sindicales, y ofrace beneficios a los miembros do .la 
comunidad. 

La formación del trabajador se refiere a la educación que 
como adulto que trabaja recibe, y a la instrucción corro trabaj~ 
dor que puede perfeccionar sus métodos y la situaciún profesio
nal. 

De cualquier forma se pretende que el trabajador salea del 
dominio de la máquina para insertarse en la vida cultural, Por 
ello la labor de la formación no debe reducirse a liberarlo Gel 
analfabetismo únicarr.cnte, pues entonces no habría ya nada que 
hacer en donde no existiera un analfabeta; sin embargo, en mu
chos países sigue habiendo "ministerios de educación adulta", 
pues no basta una instrucción básica para la integración de la 
persona a la sociedad. 

Los adultos al igual que los niños, tienen derecho a part.f. 
cipar de los bienes culturales. En el orden laboral el obrero 
puede ascender a profesiones más elevadas, siendo que el conoci 
miento del oficio hace racional y humano el trabajo. Por esto 

mismo, el trabajador tiene el derecho a esperar ayuda del sind.f. 
cato o grupo al que pertenece, recibiendo formación cultural, 
humana, científica, técnica y artística. 

La ley por su parte, apela a la ayuda de industrias, enti

dades públicas o privadas en esta labor, tomando en cu~nta que: 
la preparación del adulto tanto en el campo de la cultura como 
de la profesión, debe arroldarse a una caracter!stica esencial¡ 
la de no adaptar al individuo al plan, sino el plan al indivi
duo, porque a esa edad, el inter~s está fundado y polarizado. 

Se requiere entonces que la formación sea más activa y prácti
ca, siendo "El primer deber que ha de inculcarse al hombre, el 

cultivo de su propio ser, para que, desarrollándose en salud y 
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vigor, logre su plenitud física y moral" U8l 1 y su trabajo y 

esfuerzo rindan en una labor útil para su familia y la comuni
dad. 

La formaci6n sindical en la cultura tiene co!l',O objetivo 

primordial, capacitar al trabajador para adquirir por sí mismo 
bienes cul tut•ales que le permitan entender y dominar rrejor la 
vida en la que se desenvuelve. 

18 REMORIUO, Jer6nimo. Sir.dicatos y Política, ¡>.36 
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3 .1. EL sr:mICATO REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE 

LA REPUBLICI. MEXICA!IA 

3 .1.1. A:ITECEDEl;T~S (1) 

La industria del petróleo de la República Mexicana hasta 
1935, había eE;tado formada por distintas Ol"ganizacioneS sindice_ 
les entre las cuales podemos mencionar a: "La Huasteca Petro

leum Corr.pany" en Veracruz; "Sindicato de Obreros y E:r.p!eac!os de 

la Compañ!:a Mexicana de Petróleo, el Aguila, S. A. 11 en Tatrauli

pas; "Sindicato Unico de Empleados y Obt'eI'Os de la Califot•nia 

Standar·j Oíl Corrpany" en México, D. F.; 11 Unión de Trabajadores 

y Cmpleados de las Compafiías Peti~oleras" de Veracru~; "Sindica

to de Trabajadores de Petróleo de Minatitlán, Veracruz"; "Sind! 

cato Unico de Tr.:=..bajadorea del Pctl'Óleo de la Terminal de Han
chital, Vcracruz y sus dependencias"; "Sindicato de la Petro
mex", en México, D. F. 

Los sindicatos gremiales en ese entonces, habían agrupado 
a los trabajadcres de la industria petrolera constituyendo un 
apoyo para la unificaci6n del rr.ovirniento obrero. 

La evolución del medio sindical hacía necesaria la forma
ción de un conjunt: homogéneo de la rama industrial, para res
ponder de manera efectiva a las necesidades colectivas, ya que 
en ese nomento sólc se realizaban esfuerzos aislados, cuyos re
sult~dos eran prácticamente nulos, pues las divisiones de los 
factores de trabajo provocaban divergencias de operaciones y a~ 
cienes individuales que no beneficiaban a la mayoría, y ?ar el 
contrario, causaban un desmorona~iento er. el orden sindical. 

Asimismo, la falta de unidad y programas de acción ~a~an 

Acta Constitutiva y Estatutos Generales. Sindicato Revolu 
c1onar10 de TPabaJac!ores Petl"olercs de la RepÚbli::a :·!e:-.:ic~ 
na, pp.9-21 
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lugar a luchas de carácter intergremial o intragremial, provo
cando un mayor di~tancíamiento. 

Era fu~damental constituir un organismo único de los trau~ 
jadores de la industria del petróleo en la República Mexic<.n<>, 
que respondier'a a las necesidades de sus afiliados, pudiendo 
además, exigir y obtcneI' de la emp1~esa 1 beneficios que antca ~e 

trataban de conseguir en forma aislada. 

Es así como, den~ro del marco legal de la Ley FedeJ:'al del 
Tl.'abajo, se constituyó "El Sindicato Unico de Trabajadores Pe
troleros de la República Hexicana 11 . Esta Ol"ganización sindical 
se reafirma como consecuencia del fen6meno de la expropiaci6n 
petrolera, adquiriendo entonces una participación y t•esponsabi
lidad en el desarr'ollo de la industr'ia, enfocándose pr'inci.pal
mente a la J:'esolución de los múltiples problemas de tr'abajo que 
surgieron Con el nuevo sistema de administración. 

fue necesario que las organizaciones sindicales de la ra
ma, se disolvieran pa~a fusionarse, operando de acuerdo a un r~ 
glamento interior y rindiendo cuentas a un Cowité Ejecutivo Ge
neral, formado por el ndsmo número de representanteG de las di
ferentes zonas de explotación. 

El sindicato se registró y se reconoció leealmentc, cata
bleciendo su propia A~ta Constitutiva y sus Estatutos que ¡,,,_ 
brían de regirlo, obteniendo la representación de sun derechos 
tanto judiciales como administrativos; con esto se pudo acrupar 
a todos los trabajadores que se dedican a. cua.lquiera de las ac

tividades de la industria petrolera, con el objeto de form1~ 
una unidad. 

Su constitución se origina del equilibrio entre el capital 
y el trabajo, basa.Ca en un convenio er,tre la fuerz11 patronal rs_ 
presentada por la e~presa de Petróleos Mexicanos, que úG un or-
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ganisrr.e> descMtrali::ado del poder ejecutivo federal, encargado 
de la c>:plotación, procesamiento, refinaciór., distribución y 
expct•tación de los hidrocarburos, los cuales se localizan en el 
subsuelo del tert'itorio mexicano, así corro la creación de pro
ycctoa y la construcción de la industria petroquímica básica c~ 
mo parte. de la infraestructura del país, y la fuerza laboral r~ 
presentada por el sindicato. El convenio se establece por me
dio de un Contrato Colectivo de Trabajo entre el sindicato y la 
errpresa. 

De esta forma el "Sindicato Revolucionario de Trabajadores 
Pc,roleros de la República Mexicana" se constituy6 según el ac
ta relativa del 15 de agosto de 1935, de acuerdo ~on la frac
ción III del artículo 233 de la Ley Federal del Trabajo corno 
"Sindicato Industrial", quedando registrado bajo el nGmero 1131 
el 27 de diciembre del mismo año. 
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3 ,.1, 2. MARCO LEGAL, ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y FU!lCIOllhS Dt:L 

SINDICATO REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORE:S . PETROLI:R05 OC 

LA REPUBLICA MEXICANA (2 l 

Actualmente el Sindicato de Petróleos Mexicanos, es uno de 
los más importantes de la RepGblica por el número de sus agre
miados y la magnitud de su industria petrolera, constituyendo 
un "sindicato nacional industrial 11 , cuyo nombre oficial es ºSin 
dicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Repúbli~; 
ca Mexicana". 

Su estructura se rige por el "principio de unidad", que e~ 
tablece la base para la formación de "secciones", las cuales d!!. 
ben contar cada una con 200 socios activos. 

Sus facultades están marcadas en los estatutos, y su acti
vidad está dentro de la jurisdicción que tenga reconocida en 
los contratos y supeditada a un reglamento interior o conjunto 
de reglas que determinan la estructura del sindicato, siendo 
elaboradas por ~ste. 

A trav~s de sus autoridades, ap>~ueba lo concerniente a la 
existencia y jurisdicción de las seccionca, que son dentro del 
sindicato, elementos para una mejor administración y defensa de 
los intereses que representa, sin que por ello se rorrpa la uni
dad; ejemplo de ello es la Secci.Sn 11, terminal N<!nchital, Ver~ 
cruz, en la cual se realizará la investigación de campo de este 
trabajo. 

El sindicato está integrado por trabajadores que prest~n 
sus servicios directamente a la industria petrolera, desempeñau 
do actividades como exploración, explotación, refinación, dis
tribución, ventas, en oficinas generales o locales. Sin disti~ 
ción de sexo o nacionalidad, a excepción de aquellos que de 

2 Ibídem, T!tulo segundo, cap!tulo I, arts. 1-o 
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acuerdo con las normas contractuales sean enipleados de confian
za en las empresas. 

Los socios son aquGllos que forman parte de la vida de la 
organización, forl!'ando la base fundamental de la estructura, 
De acuerdo a sus características partic.ulares ·dentro de las ac
tividades y de su participación, pueden ser: socios activos, 
reducidos o reajustados, supernumerarios, comisionados y jubil!!_ 
dos, los cuales se agrupan en secciones, dele~aciones y subdcl~ 

gaciones, con el fin de mejorar la defensa de sus intereses y 

los trámites administrativos (3). 

Los trabajos que se efectúan en Petróleos Mexicanos, incl~ 

sive la petroquímica básica, son objeto de Contrato Colectivo 
de Trabajo y se clasifican en: 

a) Trabajos de operación.- Relativos al funcionamiento nor
mal de las instalaciones de la industria en explotación, 
de perforación terrestre, de los equipos, er.ibarcacicnes y 

de sus oficinas. 
b) Trabajos de mantenimiento.- Los que se ejecutan para la 

conservación de las instalaciones en explotación, para l& 
guarda y conservación de los bienes destinados a la opera
ción de la industria y su acceso. 

Para la correcta aplicación del Contrato, se establecen 
las siguientes partes: (4) 

1) ~. correspondiente a la institución de "Petróleos Me-
xicanos". 

2) Sindicato, representado por el "Sindicato Revolucionario 
___ de Trabajadores Petroleros de la República Mexicancl", 
3 Ibidem, Título tercero, capítulo I, a~ts,23-2'1 y Capítulo 

II, art.25 
Contrato Colectivo de Traba'jo, celebrado entre Pct!"ÓleoG 
Mexicanos el Sindicato de Traba adores Pett'olcrur. de l'-l 

epu ica exi·cana, ap. e ai:: isposiciones genera <~ti. 
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3l Secci"ones, constituidas.de acuerdo con el estatuto del si!!. 
dicato. 

4l Delegaciones, dependencias de ca~a una de las secciones, 
5) Subdelegaciones, dependencias de las secciones. 
6) Representantes, por parte del patrón (empresa) y del sind! 

cato. 
7 l Comisiones, formad¿¡s para la discusión de un asunto con 

voz y voto. 
Bl ~. son aquellas personas que en las discusiones 

ilustran con su criterio a cada una de las partes. 

En sus declaraciones generales, se ubican sus propósitos, 
que dentro de la realidad social mexicana, enmarcan una serie 
de puntos, los cuales son: ( 5 ) 

al Que constituyen un factor determinante en la lucha por los 
derechos de la clase trabajadora, contribuyendo en la med! 
da de sus posibilidades. al progreso de la misma, 

b) Asimismo, buscan el afianzamiento de las conquistas logra
das, una mayor capacitación técnica y cultural, y en gene
ral, el mejoramiento económico, físico y cultural de los 
agremiados, para que sean capaces de administrar y diri
gir, encauzando el desarrollo de la industria, cubriendo 
ruestos de confianza y formando parte del Consejo de Admi
nistración para lograr igual representación y por conse
cuencia, un mayor equilibrio de las relaciones. 

el Luchan por una constante mejoría en las condiciones del 
trabajo en general. 

d) Vigilan que la pensión de los jubilados sea incrementada 
en la misma proporción que los salarios. 

el Establecen que la jornada deberá ser de 40 horas a la sem! 
na, laboradas en S días consecutivos y dos de descanso.' 

f) Combaten la reducción de personal y salarios, buscando una 
constante mejoría en los mismos, que permita a los trabaj! 

Cfr, Anexo NºI 
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dores elevar su nivel de vida. 

g) Exigen y vigilan el cumplimiento de los principios del ar
t.1'.culo 123 constitucional y de las disposiciones reglamen
tarias de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Culec
tivo de Trabajo, 

h) Intervienen directamente o a través de sus representantes, 
en las reformas a la Constitución y a la Ley Federal del 
Trabajo, enviando proyectos para que los derechos logpados 
no se reduzcan, sino por el contrario, se dicten nuevas l!_ 
yes que mejoren las condiciones de los trabajadores, 

i) Promueven la exportación del petróleo y sus derivados, en 
beneficio del comercio exterior y la industria mexicana, 

j) Pretenden evitar paros patronales en la industria petrole
ra, 

k) Niegan cualquier arbitraje qud perjudique los intercs~a <le 
la organización y sus miembros. 

l) Establecen la creación de un Instituto de reeducación ~ b~ 
neficio de los trabajadores incapacitados por accidentes 
de trabajo. 

m) Promueven la creación de escuelas, sociedades cul tur•ales y 

deportivas, institutos cívicos y de diversión, para impul
sar la educación, desarrollo físico y cultural de loG ar.r~ 

miados y sus familiares. 
n) Defienden al trabajador como consumidor de bienes, y se 

oponen a la elevación del costo de la vida de una manera 
desproporcionada, promoviendo campañas populares de cibara
tamiento de las subsistencias, o constituyendo entidades 
comerciales, auspiciadas por el sindicato como cooperati
vas, sociedades mutualistas. 

o) Buscan obtener casas habitación cómodas, higiénicas, cos
teadas por la empresa, que pasen a ser propiedad de los 
trabajadores. 

pl Otorgan becas para el estudio de los trabajadores y sus h~ 
jos, con el fin de capacitarlos para el mejor desenvolvi
miento de la industria petrolera. 
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ql La norma de conducta a seguir, serán los principios colec

tivos, es decir, sin privilegios i~dividuales; asimismo, 
representará a los trabajadores ante cualquier autoridad, 

y en litigios que se deriven de la defensa de algún dere
cho emanado de la Ley del Contrato Colectivo de Trabajo y 
de los Estatutos. 

rl Edita un periódico con información sindical y cultural, y 

siendo el órgano oficial, servirá para la defensa de los 
intereses de los trabajadores. 

s) Actuando con sus recursos legales, económicos y morales P! 
ra la defensa de sus agremiados, pretende lograr u'n benefi 
cio en las condiciones de vida y trabajo, representando la 
soberanía de la Organización Sindical. 

Los enunciados anteriores constituyen los principios gene
rales que el sindicato lleva a cabo en el cumplimiento de su 
función dentro del trabajo y el ámbito social. 
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3, :L LA SCCCION 11 :JCL :2!ND7C/1TO R!'.\'OLUC!Oll/·.l'.l0 DJ: 'fJ<.,ilMAJJOJU:~: 

Pf.:'R~LEROC DE LA R!:PIJSLICA l1~XICi1NA 

3, 2.1. Of:SCRIPCION GEl/EF.A!. (6) 

I:l principio dt unidad que z~orma la c.onductü C.:u:!. ::;; al!ic~1to 

consti tu1•e la base para l.s f"'mación de las scucion<>s ¡ pilra el 

reconocimiento de éstas, es nc.cesariio que el gru¡.,o d0 t·~"'a.Laj-:; 

de un centro, cuente pov lo menee con 10GO sacies uctivcs. 

Su jurisdicci6u oc cncuentrü e~tc:.b!ccida e:~ ~os contt•.Jtoo 

o convenios de l!.G qu~ son tit 1Jla11es frente a la in-:'ttr.t1·l.:i. 

El lugar donde se ejerce la actividad sindical ma>.' "' au 
jurisdicción territorial, aju"tándose además 1 a un ré¡;ir:.cn in
terno¡ es decir, a las disposiciones de un reglamento interior 

que deberá estar acorde con los estatutos vigentes del sindica

to a nivel nacional. 

Las secciones son autónomas en su régimen adl!linistratiV•l 

interno, pero están supeditadas al pacto general de la cunstit~ 
ción tlel sindicato estül>leciC.a en los estatutos y el •.ict11 cr.rrn
titutiva de la organización sindical a la cual perte~ecen. 

El Sindi<>ato de Petróleos Mexicanos a nivel. rn1ci•:::al, '":·<.'i 

1. Zona llcrte 
2, Zona Centro 
3, Zona Sur. 

!..:t Sección :!.l está ubicada en la Zona Sur¡ :;u e:-:~:r.m.:::.t:n ~~ 

Este:; Caten se obt:.;vicro:i r.-.oC.iante una cn"t!"c'1>. :r c~.m el 
Jec!'etar.:.:- de !orr.er.t:> C.epor--:ivo y el A-:'ta r;r~:.~~.i:· .. t ~·/·'! y 
Estatt.::tos Ge:-.erales. 
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rritorial abarca los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del 
Sureste y Moloacán. 

Los centros de trabajo que pertenecen a la Sección 11 son: 

1. Distrito Nanchital 
2. Complejo Petroquímico Pajaritos 
3. Complejo Petroquímico la Cangrejera 
4. Complejo Petroquímico Morelos (en construcción) 
s. Estación de Bombeo lluevo Teapan, como troncal .de gas 
6. Terminal marítima y terrestre Pajaritos 
7. Terminal Refrigerada 
s. Terminal de Venta (en proyecto). 

Para efectos de organización, los trabajadores se dividen 
en: 

a) Trabajadores de planta o de base. 

b) Trabajadores transitorios. 

Actualmente la sección cuenta con 6500 trabajadores de 
planta y 14,000 transitorios aproximadamente, pues el número de 
ellos varía frecuentemente. 

Estos trabajadores están distribuidos en los diferentes 
centros de trabajo, y en su mayoría habitan en las poblaciones 
de Nanchital, Coatzacoalcos, Ixhuatlán y Minatitlán, así como 
en otras poblaciones pequeñas, incluyendo asentamientos irregu
lares como la comunidad denominada Mundo Nuevo. 

Una de las principales preocupaciones de la sección sindi
cal es la de mejorar las condiciones de vivienda y servicios bá 
sicos de sus agremiados, así como la instalación de centros de
portivos y culturales, que beneficien a las personas que pres
tan sus servicios en esta zona. 
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3,2.2, UBICACION Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA (J) 

La población en que se asienta la sede de la Sección ~l 
del sindicato en la ciudad de Nanchital, ubicada en el munici
pio de Ixhuatlán del Sureste, en el estado de Veracruz. 

Se localiza entre los 6 y 8 kilómetros aproximadamente de 
los principales centros de trabajo antes mencionados, y se ubi
ca en la margen oriente del río Coatzacoalcos, entre las ciuda
des de Coatzacoalcos y Minatitlán, con las que constituye una 
2ona conurbana, participando de la infraestructura general que 
los gobiernos federal, estatal y municipal están desarrollando 
en esta irnpot•tante región como son: la red de carreteras y au

topistas, el nuevo puente Coatzacoalcos II recientemente inaug~ 
rado, fuentes de dotación de agua ¡atable, aero¡:uerto, instala
ciones portuarias, etc. 

Las condiciones climatológicas del lugar, son las corres
pondientes a una zona tropical, con temperaturas que fluctúan 
entre los 20 y 38 grados centígrados, dominando las altas tem~ 
raturas en la mayor parte del año, y con precipitaciones pluvi~ 
les intensas en la temporada de lluvias, que abarcan los meses 
de septiembre a enero principalmente, estando eventualmente ex
puesta a las variaciones climatológicas que provocan los ciclo
nes y nortes que azotan a la región. 

La vegetación es tropical y abundante, los terren:>s son de 
arcillas arenosas poco estables, Actualmente se han desarroll~ 
do programas agropecuarios para ayudar a la economía de los tr~ 
bajadores. 

La ciudad de Nanchital, se estima con una población de 

Información obtenida mediante una entrevista con el Presi~ 
dente de la Comisión de Fomento Cultural de la Sección 11 
del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana. 
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so,ooo habitantes, que se ha venido desarrollando sobre zonas 

de lomeríos y algunas regiones bajas pantanosas que han sido r~ 
llenadas, pero sin una técnica de planeación adecu~da, 

Por sus condiciones se ha visto necesario iniciar un plan 
de regeneración y desarrollo urbano, con nuevos conjuntos habi
tacionales, que contarán con todos los servicios urbanos, ade
más de conservar la co~perativa de transporte para trasladar a 
los trabajadores a los centros de actividad, a las zonas de ha
bitación, centros de abastecimiento, de recreación y educación, 

Aproximadamente el 70\ de la población, está constitu!da 
por trabajadores petroleros y sus familias; el resto son comer
ciantes y prestadores de servicios diversos que se identifican 
con los objetivos de la población petrolera. 

Los servicios con los que cuenta la comunidad son: pavi
mento de calles y banquetas, drenajes, red de agua potable y p~ 
zos de extracción, electrificación y alumbrado pGblico, rr.ercado 
municipal, cooperativas de consumo 1 cruz roja y clínica rr.édica, 

bancos, escuelas, biblioteca, iglesia, ¡:a.lacio municipal, pan
teón, cine y auditorio, y otros locales anexos para el servicio 
que presta el sindicato; sin embargo, se requiere mejorar y am
pliar estos servicios. 

ma~wnn 
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3.3, ESTUDIO ADMUIISTRATIVO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRJ::VIO!QN 

SOCIAL, DE LA SECCION 11 SINDICAL 

3.3.1. FUNCION CULTURAL DEL CUERPO DE EDUCACIOll Y P!U:Vrn!l'!I 

~ 

El sindicato de Petróleos Mexicanos, contempla el f.csar:·o
llo cultural como una actividad que deberá realizarse en ben~f~ 
cio de los trabajadores y sus familias {8). 

Para el cumplimiento de dicha labor, se ha formado un 01'g!!. 

nismo especializado llamado "Cuerpo de Educación y Previoión 3~ 
cial 11 , el cual incluye lan áreas de higiene, salubridad, scillrii 

dad en el trabajo y educación, siendo este último, motivo c!~l 

tema. 

Las normas generales de acción, que ha de cubl'ir este .;,.:ucE_ 
po en materia de educaci.Sn, son las siguientes: {9) 

1) Combatir el analfabetismo y buscar la más alta prcparaoión 
técnica y cultut'al, a través de los medios de enacñan::a 'J 

educación más avanzada. 
2) Formular un reglamento para que en todas las secciüll~G ce 

desarrolle una labor coordinada en materia de Educación y 
Previsión Social, atendiendo los pl'oblemas que en materfo 
se le presenten. 

Las normas específicas de acci6n de cada uno de loti miem
bros de este cuerpo son: (10) 

1) Gestionar ante Petróleos Mexicanos, empresas, autol'id<tdes 
Federales y Estatales, y especialmente ante la oecretaría 
de Educación, la creación y sostenimiento de bibliotccao 

B Cfr. Anexo NºIr, art. l75 
9 Ibidem 
10 Ibidem, arts.175 y 229 
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en los distintos centros de trabajo, 

2) Colaborar con las secciones del sindicato para el estable
cimiento y buen funcionamiento de bibliotecas en cada una 
de ellas. 

3) Presentar proyectos y hacer gestiones para el estableci
miento y sostenimiento de escuelas elementales, prevocaci2 · 
nales, vocacionales y de reeducación para la preparación 
de los trabajadores y sus familiares en los centros de tr~ 
bajo. 

4) Conocer y coordinar los planes de estudio que se imparten 
en las instituciones educarivas, ;para que estén en concor
dancia con la ideología revolucionada. 

5) Gestionar ante el Estado y las empresas, el mayor número 
de becas que de acuerdo con la ley, el contrato de la in
dustria está obligado a dar, distribuyéndolas de manera 
proporcional entre las secciones del sindicato, recornendarr 
do a los trabajadores y sus hijos a realizar estudios rel~ 
cionados con la industria petrolera o el derecho obrero. 

6) Fomentar la creación de sociedades culturales y recreati
vas, clubes y equipos deportivos, en las secciones, pres
tando ayuda para mejorar la organización y el funcionamíe~ 
to de los mismos. 

7) En concordancia con los secretarios de Educación y Previ
sión Social, se estudiará la mejor forma de llevar a cabo 
los rrogramas sobre esta materia en cada sección, realiza~ 
do visitas pe?'iódicas para su correcta aplicación. 

8) Publicar en el órgano oficial del sindicato, información 
de interés general sobre educación, seguridad e higiene iu 
dustrial, depc~tes y otros asuntos a su cargo. 

9) Colaborar con la campaña antialcohólica y en el control de 
centros de vicio. 

10) Organizar mítines, veladas culturales y otros actos que 
tiendan a elevar el nivel moral y cultural de los trabaja
dores, de preferencia en aniversarios sobre acontecimien
tos del sindicato y de la Historia de México. 
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Por su parte, el Contrato Colectivo del Irabajo, celebrado 
entre el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de 
la RepÜ,blica Mexicana, en representación del interés profesio

nal y la empresa de Petróleos Mexicanos, representando al pa
trón, fundamenta las obligaciones del patrón en relación a la 
educación para: (11) 

1) Proporcionar a cada una de las secciones sindicales, el 1~ 
cal necesario par~ bibliotecas, así como libros, instruct! 
vos para los diversos oficios y especialidades de la indu~ 
tria petrolera, de cultura o de recreación en general, 

2) Establecer escuelas diurnas para los hijos de los trabaja
dores y nocturinas pat'a éstos, cuando sus residencias estén 
fuera de los centros de población o en los lugares de tra
bajo donde por las condiciones del lugar sea necesario. 
Deberá acondicionar locales, dotar de mobiliario y mate
rial escolar y de servicio. 
La formación de los grupos, selección de waestros, estarán 
sujetos a la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, 
deberán concederse becas a los agremiados y sus fawiliares 
para realizar estudios técnicos o universitarios. 

3) Proporcionar a los hijos de los trabajadores que asistan 
a las escuelas que sostienen, libros, útiles y material 
que requieran con sujeción a los programas y disposiciones 
que expide la Secretaría de Educación Pública; de no hace~ 
lo, los agremiados están autorizados a adquirirlos de 
acuerdo y con cargo al ratrón. 

4) Construir y acondicionar escuelas en los lugares donde no 
existan¡ se hace hincapié en el uso de aparatos destinados 
a juegos infantiles y una cuota como ayuda para organizar 
fiestas ¡:atrias y escolares. 

5) Instalar y mantener en buen estado, en todos los centros 
de trabajo, campos deportivos apropiados y equipos para el 

11 Cfr. Anexo NºIII 
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desarrollo de los deportes en general. Estos servicios s~ 
rán suspendidos en el caso de que los trabajado1•cs no ha
gan uso de ellos con regularidad. 

6) En caso de que existan cuerpos o bandas m.Jsicalcs intenra
dos por trabajadores, el patrón debe cubrir el so~ del 
sueldo del director y cooperar con un subsidio rrensual. 

Los puntos anteriores van ecompafiados de la reelamentación 
correspondiente 1 para indicar la forma y las condiciones bajo 
las cuales se llevarán a cabo. 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República H.io 
xicana como institución social, incluye dentro de sus funciones 
la educación y el desarrollo cultural de sus agremiados, como 
una labor no menos importante que otras, p..ies en su curr.plj rrien
to se da la posibilidad de que cada persona se supere y cnl.!uen

tre satisfacción en el trabajo, que constit~e también un proc.io 
so de educación perrranente y de formación cultural. 

Con ello se abren nuevas posibilidades en la actuación de 
la organización sindical, referentes a la forrración de los tra
bajadores, que les permita no sólo tener rr.ás derechos, sino ser 
mejores personas dentro de la familia, el trabajo o la sociedad. 

En esta tarea tan compleja pero de suma irrportancia, debe 
contarse con el apoyo económico, legal y de asesoría técnica 
del sindicato y la empresa a la cual prestan sus servicios, pa
ra lograr que la acción y los resultados sean efectivos. 

En las normas generales y específicas de los estatutoc del 
sindicato y del Contrato Colectivo de Trabajo, están establee.i
das las políticas tendientes a elevar el nivel de vida de los 
trabajadores. Sin embargo, la rr.isma corr.plejidad de la organiz!!. 
ci6n requiere que los distintos elementos que intervienen en 
las actividades educativas, estén claramente espccificudoz y o~ 

" 
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ganizados, de manera que concurran sisterráticamente en el mismo 
fin, 

Del análisis anterior se establece que es necesario: 

a) Orientar, diversificar e impulsar los servicios educativos 
y culturales, teniendo corro base que el sindicato es una 
organización de trabajo de carácter permanente. 

b) AJl1lliar la planeaci6n social en los grupos de trabaju, ,s

tableciendo las bases, condiciones, alcances y consecuen
cias que respondan a las características económicas, ;>oli
ticas y sociales de los individuos, la crgani:ación aindi
cal y la comunidad en general (12), 

e) Determinar las bases para una planeación educativa y 11d1rd.

nistrativa, tonando en cuenta: (13) 
1. Los objetivos y contenidos educativos. 
2. Los procedirrientos y rr:edios. 

3. Los recursos humanos, rrateriales y técnicas con las 
que se cuenta. 

4' Las características de los individuos y del grupo al 
cual va dirigido este servicio, para que los planes y 

programas se concreten en acciones definidas. 
5, El tiempo para realizar dichos planes, 

d) Impulsar la investigación social, t~cnica y científica pa
ra responder a las necesidades de los trabajadores, de ca
da sección sindical y de la comunidad en la que se encuen
tra, 

e) Buscar la cooperación de otras instituciones profesion.:tles 
y culturales que refuercen la labor educativa de las depe~ 
ciencias destinadas por el sindicato, estableciendo las ba
ses y condiciones de este intercarrbio. 

12 

13 

Cfr. Propuesta para la Or~anización Administrativ.:t y Educa
tiva. Capitulo IV, pp.15 -115 
Cfr:- Etalas Didácticas para la Planeación y Organización. 
Cap!tulo V, pp.168-172 
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3. 3. 2, ENTREVISTA PARA EL ESTUDIO AD!IHIISTRATIVO 

A través de ~a técnica de entrevista, se pretende realizar 
un "estudio del proceso adrr.inistrativo" en el Cue!'po de EduC'.::' . .:. 

ción y Previsió.n Social en la Sección 11, de Nanchi tal, '-.'...:.. ::1-

cruz, en el Sindicato ~evolucionario de Trabqjadores Petróleros 
de la República !!exicana. 

A fin de: 

a) Conocer la planeación, organización, integración, di
rección y control, de los recursos materiales, humanos 
y técnicos de este departamento. 

bl Poder evaluar la infraestructura administrativa que 
sustenta y repercute en el servicio de formación cult~ 
ral que presta a los trabajadores agremiados. 



a·, 
3.3.3. PROCEDIMIENTO Y COllDICIONES DE LA ENTREVISTA 

~: 

Lugar: 

Entrevistado: 

12 de abril de 1985 

"Complejo Pet:roctuímico Pajaritos" 

Secretaria de "Forrcnto Deportivo",. miombro dc.1 
Cuerpo de Educaci6n y Previsi6n Social. 
En este caso se pretenda aplicar la entrev.istil 
a un informante clave, para obtener datos rele
vantes para el estudio. 

Entrevistadcr: Silvana Palafox Eocobar. 
Estudiante del octavo semestre de la carrera de 
Pedagogía. 

Condiciones de La entrevista se realiz6 de manera personal y 
Aplicación: en forma oral. 

~: 3 horas 

Guía de entre- Como instrumento se utilizó el esctuema ajminis-
vista: trativo presentado en esta investigación, den

tro del cual se incluyen los principios teóri
cos del proceso administrativo (14): planea
ción, organizaci6n, integración, dirección y 
control. 
La entrevista estructurada permite captar info~ 
mación abundante y b~sica del problema, ya ctuc 
en este caso existe poco material informativo 
sobre el tema, Dicha técnica es adecuada para 
obtener datos valiosos con informantes claves. 

14 REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Cla. y 
2a, parte). 
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Procedimiento: Los punéos presentados en el esquema, son la b~ 
re sobre la cual se realizan las preguntas al 
entrevistado, de manera que permita marcar con 
una "X" en las columnas de ºSí y ao 11 cuando d! 
chos aspectos. son contemplados o se llevan a c~ 
bo dentro de este departamento> o por el contr~ 
río, no se presentan en el ejércicio de sus fu~ 
~iones. Asimismo, se indica la modalidad o foE_ 
ma en que se manejan los procesos administrati

vos dentro del Cuerpo de Educación y Previsión 
Social de esta Sección Sindical (15). 

15 Investigación de Campo. 
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P L A N E A C I O N 

1 TEORIAI [PRACTICA! 
PRINCIPIOS DE PLANEACION (16) SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 

VIS ION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM ( 17T 
1.- PLANES: 
1.1 ¿Está establecido qué va a X En el Acta Constitutiva y Estatutos Generales 

hacerse? del SRTPRM, en el Capítulo segundo en la "De-
claración de Principios" arts.7 y B (fraccs. 
VIII, IX, XII y XVIII), y art.175, Asimismo,es• 
tá marcado en el Contrato Colectivo de Trabajo-
capítulo XX (cláusulas 174,175,176 1 177,179,180, 
181). (Cfr.Anexos: IV,V,VI) 

1.2 ¿Está establecido quién va X pn el Acta Constitutiva y Estatutos Generales 
a hacerlo? 1 arts.176 y 229, (Cfr,Anexo Vl 

1.3 ¿Está establecido dónde se X f!arcado en el Acta Constitutiva y Estatutos G~ 
va a hace?'? "erales. 

l.4 ¿Está establecido cuándo se X Los establece el Comité Ejecutivo Local (Asesor 
va a hace?'? Peneral y el Sec?'etario General), en coordina-

pión con la dirección del cuerpo de Educación 
~ Previsión Social. 

1. 5 ¿Está establecido cómo se X fo?' el Comité Ejecutivo Local, con base a los 
va a hacer? Estatutos y Acta Constitutiva. 

1.6 ¿Está establecido por qué X Se encuentra marcado en los Estatutos sindica-
se va a hace?'? leo~ indicando que como organismo especializa-

~o, busca el beneficio del trabajador y sus fa-
miliares. 

2.- POLITICAS: 
12.1 ¿Se han establecido crite- X Las decisiones son tomadas a criterio del Secre 

I'ios generales que orientan ~ario General, el Asesor General en coordina- -
la acción? ~i6n con el Secretario de este cuerpo, no se es 

tablecen por escrito. -

16 REYES PONCE, Agust!n. Administración de Empresas. (Primera Parte), pp.165-182 
17 Investigaci6n de campo. 

"' o 

1 1 



PRINCIPIOS DE PLANEACION 

2.2 ¿Se deja campo para la deci 
sión de los jefes? 

2. 3. lEstá marcado en términos 
generales lo que va a hace~ 
se? 

2.4 ¿Están marcados los medios 
generales para cumplir las 
funciones, y se da además 
la norma de interpretación? 

2.5 ~xisten políticas que pro-
vienen: 
al de la ley 
bl del sindicato 
c) por costumbre 

2.6 ¿Las políticas están fija-
das de manera precisa y por 
escrito? 

2.7 lExisten políticas: 
a) generales (todos los de-

partamentos y funciones) 

2.8 ¿Se difunden las políticas 
para que sean conocidas? 

2. 9 ¿Existe un encargado de la 
coordinación para lu ~plica 
ción de las políticas? -

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRN. -
De una forma limitada, pues en general se ab
sorben las políticas y se ejecutan. 
Con base a las costumbres y las funciones est~ 
blecidas en el Acta Constitutiva y Estatutos 
Generales. 
Se establece en las juntas plenarias con los 
jefes de área que integran el Cuerpo de Educa
ción y Previsión Social, en coordinación con 
el cuer ¡o directivo. 
Las políticas fijadas por el sindicato, están 
establecidas de manera general en el Acta Cons 
titutiva y Estatutos Generales, así se estable 
ce el criterio de acción que el titular y los 
adjuntos de esta secretaría deben seguir. 
Marcadas en el Acta Constitutiva y Estatutos 
Generales, así como en el Contrato Colectivo 
de Trabajo realizado entre el sindicato y la 
empresa. (Cfr. Anexos III y IV) 

Ambas están fijadas en el Acta Constitutiva y 
Estatutos Generales y en el Pacto de Unidad 
Sindical de la Sección 11 Centre los grupos: 
"Político Social" y "Orientación Depurador". 
En las juntas o asambleas generales (ordinarias 
y extraordinarias) y juntas de los delegados 
departamentales. 

El encargado es el Secretario de Educación y 
Previsión Sccial en el distrito de llanchital y 
sus adjuntos (2 en cada centro de trabaje) que 
pertenecen a este cuerpo. ~ 



.'P.RINCIPIOS DE PLANEACION SI NO MODALIDAD DENTRO D~L CUERPO DE EDUCACION Y PRf 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM. 1----------------t--t--11--------------------------

2.10 ¿Se lleva a cabo una revi- X En las juntas periódicas oe evalúan dichao pa-
sión periódica de las poli- líticas. 
ticas? 

3.- NORMAS CONCRETAS O REGLAS: 
3,1 ¿Existen reglas específicas X 

o disposiciones para resol
ver casos ~oncretos7 

3.2 ¿Existen medios de difusión X 
de las normas? 

3.3 Existen medios de difusi6n 
o reglas: 
al generales X 
b) específicas 

3.4 ¿Se lleva a cabo una revi
sión periódica de las re
glas? 

4.- OBJETIVOS: 

X 

4.1 ¿Se tienen fijadas las me- X 
tas que se pretenden lograr 
en este departarrento? 

Marcadas por el Acta Constitutiva y ~statutos 
Generales, así como en el Pacto de Unidad, en 
consulta con el Asesor y el Secretario General. 
Están establecidas en el artículo 229 en rela
ción al art.221 del Estatuto. (Cfr. Anexo NºV). 
A través del Acta Constitutiva y Estatutos Ge
nerales entregada a cada trabajador en el mo 
mento de ingresar al sindicato, se indican es
tas nornus. 

Las normas generales se ostablocen en el docu
mento antes trencionado; sin embargo, no est~n 

X incluidas las normas específicas que detenni 
nen la acción. 
La revisión se realiza anualmente en la Conven 
ción Nacional del sindicato de Petróleos Mexi
canos. 

Los objetivos se definen oralmente por el Ase
sor, el Secretario Gene1•al y el Secretario del 
Cuerpo de Educación y Previsión Social, en 
coordinación con sus adjuntos. 

"' "' 



PRINCIPios· DE LA PLANEACION SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 
VISIOll SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM. -

-------------------·-•--t--<>--------- ···-·--·--·----------·-· -···. 
4.2 ¿Se evalúa el logro de los 

objetivos? 

S.- PROCEDIMIENTO: 

X 

5.1 ¿El departamento cuenta con X 
planes en los que se señala 
la secuencia cronológica de 
cada función? 

5.2 Los procedimientos están f! 
jados: 
a) por escrito ·x 
b) gráficamente? X 

5.3 ¿Los procedimientos son r~ 
visados periódical!'.ente? X 

5.4 ¿Se dan a conocer los proce 
dimientos al personal del - X 
departamento? 

6. - PROGRAMAS: 
6.1 

6.2 

6.3 

¿Existen programas ~ara la 
empresa o institucion? 
¿Existen programas para e! 
te departamento? 

En los programas se fijan: 
a) objetivos 
b) secuencia de operaciones 
c) tiempos 

X 

X 

X 
X 
X 

La base para evaluarlos son las demandas de 
los trabajadores, y los reportes que se presen 
tan y son estudiados en las juntas directivas~ 

Las acciones que han de realizarse se estable
cen de manera circunstancial. 

No existen procedimientos fijos para realizar 
las acciones. Se establecen de forma eventual 
cuando lo que se pretende lograr, así lo exig~ 

Los programas eventuales, periódicos o anuales 
se establecen por la empresa a través de la 
"Gerencia de Servicios Sociales" en coordina
ción con la sección sindical local, pero el 
Cuerpo de Educación y Previsión Social no ha 
~i~:~f6~~ado programas concretos para su orga-

"' w 



PRINCIPIOS DE LA PLANEACION SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM. -

--- -----------------------+--+---+----------------------·----· 
6,4 Existen programas: 

al corto plazo 
b) largo plazo 

6.5 ¿Existe un responsable de 
aprobar los programas? 

6.6 ¿Hay apoyo para su realiza-
ción? 

6,7 lExiste alguna nanera for-
mal de presentar y difundir 
los programas? 

1.- PRESUPUESTOS: 
7 .1 lEstán fijados los presu-

puestos de lo programado? 
7.2 Los presupuestos son: 

a) financieros 
b) no financieros 

8.- TECNICAS DE PLArlEACION: 

a.1 ¿Existen técnicas para for 
rr.ular, presentar y explicar 
lon planes: 
al rtar.uales de objetivos, 

políticas y reglac para 
GU aplicación en la ins-
titución. 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

En el caso de que se haya elaborado algún pro
grama, deberá ser aprobado por el Secretario 
General y su cuerpo subordinado de directivos, 
que revisan y aceptan los programas generales 
en materia de educación y cultura para esta 
sección sindical. 
Para llevar a cabo los prograrras, se cuenta 
con el apoyo del sindicato en la sección 11 y 
de la empresa de Petróleos Mexicanos. 

X Para la promoción de los programas, se utili
zan carteles dirigidos a los interesados y en 
algunos casos informes oficiales. 

El sindicato y la empresa absorben y designan 
el presupuesto; sin embargo, no est~ estableci 
do un presupuesto fijo para realizar activida= 
des culturales. La tesorería de la sección 
otorga una cantidad cuando así lo solicite, 

En el Acta Constitutiva y Estatutos Generales 
del Sindicato, establece los objetivos, políti 
cas y reg:as para la organización y acción def 
cuerpo. (Cfr. Anexo NºV) 

,_____. --- ·-·-- -··--------~-..__.__ ____ _, ______ --···-- -·-- --- .... -·-- -· ·-·--



PRINCIPIOS DE LA PLANEACION 

----· 
bl Manuales departamentales 
el Manuales del empleado o 

bienvenida. 
d) Manuales de organización 
e) Diagramas de proceso y 

flujo para los procedi-
mi en tos 

f) Otras t&cnicas para la 
formulación y presenta-
ción de planes. 

SI NO 

-
X 
X 

X 
X 

X 

MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDllCl\CION 'f PR!i_ 
VISION SOCIAL DE LI\ SECCION 11 DEL SRTPP.ll, ---

1 . 

"' "' 
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O R G A N I Z A C I O N 

[TE o@ 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACION (18) SI 

1.- ¿Están definidas las funcio X 
nes en el departamento? -

2.- ¿Se toman en cuenta los pla X 
nes y objetivos fijados? 

3.- ¿Están definidos los nivele: X 
y/o jerarquías? 

4.- l!:stá determinado cómo y 
quién ve a hacer cada cosa? 

s.- ¿Se da la especialización 
del trabajo? 

6.- ¿Existe un. jefe para cada 
funciéin? 

7.- ¿Cómo se otol'¡¡an las respon )( 
sabilidades de trabajo segGr 
el nivel? 

@""Cf@ 
NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 

VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM,(19) 

X 

X 

X 

--
Están marcadas en el Acta Constitutiva y Esta
tutos generales en los arts.175,176 y 229. 
(Cfl'. AneKo NºV) 
El Secretario del Cuerpo de Educación y Prcvi
siéin Social y sus adjuntos deber~n observar 
lo establecido, con el fin de realizar adecua
damente sus funciones. 
Para efectos de esta Secretaria, los niveles 
son: Sec1•etario General - Jefe de Al'Cas - Se 
cretal'io de Cuerpo de Educaci6n y Previsi6n So 
cial - Adjuntos, Establecido en el cap.I "Del 
Gobierno del Sindicato" de los estatutos, en 
sus arts.112 y 11~. 
No existe un diagrama fijo de funciones o pro
cedimientos, se da por Órdenes directas y cir
cunstanciales. 
El personal de este cuerpo, en su mayoría, no 
tiene estudios profeaionales en educación. 

Segtín el nivel, se asignan caq¡os y fHncionP.r. 
dados por el Asesor General y el Secretario Ge
nel'al de la Secciéin Sindical. 

·-----·------------'---'--"------------------·--· 
ld Ri:t¡;~ f'CNCI:, Agustín. Administraci6n de Empresas (Segunda Parte), pp.21l-25C 
:9 Inveoti¡;ación de campo. 



PRINCIPIOS DE ORGANlZACION 

8.-

9,-

¿En cada función se especifl! 
can la calidad, preparación 
y experiencia de las perso
nas que ocupan un puesto'? 

¿Existe una carta de organi-
zación u organigrama en don 
de se seña le: 
a) división de funciones 
b) niveles jerárquicos 
c) líneas de autoridad-res 

ponsabilidad -
d) canales de comunicación 
e) naturaleza lineal o staf 

del departamento 
f) jefes 
gl relaciones entre los pue! 

tos? 
10.- ¿Existe un análisis de pues 

tos que establezca funcione• 
y autoridad? 

11.- ¿Se ha establecido un tipo 
de administración: 
a) centralizada (delega pocc X 

y conserva en los .jefes 
el máximo control) 

b) descentralizada (mayor 
delegación para decidir, 
se conserva en los altos 
niveles el control nece
sario)? 

NO MODALIDAD llENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRf 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM. 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

Para ocupar un puesto se toma como base la ex
periencia adquirida en el sindicato por la per 
sena en cuestión, así como las referencias y 
el conocimiento que se tenga de la misma. 

lle existen manuales de oreanización para el de 
partamento, las reelas laborales y los niveles 
jerárquicos están establecidos en el Acta Cono
ti tutiva y Estatutos Generales en el Cap.VIII 
"De los Comités Ejecutivos Locales de Sección" 
en los arts.:214,215,216,217,218,219,220,221. 
Donde se establecen las caracteríoticas de los 
comités ejecutivos localco, que incluyen a es
te cuerpo; su organización, procedimientos y 
normas de acción. Cn el art.-29, se establecen 
las not'mas especificas del cuerpo de educación. 

X Estas se determinan generalmente en base a las 
necesidades que se presentan en el sindicato. 

Con base en el Acta Constitutiva y Estatutos 
Generales, así como las decisiones del Asesor 
y Secretario General 1 se realizan las acciones 
ddndose una administración centralizada, (art. 
23 y cap.VII-art.68 de los estatutos sindica
les). 



.... 

. -----------------r----.,.---------------------·------~ 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACION SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRf. 

VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM. 
>-------------------+--t--t-----__;;'----'---'--'---'----'-._;._'---'---.;.c._-'-'----< 
12.- ¿Se controla la delegación 

de la autoridad? 

13.- ¿Existe un análisis de pue! 
tos que comprenda: 

13.1 Descripción del pue>to 
a) encabezado o id<ntifica

ción del puesto (titulo, 
ubicación instrumental, 
jerarquía, controles)~ 

b) descripción genPrica (br! 
ve y precisa). 

e) descripción esp€cífica 
(detallando cada opera
ción con cs~im~riún de 
tiempos requeridos) 

13.2 Especificación del puesto 
a) requerimientos para el 

puesto (habilidad, es
fuerzo, responsabilidad, 
condiciones de trabajo) 

X El medio de control más usual son las juntas 
con los directivos, el secretario de este cuer
po y sus adjuntos, 

No existen manuales de procedimientos en el 
X trabaje, ni de análisis de puestos. 

En el capítulo VIII del Acta Constitutiva y 
Estatutos Generales, están marcados los requi
sitos generales para ocupar un puesto. 

X 

X 

Los requerimientos para el puesto son: la ex
X periencia y la militancia sindical. 

-----· .. - .. --- _____ --l--'-1 -'--··----------------- __. 
w ,, 



I N T E G R A C I O N 

!TEoRIAI 
PRINCIPIOS DE INTEGRACION (20) 

>--------------· --·-·-----··-··-
1.- ¿Se busca al hombre adecuad 

para cada puesto? (requeri
mientos físicos, intelectua 
les y morales l. 

2.-

2.1 
2. 2 

2.3 
2.4 

3.-

¿Existen reglas y técnicas 
para la integracic!n de perso
nas al departamento? A travé¡¡ 
de: 

Reclutamiento 
Selección de candidatos: 
a) entrevistas 
b) pruebas psicotécnicas 
e) encuestas 
d) examen médico 
Introducción al departamentc 
Desarrollo 

Existen fuentes de i•ecluta
miento ccz:¡o: 
a) sindicHo 
b) agencias de colocación 

~] 
SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 

VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM (21T 

X 

-- ---·- ----- ·- ·-···----------- ~-·--·-- ··-·----·-
X Los requisitos que se piden son evaluados por 

el Secretario General, los presidentes de gru
pos y jefes de áreas, que corresponden a este 
cuerpo. 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

No existen reglas o técnicas específicas y por 
escrito. 
La selección la realiza el Secretario General 
y el Asesor General, en los puestos directivos 
o en su caso, el Secretario del Cuerpo de Edu
cación y Previsión Social. 
Para la contratación no está establecido un pro 
cedimiento formal, ésta se realiza en base a -
las necesidades del puesto y a las capacidades 
de la persona. 
El examen médico lo realiza la empresa de Pe
mex, como un requisito obligatorio para el tra
bajo, 
La introducción la lleva a cabo el Secretario 
General y posteriormente, el Secretario de es
te cuerpo y sus adjuntos (jefes de los centros 
de trabajo), según se haya asignado. 
El desa1•rollo se adquiere por la participación 
en el trabajo y en las actividades sindicales. 

El sindicato geotiona los contratos Ge los tra
bajadorl!s con la empresa de Petróleos Mexica
nos. 

~------------------~-+--·---------:---------:-------~--20 REYES PONCEJ Agustín. Administración de Lmpresas. (Segunda Parte), pp.255-300. 
21 Investigacion de campo. 

"' "' 



PRINCIPIOS DE INTEGRACION SI NO MOD1\LIDAD DENTRO Df.L CUERPO DE EDUCACION Y PRE 

4.-

5.-

6,-

e) escuelas o universidades 
dl recomendaciones 
el otros 
¿Existe un manual del emple¡ 
do para introducir, dar a e~ 
nacer las políticas, histo
ria y organización de la in• 
titución y el departamento? 
¿Cómo se lleva a cnbo la des X 
cripción y explicación del -
puesto al nuevo empleado? 
¿Existen programas de capaci 
tación para los empleados -: 
del departamento? 

7, - Los cursos que se imparten de 
capacitación y desarrollo son: 
al capacitación técnica X 
bl capacitación administra- X 

ti va 
el desarrollo humano X 
dl culturales X 
el departí vos X 
fl desarrollo profesional X 
gl otros 

X 
X 
X 

VISION SOCIAL DE !.A SECCION 11 DEL SRTPRM. -

X El Acta Constitutiva y los Estatutos Generales 
cubren euta función, ya que contienen estos as
pectos, que deberán ser conocidos por el traba
jador al ingresar al sindicato y su departamen
to, 

Se realiza oralmente por los jefes de áreas en 
los centros de trabajo. 

X La sección sindical ofrece cursos de capacita
ci6n y superación eventuales, en base a las ca
rencias que se presentan. La empresa por con
trato da cursos, pero sólo de conocimientos 
técnicos con base a un programa anual de capa
citación. 

La empresa está comprometida por contrato a dar 
cursos de capacitaci6n técnica; los cursos de 
administ1~ación son ofrecidos también por ésta 
y además por el sindicato. Ambas ofrecen tam
bién cursos de desarrollo humano, culturales y 
deportivos, Cabe destacar que el sindicato ti! 
ne un centro cultural para enseñar artes manua
les a las esposas e hijos de los trabajadores. 

X En el aspecto deportivo el sindicato ofrece un 
apoyo importante. 
Los cursos de desarrollo profesional (maes- ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__._t_r_!_a_s_o~d_o_c_t_o_r_a_d_o_s_l_,~s-o_n~o_f_r_e_c_i_d_o_s_p_o_r~l_a~e_m_-~··g 



PRINCIPIOS DE INTEGRACION SI NO 

. . 

MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 

DE EDUCACION Y PRE 
1 DEL SRTPRM. -l 

----·-·-- ----------
presa en las 
únicamente. 

ramas de ingenie 

Sin embargo, el Cuerpo de Edu 
sión Social no desal'rolla pro 
ces de capacitación y formaci 
nal, así como para los dends 
di cato, Los programas que ex 
son generalmente eventuales y 
alguna festividad. 

ría y medicina 

caci6n y Previ
~ramas cspecífi
on para su perso
miembros del sin
isten en materia 

relacionados con 

Por otra parte, el sindicato 
sociales (cooperativas, vivie 

I"ealiza: obras 
ndas, escuelas, 

ales, programas de parques), actividades cultur 
capacitación eventuales. 



D I R E c c I o N 

[füRrAJ TiCRl\CfüA] 
PRINCIPIOS DE DIRECCION (22) SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 

VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM (23) 

1.- ¿Se lleva a cabo delegación 
de la autoridad? 

2.- ¿Se ejercita realmente esa 
autoridad? 

3.- ¿Existen canales formales de 
comunicación? 

4. - ¿Se respetan las vías jerar
quicas al transmitir una or
den? 

s.- ¿Se ha establecido algún pro 
cedimiento para resolver con 
flictos? 

6.- Se da la autoridad: 
6.1 Jurídica: 

X 

X 

al formal (se recibe de un X 
jefe para ser ejercida poi 
otros). 

b) opera ti va (no se ejerce ~J 
rectamente, deja fac~ltad 
para decidir). 

6.2 lloral: 
al técnica <pre•cigio y capa X 

cicL1d) 

X 

La delegación de la autoridad se da según el 
nivel y criterio del Secretario General. Se 
establece en el "Título Cuarto", cap. I -artí
culos 112 y 113 de los estatutos sindicales. 
Es posible ejercer la autoridad, dentro de sus 
áreas de trabajo y las funciones que les son 
propias a esta secretaría (como escuelas, cen
tros sociales y culturales, hospitales, etc.) 
Los canales de comunicación en ~eneral son in
formales; las Órdenes e indicaciones se dan 
oralmente. 

X Pot' la falta de canales formales de comunica
ción no es posible seguir las vías jerárquicas 
de organización para transmitir una orden. 

X Los conflictos se resuelven por diálogo, en ba 
se a los c1•i terios de los jefes o responsables 

La autoridad jurídica-formal, está establecida 
por la costumbre, a través del ejercicio den
tro del sindicato. 

i:n e: tipo de autoridad r.oral ir:porta la expe
ri.en..::ia y r.-.ilitancia sindical, de las .~ers<?na~ ~ 
que lJ. rerrP.Gcntdn, dentro de su secc1on sind;_ ~ 

22 REYES P8!1CE, Agustín. Adn.iniotración de Err.prenas. (Se;:¡unda Parte), pp.305-344 
23 Investigación de can:po. 
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PRINCIPIOS DE DIRECCION SI NO MODALIDAD Dl:NTRO DEL CUERPO D;- EDUCACION Y PR)! 1 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRH. >---·------------··-- -------1-------------------------1 b) personal (cualidades nora X 

les, sociales y psicológi 
cas), -

7.- La persona que sustenta el 
mando: 
a) determina lo que debe ha- X 

cerse 
b) estable<:e c6no debe hacer X 

se 
e) vigila que todo se haga X 

a.- ¿Se lleva a cabo la supervi- X 
sión en cuanto al cumDlimien 
to de órdenes? · -

9,- ¿Existen medios para el con- X 
trol de la disciplina? 

10. ¿Se realiza la calificaci6n 
de rréritos en las funciones 
propias del departamento? 

cal. 

Para el funcionamiento de este departamento el 
Secretario del misno y sus adjuntos en los di
ferentes centros de trabajo, establecen qué y 
cómo debe hacerse algo, al. mismo tiempo super
visan que sus Órdenes sean cumplidas. 

La supervisión se realiza de la misma nanera 
que el punto anterior. 

Esta función la ejerce el Consejo Local de Vi
gildncia. Se establece en el Acta Constituti
va y Estatutos Generales en los art!culos 231 
y 401. 

X La base para medir los resultados, son las ac
ciones que cada persona desenrieña en su traba
jo, pet:'o se analizan de una manet,a informal. 

11, ¿Está establecido algGn sis
tema para manejar las quejas 
del pernonal? 
a) oral 

El sistena de quejas se realiza por lo ¡;ene-
X ral, de forma oral, con los jefes de área en 

bl escrito X los centros de trabajo, o en su caso con el Se 
cretario de este cuerpo. Cuando lo arrerita, -
se realiza la queja de forma escrita. 



(TE§"@ 
PRINCIPIOS DE CONTROL (24) 

1.- ¿Se lleva a cabo una investi 
gación de cómo se ha realiz~ 
do lo planeado? 

2.- ¿Existe una medición de loa 
1•esul tactos actuales y pasado: 
del departamento< 

3.- Se lleva a cabo un control 
en: 
al organización 
bl direcci5n 
c l integraci6n 

4.- ¿Se tienen est~ndares o nor
mas !'Ira el controlr 

CONTROL 

[PifAé"Tfü\] 

SI NO MODALIDAD DENTRO DEL CUERPO DE F.DUCACION Y PRE 
VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM (2ST 

X La evaluación no está dada en forma planeada, 
ni se especifica para cada plan. Se realiza 
de forma general en las reuniones o juntas 
sindicales. 

X No existen métodos ni operaciones para el con
trol de los resultados en el trabajo. 

Los métodos de control no están establecidos, 
X por lo ¡;eneral se establece en las juntas con
X sultivas fijando comisiones para cada evento. 
X 
X La norma de control, son los resultados obte

nidos en cada evento o acción realizado, y se 
marca segGn la situación en que se dé. 

. -

5.- ¿Existe alguna persona encar X 
gada de realizar el control? 

El responaablc del control de este cuerpo ante 
el sindicato es el Secretario del mismo. 

6.- ¿Existe un procedimiento pa-
ra la recolección y concentr~ 
ción de datos del control? 

7.- ¿Se inte~tt"etan y se Vdloran 
los ~a tos -obtenidVi en el 
:::ontt'ol? 

X 

X No existe un procedimiento fijo para dichos 
efectos, en su realización se establece una 
acción coordinada del jefe del cuerpo y sus 
adjuntos. 
La interpret.ición y valo1'aci6n de resultados 
se realiza cm juntr\5 periódicas dal Secretario 
General, ol !;(;;~rctal'•ío de este departamento y 
sus adjuntos. (Thulo Cuarto, cap.II-arts.114-
1t•7 de les Estatutos Gin1~icales), 

------------,,----....... --'----"------··--·-··---------------! ~ 
24 REYES Pone;;, Agustín. Administración de E¡¡:presas. (Se¡;uncJa Parte l, PI'• 355-383. 
2S Investigación de Ca~po. 
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PRINCIPIOS DE CONTROL SI NO 1 MODALIDAD. DENTRO DEI, CUERPO DE EDUCACION Y PRE 
' VISION SOCIAL DE LA SECCION 11 DEL SRTPRM. -

e.- lSe utilizan los resultados X No existe una planeaci~n siotem&tica, para e.l 
obtenidos en el control? aprovechamiento de los resultados. 

1 
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3, 3. 5 • PR&SENTACION DE R&SULTADOS 'i CONCLUSIOU&S 

p L A N E A c r o N 

l.- &n el Acta Constitutiva y Estatutos Generales est4n esta
blecidas lss pol!ticas y "normas generdes de acci6n", ad 
como los principios y objetivos generales del Sindicato R! 
volucionario de Trabajadores Petroleros de la Repdblica M! 
xicana. 

2,- Para el'funcionamiento del Cuerpo de Educaci6n y Previsi6n 
Social de la Secci6n 11, l!anchital, Veracruz, no existe 
una planeaci6n formal y espec!fica para este depart4l!lento¡ 
b4sical!llnte se siguen las "normas espec!!icas de acciGn" 
(art.175-176 Acta Constitutiva y Estatutos Generales) y oe 
jetivos establecidos para este organisno a nivel nacional. 

3.- La aplicaci6n pr4ctica de estas pol!ticaa y normas genera
les del Cuerpo de EducaciGn y Previsi6n Social se hacen de 
acuerdo al criterio del Secretario. General y el secretario 
de este cuerpo de la Secci6n 11 del Sindicato, 

4.- La difusi6n de estas pol!ticas y normas se lleva a cabo 
por medio de la entrega del estatuto a cada trabajador. 

La coordinaci6n y revisi6n se realiza en las juntas o asa! 
bleas peri6dicas a nivel directivo y las disposiciones se 
dan a conocer oralmente a los trabajadores. 

s.- Las metas espec!ficas del cuer¡:o se fijan y se evalúan de 
manera infernal, as! como los procedimientos que han de S! 
guirse, ya que las acciones que se desarrollan son circun! 
tanciales y de acuerdo a las necesidades que se presentan 
en un momento determinado, 
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6,- El cuerpo de Educación y Previsión Social, no desarrolla 

programas propios, sino que coordina la realización de lo 
proeramado por la Emp1.,esa de Petróleos i1exicanos en la "G~ 
r"encia de Servicios Sociales". 

7,- El Departamento no fija su presupuesto, sino que se ajusta 
a lo establecido por el Sindicato y la Empresa. 



.. JOS 

O R G A N I Z A C I O N 

1.- No existe.una organización definida y por escrito de Dste 

cuerpo, únicamente están definidos los puestos jePár(;t:l . ....:os 
a nivel directivo de acuerdo al Acta Constitutiva y Estat!!_ 
tos Generales. (Capítulo VIII-Acta Constitutiva y Estatu
tos Generales), 

2.- Se lleva a cabo un tipo de administración centralizaca en 
la cual las decisiones las toma el Secretar'io del cue1ipo, 
de acuerdo a las órdenes recibidas a su vez del Sec1•etal'Ío 
General, de ahí que la delegación y responsabilidad es li
mitada. 

3,- Las funciones y responsabilidades para cada puesto no es
tán claramente definidas, y lo que ha de hacerse lo marca 
el jefe del departamento a través de órdenes directas, 
oralmente. 
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I N T E G R A C I O_l!. 

1.- La selecci6n de personal en el Cuerpo de Educaci6n y Previ 
sión Social se lleva a cabo de acuerdo a la experiencia de 

los candidatos, militancia sindical y al criterio del Se
cretario General, sin que se busque específicamente la ad~ 
cuación del hombre al puesto. 

2.- El reclutamiento se lleva a cabo en la forma usual, siguie!!. 
do los lineamientos legales para la contrataéión de perso
nal, sin que se apliquen entrevistas, pruebas psíéotécni

cas o encuestas especiales para ocupal' un puesto determin~ 
do, siendo la única fuente de reclutamiento el Sindicato. 

3,- La introducci6n al departamento se hace de manera informal 
y únicamente se les entrega el "Acta Constitutiva y Estat!!_ 
tos Generales", así como el ºContrato Colectivo de Traba
jo". 

4.- El Desarrollo y Capacitaci6n se lleva a cabo por medio de 
programas eventuales desarrollados dentro del Sindicato, 
tales como: capacitación técnica, administrativa, desarr~ 
lle humano, cultural y deportivo, independientemente de 
los cursos externos de capacitación y desarrollo que ofre

ce PEMEX como empresa. 
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D I R E e e I o H 

1. - La dirección se lleva a cabo genet'alrr.en 'te por nec.lio de ca

nales informales y de ac~arCv a normas estable~idas pe~ la 
costumbre, a excepciór: de los niveles di1,ectivos en los 

que se sigue una !!nea establecida por el Acta Constituti
Vc1 y Estatutos Genera.les .:!el Sindicato. 

2. - La comunicación generalmente se hace de manera oral y di

recta dentro de los mie"1brcs del Cuerpo de E:ducad6r. y Fr~ 

visión Social. 

3.- t:nica:nentc se utili;::an canales fcnr.alcs de comunicación, 

cuando el ~isunto es de mucha impvr'"!:ancía, y sobre todo, si 

va dii'igido a niveles jerárquicos al tos, 
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C O N T R O L 

1,- El control se realiza de una manera informal, sin que cxi~ 
tan norrras o estándares fijos, sino más bien el criterio 
personal del jefe.del departamento, sobre las acciones que 
se han realizado, 

2.- Normalmente se utilizan las reuniones y asambleas como me
dio de control y evaluación, pero a nivel directivo, 
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e o N e L u s I o N 

La organización y acción del. Cuer~o de Educación y Previ
sión Sccial, se rige en base a las políticas, normas generales 
y objetivos del "Acta Constitutiva y Estatutos Generales" que 
representan una base para la planeacíón; sin embargo, en el si~ 
tema administrativo no está desarrollada una plancación formal 
y específica de este cuerpo en la Sección 11 del Sindicato, Na~ 
chital, Ver. 

Cabe recalcar que la organización sindical (como se indicó 
en el capítulo III), posee características peculiares que la d~ 
ferencían de otras instituciones y que deben ser tomadas en 
cuenta en la propuesta para la organización adrrinistrativa y 
educativa. 
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3,4, DETECCION DE NECESIDADES CULTURALES DE LOS TRABAJADORES DE 

LA SECCION 11 DEL SINDICATO. 

3.4,1, CUESTIONARIO 

OBJETIVO: "Realizar una detecci6n de necesidades culturales'de 
los trabajadores del Sindicato Revolucionario de Tr~ 
bajadores Petroleros de la RepGblica Mexicana, Sec
ción 11, Nanchi tal, Veracruz". 

A fin de evaluar el servicio de formación cultural que pre! 
ta a los trabajadores, mediante los siguientes criterios: 

al Comprobar si el usuario de este servicio está enterado de 
las actividades vigentes que ofrece el Cuerpo de Educación 
y Previsión Social. 

bl Conocer su grado de participacHin en las actividades •:Ult!; 

rales actualmente vigentes, 

el Detectar las causas de la deserción en este servicio. 

dl Conocer los intereses de los trabajadores en el ámbito cu! 
tural.· 
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3, 1t. 2, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO EN LA 

DETECCION DE NECESIMDES CULTURAU:S DE LOS TRABAJADORES 
DE LA SECCIQN 11 DEL SilíDICATO, 

1. Para apoyar la investigqción, se elaboró un cuestionario 
ccn el fin de realiza1, una "detección de necesidades cul t~ 
rales de los trabajadores del Sindicato Revolucionario de 
Trabajado:ces Petroleros de la República Mexicana, Secci6n 
11" en la ciudad de Nanchital, Veracruz. 

2. La muestra fue seleccionada en forma intencional o select! 
va, que es un tipo de muestreo no p1•obabilística, donde i!!_ 

t:ervicr:e el criterio del investigador, eligiendo los casos 

de más fácil acceso para completar la muestra. Dicho pro
ceso se justifica por la comodidad y economía; el inconve
niente es que los resultados de la muestra no pueden gene
raliza1•se a toda la población (26). 

De acuerdo al esquema de trabajo, se busca tener "casos r~ 
presentativos" de la población estudiada, con el fin de ºE 
tener datos relevantes, aunque el muestreo no sea probabi
lístico y la inforrnaci6n sea válida sólo para la muestra. 

Por otra parte, el utilizar la desviación típica, la pro
porción poblacional e intervalo de confianza como pruebas 
estadísticas, t:Jerrai te maPcar pat•ár.¡etros en los resultados 
y conocer la dispersión de la población para determinar si 
se puede c. no generalizar de forma confiable los datos ob
tenidcs al. total de la ¡:oblación, tornando en cuenta la re
presentati vidad de la muestra. 

Conociendo el número total de trabajadores de planta, 65'00 
aproxirnadar.:ente, y por ser imposible para efectos de esta 
tesis abarcar toda la población, se optó por. 120 personas, 

~~mismas que constituyen el tamaño de la muestra y que repr~ 
26 ROJ/1S SOP.IANO, Raúl. Guía para realizar Investigaciones So

ciales. pp.171-172 



115 
sentan el 1.si de la población total, 

3, Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

a) 

bl 

e) 

OBJETIVOS 

Comprobar si el usuario de este 
servicio está enterado de las ac
tividades vigentes que ofrece el 
Cuerpo de Educación y Previsi6n 
Social. 

Conocer su grado de participaci6n 
en las actividades culturales ac
tualmente vigentes. 

Detectar las causas de la deser
ción en este servicio. 

11º PE PRttmll'l'I\ i:'J;L 
CUESTIONARlO 

1,2,1e,1n,22 

3,4 ,5 ,10,13,16,17, 
20,21,23 

10,14,19,2•1,25 

d) .Conocer los intereses de los tra
·bajadores en el ámbito cultural. 

6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,17,19,21,23 

4. Características Generales del Cuestionario: 
a) Datos generales: Edad, sexo, estado civil, ocupación, 

estudios realizados (primaria, secundaria, prepc.l'ato
ria, estudios técnicos, otros o ninguno), 

b) Número de preguntas: 25 
El tamaño del cuestionario permite asegurar que toG~S 
las variables planteadas en los objetivos, a trav~s de 
sus indicadores, estén siendo efectivamente exploi•adas 
por las preguntas y que la información resultante nea 
la buscada, 

el Tipo de preguntas: 
- opción mOltiple, donde se elige una sola respncntti. 
- jerarquizar; se puede optar p'Jr una o variun rcr;puc!!_ 

tas, según lo considere la persona, sin ninr.ún orden 
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de importancia; o en su caso, también puede indicar
se marcar un orden de importancia en las opciones 
que se presentan. 

Nº DE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

TIPO DE PREGUllTA 

- jerarquizar 
- jerarquizar 
- opción 

opción 
- opción 
- jerarquizar 
- jerarquizar en orden de 

importancia 
- opción 
- jerarquizar 
- jerarquizar 
- opción 
- opción 
- opción 

opción 
- jerarquizar 
- opción y jerarquizar 
- opción y jerarquizar 

opción 
- jerarquizar 
- opción y jerarquizar 

opción 
- opción 
- jerarquizar 
- jerarquizar 
- jerarquizar 

d) Procedimiento rara responder el cuestionario: en base 
a las indicaciones pertinentes hechas al inicio del 
cuestionario, la(s) respuestas deben ser marcadas de 
acuerdo al tipo de pregunta y a la consideración del 
sujeto. 

5. Levantamiento de la encuesta: 
al Lugar: Sección 11 del Sindicato Revolucionario de Tr! 

bajadores Petroleros de la República Mexicana, en la 
ciudad de Nanchital, Verecruz. 

bl Fecha: Hayo de 1985, 
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el Dirigido a: Trabajadores de planta de la secci6n si~ 
dical. 

d) Forma de aplicaci6n: !.os cuestionarios fueron entre
gados al presidente de la "Comisión de Fome'nto Cul tJ

ral" qe la Secci6n 11 del sindicato, quien en cou!'din:l 
ción con el sec:etario de 11 Fomento Deportiyo 11 , distri
buyó y recolectó los cuestionarios en los centros de 
trabajo que pertenecen a esta sección sindical, y son 
los siguientes: "Complejo Petroquimico Pajaritos 11

, 

11 Terrr.inal Marítima Terrestre Pajaritos", "Complejo en 

Construcción Morelos", 11 Centro Pajaritos y Area Admi
nistrativa en Terminal Har!tima Terrentre" (proyecto 
y construcción), "Distrito de Explotación Nanchital", 
"Oficinas de la H. Sección 11" y "Complejo Petroquín.i
co Cangrejera". 
Con ello se pretende que la muestra sea más represent~ 
tiva, y abarque los diferentes centros de tl'abajo. 

6. Procesamiento de la encuesta: 
a) El ¡rocesamiento de resultados fue de for"a computari

zada, utilizando una náquina "Apple II Plus". 
b) El programa fue diseñado para el manejo de encuestas y 

su proceso contiene las siguientes etapas: 
1) Definicién de la encuesta: en donde se indice. el 

número de preguntas, su tipo (opción, jerarquizur, 
porcentaje y promedio), número de incisos en cada 
preeunta, tipo de numeración (alfabético o numél'i
co) y procedimiento para responde1• (ya oca marc.in
do o jerarquizando). 

2) Captura de la información: en base al paso ante
rior se marcan las respuestas, dando "un" punto ,1 

aquéllas que fueron marcadas, y "O" puntos u las 
que no se contestaron, 
El programa se maneja capturando la inforrración de 
cada encuesta en forma individual, donde cada un~ 
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corresponde a una persona de la muestra, 

3) Obtención de resultados: la máquina procesará ·la 
información, arro.jando los resultados de cada una 
de las preguntas de todas las encuestas (ejemplo: 
los r~oultados de la pregunta uno de las 120 per
sonas, y así sucesi vatnente). 

Los datos que se obtienen son: 
- Porcentajes o prorr~dio porcentual, Cen el caso 
de la pregunta de jerarquizar en orden de iir.por
tancia, se obtendrá una puntuación pondel'ada en 
porcentaje). 
- Media muestral o proporcional por inciso, que 
es el mismo porcentaje promedio, 
- Desviación típica o estándar. 
- Proporci6n poblacional e intervalo de confianza. 
• Es importante aclarar que en las preguntas de 

opción, el valor total de ésta corresponde al 
100\, porque sólo admite una respuesta. En ca~ 
bio, en las de jerarquizar el 100%, corresponde 
a cada inciso, porque la pregunta admite una o 
más opciones (27). 

El progl'.'ama ¡:ermitió la captura de la información, para 
efectuar los cálculos pertinentes, y sacar las estadísticas que 
van a servir para lograr los objetivos y mostrar la validez del 
cuestionario. 

4) Descripción cuantitativa y gráfica del cuestiona
rio: la descripción de los resultados obtenidos 
en cada pregunta, tiene el objetivo de conocer la 
situación o magnitud del aspecto detectado a tra
vés del i tem o pregunta, tal y como se pt'esenta 
en los datos numéricos, gráficos y la tabla cene
ral de resultados (Anexo V), que facilita ou aná-

27 Cfr. Anexo NºIV Descri2ción de Pruebas Estadísticas, 
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lis~s e interpretación. 

5) Descripción cualitativa de resultados: para res
ponder a las cuestiones planteadas en la investi
gación, se utiliza la interpretación y el análisis 
descrirtivo de 103 i,esultados o!>tenidos cualitati 
vamente en cada pregunta en el prorredio porcen
tual, la desviación típica y la p>'Oporción pobla
cional e intervalo de confianza. Este paso servi 
rá de base para identificar, jerarquizar y dar m! 
yor consistencia a los ¡roblemas presentados en 
la Tabla de Correlación, así como en el análisis 
descriptivo general y las conclusiones. 
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3, 11, 3, Ii'ISTRUMENTO DE INVESTIGAC ION C 28) 

Edad Sexo 
Estado Civil 
Estudios realizados: 

Ocupación ~~~~~~~~~ 

Primaria 
Secundaria 

~~~~~~~~~-

Preparatoria ~~~~~~~~ 
Estudios Técnicos 
Otros 
Ninguno 

'' Por medio de este cuestionario se pretende conocer córr:o part! 
cipa en las actividades culturales que la sección de su sindi 
cato le ofrece, y cuáles son sus intereses al respecto, pdra 
poder ofrecerle un mejor servicio. 

LEA CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS Y SUBRAYE LAS RESPULSTAS QUE 
CONSIDERE CONVENIENTES: 

1. lQué actividades y servicios le ofrece el Cuerpo de Educa
ción y Previsión Social de su sección sindical? 

28 

al Preparación técnica y cultural 
bl Creación y sostenimiento de una biblioteca 
c) Creación y sostenimiento de escuelas para los trabaja-

dores y sus hijos 
dl Establecimiento de becas para realizar estudios 
e) Creación de sociedades culturales y recreativas 
f) Organización de equipos y clubes deportivos 
g) Promoción de cuerpos y bandas musicales 
hl Publicación de un órgano oficial del sindicato con in

forrr.ación sobre educación, seguridad e higiene indus
trial y deportes 

Cfr. Descripción del Instrumento [ira el Proccdimjento en 
la Detecci6n de Necesidades Cultura es, p.1ou 



il Campañas para combatir el analfabetismo 

jl Campañas para combatir el alcoholismo 
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k) Organización de fiestas patrias y acontecimientos del 
sindicato 

1) Otros ----------------------

2. ¿Cómo se entera usted de las actividades culturales que el 
sindicato realiza en su comunidad? 
a) Anuncios en la calle 
b) Periódicos 
e) Revistas 
d) Amigos o familiares 
e) Propaganda en su luear de trabajo 
f) Radio 
g) Invitación del sindicato 
h) Volantes 
i) Televisión 
j) Otros 

3. ¿Participa usted en actividades cívicas como festejos y h~ 

menajes :patrios que el sindicato organiza? 
al Siempre 
b) l!uchas veces 
e) Pocas veces 

d) Nunca 

4. ¿Participa usted en actividades sociales, como ferias, ba! 
les y reuniones que el sindicato organiza? 
al Siempre 
b) Muchas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 

5, ¿Participa usted en actividades culturales como conjuntos 
musicales, cine, teatro, veladas literarias o uso de la b! 



blioteca, que el sindicato le oÍrece? 
al Siempre 
bl Muchas veces 
e) Pocas veces 
dl Nunca 

!22 

6, ¿Cuáles son los eventos en los cuales le gustar!a partici
par? 
al Veladas musicales y literarias 
bl Espectáculos de danza, teatro y ¡:antomima 
el Cine club 
d) Desfile y actividades deportivas 
e) Exposiciones de pintura y escultura 
fl Días de campo 
gl Danza 
hl Visitas a lugares históricos 
i l Otros 

7, lQué tipo de actividades prefiere usted? (llumcre del 1 al 
9 en orden de importancia) 
al Deportivas 
bl Musicales 
el Cine 
d) Veladas literarias (poesía, oratoria) __ 
e) Teatro 
fl Pi~tura 
g) Escultura 
hl Baile 
il Otros 

8, De los eventos anteriores, usted prefiere: 
al C~laborar en la organización 
bl Participar en las actividades 
el Asistir como espectador 
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9. Si la secci6n sindical impartiera cursos 1 ¿cu.ílea p1•ofe1•i
rh usted? 

10. 

ai Capaci'tación técnica para su trabajo 
b) Temas sobre la familia 
c) 

d) 

e) 

fl 
g) 

hl 
i) 
jl 

En 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Actividades para mejorar las condiciones de su comuni
dad (asistencia social) 
Alfabetización 
Primaria 
Secundaria 
Seguridad e higiene en el trabajo 
Talleres artísticos 
Pr!cticas deportivas 
Otros 

su tiempo libre, generalmente usted: 
Lo dedica a estar con la familia 
Salir con amigos 
Practicar un deporte 
Hacer reparaciones en su casa 
Asistir a eventos culturales y art!sticos CmGsica, le~ 

tura, cine) 
f) Ver televisión 

g) Otros ------------

11. ¿Conoce usted las tradiciones propias de su comunidad, co
mo artesanías, festejos, mGnica y bailes? 
a) Mucho 
b) Poco 
c) Nada 

12. ¿Le gustaría que su sección sindical apoyara la oruani:a
ci5n de actividades culturales en su comunidad< 
a) Me gustaría mucho 
b) Me es indiferente 
c) No me gustaría 
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13. lParticipa usted en campañas para mejorar las condiciones 

de su comunidad (como por ejemplo: sembrar árboles, pin
tar calles, limpieza)? 
al Siempre 
bl Muchas veces 
cl Pocas veces 
dl Nunca 

14. Considera usted que las actividades culturales y educati
vas que le ofrece actualmente el sindicato: 
al Han sido muy provechosas para usted 
b) Han sido poco provechosas para usted 
el No han sido provechosas para usted' 

15. Considera usted que el trabajo que desempeña es: 
al Un medio para obtener sustento 
bl Un medio para obte~er prestigio y reconocimiento 
el Un medio para conocer personas 

dl Un medio para adquirir conocimientos técnicos 
el Un medio para colaborar en el desarrollo de su comunidad 
fl Un medio que ayuda a la superación personal 
gl Otros 

16. ¿En el último año ha tomado algún curso de capacitación 
que le ofreció la sección de su sindicato? 
al s! 
b) No 
En caso de haber contestado afirmativamente, señale cuán-
tos cursos ha tomado: 
al Un curso 
b) Dos cursos 
cl Tres cursos 
dl Cuatro o más cursos 
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1 'i'. C.l::n el Último año ha torr.ado un curso de capacitación fuera 
de su empresa? 
a) Sí 
b) No 
lDe qué tipo? 
técnico Cultural 

Deportivo 
Administrativo 

Social 

18. ¿Este misr.io curso se lo ofr•eció la sección de su sindica.to? 
a) Sí 
b) No 

19. Si contestó afirmativamente, ¿por qué no lo tornó dentro de 
su sindicato? 
a) Por falta de inte1•és 
b) Por' falta de tiempo 
c) Por falta d~ oportunidad 
d) Por desconocimiento del curso 
e) Otros 

20. ¿Ha asistido a eventos sociales, cultura.les y deportivos 

fuera de su comunidad, (en otras ciudades)? 
a) Sí 
b) No 

¿De qué tipo? 
Sociales Culturales 

Administrativos 

Deportivos __ 

Técnicos 

21. ¿Con qué frecuencia ha asistido a los eventos anteriores? 
a) Muchas veces 
b) Algunas veces 
e) Pocas veces 
d) Nunca 
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22. Las actividades en las que ha participado fuera Je su com~ 

nidad, le fueron ofrecidas: 
a) A través de su sindicato 
b) Por propaganda fuera del sindicato 

23, ¿Por qué participa en ellas? 
a) Porque me interesan 
bl Porque cuento con tiemp:i suficiente 
el Porque deseo aprender 
dl Porque tengo compromiso con la Institución 
el Porque tengo oportunidad 
fl Otros 

24. ¿En qué actividades de las que organiza el sindicato no 
participa usted? 
al Culturales 
bl Educativas 
el Sociales 
dl Deportivas 

25. ¿Por quG no participa en ellas? 
al Porque desconozco las actividades 
bl Porque no me interesan 
c) Porque me falta tiempo 
d) Por falta de oportunidades 
e) Otros 

hSi desea hacer alguna sugerencia, favor de anotarla a ccntinu~ 
ción : 
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;,,4,4, ANALISIS E INTERPRETACIO!I CUALITATIVA DE RESULTADOS. (29) 

DI:SCRIPCIOll CUALITATIVA DE RESULTADOS: 

l:l análisis y la inte11pr:>etación de los datos cuan ti ta ti vos, 

r-ermiten separar los elementos básicos de la información prese~ 
tada en la tabla general de reo•Jl radas, para podet' responder a 

las cuestiones planteadas en l~ investieación, y encontrar un 
significado más (implio de los ¿'Jntos extraídos de la realidad, 

orientando así las estrategia~ opcr3tivas propias de la acción 
peda¡;ógica, 

Para efec·i:os de orden y clal"'idad, el proceso de interpret! 

ción de los datos se hará por cada JI'egunta del cuestionario. 

a) PROMEDIO PORCENTUAL (media muestral): es la puntuación 

promedio, obtenida en porcentaje, por cada inciso de una 
pregunta, que a continuación se analizará. 

Pregunta 1, 

Objetivo: detectar el grado de conocimiento que tienen 

los trabajadores ace?'ca. de las ac~ividades y servicios que ofr~ 
ce el Cue!'po Je Educación y PPevisión Social de su sección sin
dical. 

De las 12 opciones prcsentac!as, lf. que obtuvo mayor porce!l 
taje es la que se refiere a la organización de fiestas patrias 

y acontecimientos del sindicato con un 83.19~ de la población 
total. El menor porcentaje es el que se refiere a otros servi
cios y actividades, con un 2,52%. 

El promedio de porcentajes de respuesta en los demás i~ci

~scila entre el 25 y 60%, lo cual indica que aproximada~en-

29 Cfr. Anexo llºV. Presentación Cuantitativa de 
Resultados, Tabla Genera e Resu ta os y e a Po-
5lac16n Mues tral. 
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te la mitad de los trabajadores conocen las actividades y 3c1'v~ 
cías que ofrece el sindicato, ya que sólo una opciQr. tia cl.'.lat:lci

da por la mayoría, siendo que los puntos referidos a cultura y 
educación, a pesar de ser diversos, no son conside1,ados por to

dos los agremiados. 

Pre¡¡unta 2. 
Objetivo: conocer los medios principales de difusión cul

tural en el sindicato. 

De las 10 opciones presentadas, el medio de difusión ref~ 
rido a la invitación del sindicato, obtuvo un 73.9~% de l'espuc_!! 
tas, mismo que representa el porcentaje más alto ·en la eGc¿¡lu. 

Son representativas también, la propaganda en el trabajo, 

los volantes y amigos o familiares. Otros recursos como anun
cios en la calle, periódico, revistas, radio, televinión, son 
poco utilizados. 

Es necesario diversificar el uso de medios de difusión cu~ 
tural y aprovechar al máximo la capacidad de los recursos ~on 
los que se cuenta, 

Pregunta 3, 

Objetivo: conocer el grado de participación en la!; 4Ctiv.f. 
dades cívicas. 

Menos de la mitad de los trabajadores repl'escntado por el 
48.73%, indic6 que participa siempre en dichas actividades, y 

sólo un 3.36% nunca toma parte en ellas, 

Las dos cuartas partes de los encuestados, par~jcipñn en 
forma más o menos regular en los eventoG cívicos. 

La participación de lo~ trabajadores es conside~able; oin 
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e;iil.Jap~u, es necesario incrementarla en gran parte de la pobla
ción sindical. 

Pregunta 4. 

Objetivo: conocer el grado de participación en activida
des sociales. 

Se da una baja participación en actividades sociales, pues 

sólo un 32.77~ toma parte en ellas de manera constante. Aproxi 
madamente la rritad de la población interviene en menor grado, y 

únicamente un porcentaje muy bajo, 5.88\, no asiste a evento ah 
guno. 

Pregunta 5. 

Objetivo: conocer el erado de participación en activida
des culturales. 

Las actividades culturales CJentan con un bajo índice de 
participación, pues el 52.10\ interviene en los eventos pocas 
veces, y el 33.Gli no asiste a ellos. De toda la población 
muestra!, el 14.2Si toma parte re¡;ular en los eventos cultura
les. 

·Pregunta 6. 
Objetivo: conocer los intel'<!ses de los trabajadores en 

los eventos culturales. 

Las actividadeG culturales de mayor interés sont visitas 

a lugares históricos, desfiles y actividades deportivas y días 
de campo. 

Otros eventos como los musicales, el teatro, la danza y el 
cine, son de poco interés para los trabajadores. 

Dichas elecciones representan algunas demandas de los agr~ 
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miados en rrateria de cultura y recreación, pero su situa~ión 
exige aumentar el conocimiento y el· gusto por ot:•os eler.1cntos. 

culturales. 

Preeunta 7. 
Objetivo: conocer la preferencia de loa trabajadoreG en 

diferentes actividades, 

Se presentaron 9 opciones, mismas que debían ser numcrad1Js 
en orden de irn?ortancia por cada encuestado, A continuación ue 
presentan las 5 actividades con mayo1• puntuación: 

deportivas, musicalcs 1 cine, veladas literarias y teatro. 

Pregunta 8. 
Objetivo: conocer la forr.a en que los trabajadores Jcaean 

integrarse a las actividades culturales del sindicato. 

El porcentaje Irás alto representado por el 41.17i, prefie
re colaborar en la organización de las actividades. Ctru ?Ul'te 

representativa de la poblaci6n que corresponde al 33,GH, rros
tr6 interés por participar en las actividades, y sólo un <S.21% 
desea asistir corro espectador a dichos eventos. 

En base a los resultados anteriores, puede Jecirsu qua los 
agremiados al sindicato, nuestran una actitud de colaboración 
en la organizaci6n y participación de actividades culturales, 
aspecto que debe ser torrado en cuenta por los jefes del Cuerpo 
de Educación y Previsi6n Social. 

Pregun~. 

Objetivo: conocer la preferencia en los cursos de :orrna
ci6n que puede inpartir el sindicato. 

A continuación se representarán los cursos en orden Ce r..~

yor a menor puntuación: 
- capacitaci6n técnica a1.s1i 



- asistencia social 31,93% 

" oeguridad e higiene en el trabajo 25,21% 

- prácticas deportivas 24,36< 

- temas sobre la familia 23,52% 

- alfabetización 1~.32% 
- secundaria 13.44% 

- talleres artísticos 10,92% 

- primaria 5.98% 

- otros 2.52% 
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Existe un gran interés para prepararse en el áreaº laboral 
y social, que puede relacionarse con una serie de caréncias o 
necesidades que los trabajadores consideran tener. Los cursos 
sobre la p1'eparación escolar y la for:nación art!sticd, no repr~ 
sentan objetivos esenciales en el desarrollo de los individuos. 

Sin embargo, es conveniente investigar rrás en este aspec
to, a fin de poder diferenciar entre los intereses y las neces~ 
dades reales de cducaci6n que presentan los trabajadores. 

Pregunta 10, 

Objetivo: conocer las actividades que los trabajadores 
realizan en su tiempo libre, para detectar el interés, la parti 
cipación y las causas de deserci6n en las actividades cultura
les. 

El 75,63% de la población encuestada, dedica su tiempo li
bre a estar con la farrJlia. Otros porcentajes representativos, 
lo ocupan la práctica de algún deporte y las reparaciones que 
hacen en el hogar. Sólo un 17.64% ocupa su tiempo libre en ver 
televisión. 

Es importante hacer notar que un 22,6% representa la pro
porción de trabajadores que asiste a eventos culturales y art!~ 

tices ofrecidos por el sindicato. Estos resultados marcan las 
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pautas para motivar el intt::rés y la participaci6n en i;;~toa t!Ve!! 
tos. 

Pr>egunta 11. 
Objetivo: conocer> en qué er>ado los trabajador>es cstún in

teresados en las manifestaciones culturales de su comunidad. 

El por>centaje más alto, 67.22%, indicó que conocen pc<:o 
las tr>adicioncs de su comunidad y sólo un 14,28% respondió ne
gativarrente a esta pregunta. 

Ser>ía opor>tuno. intep,r>ar lús tPadiciones del lu¡:;ar a la fo::_ 
mación cultural que imparta la sección sindical, para uar>!es 
una mayor difusión. 

Pregunta 12. 
Objetivo: detectar> el interés que tienen los agremiados 

en que el sindicato organice y apoye las actividades cul tut'alcs. 

Casi la totalidad de la población, representada por el 
94,95\, considera que el sindicilto es una institución que puede 
apoyar y favorecer su desarrollo cultural. Un mínimo de rc:·so
nas mostró indiferencia, y ningún encuestado recha=ó la acción 
sindical en este campo. De ahí la responGabilidad da los miem
bros del Cuerpo de Ed\.:.ca.ción y Previsión Social, de p1 1cst1.1' un 

r.ajor servicio y responder adecuedamente a las necesidLJcJ y p~ 
ticiones de los wiembros. 

Pregunta 13. 
Objetivo: conocer el interés y la participación en las .J.E, 

tividades tendientes a mejorar las condiciones de su corr.unidad. 

Un 47.37\, indicó que presta estos servicios pocas vc~ea; 

otro grupo proporcional, scñal6 que participa en ellos rc¡-ular
mente, y s6lo un 8. 40í, expr•esó que no interviene en est.';.G ü.ctf:. 
vidades, 
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La ü~istencia social a la comunidad, debe fomentarse como 
p~rtc de la for1:iaci0n cultural¡ para ello es necesario articu

la1' e ir:pleroentar pro¡;rar.ias que contemplen estos objetivos. 

Pregunta 14, 

Objetivo: conocer el valor que le otorgan a las activid~ 
des culturales y educa ti vas. 

El 59,66%, que corresponde a la mitad de los encuestados, 
señaló que las actividades culturales y educativas han sido muy 
provechosas. Un 34.45\ les concedió poco valor, y por.último, 
un 5. 6 8 t considet•a que no son provechosas. 

De lo anterior, se deduce que los factores de educación y 
cultura no han producido cambios significativos en la vida per
sonal del trabajador y su desenvolvimiento en la comunidad, E~ 

to conduce a plantear objetivos que respondan a las necesidades 
y circunstancias de los individuos para impulsar un proceso de 
mejora o superación. 

Pregunta 15. 
Objetivo: conocer las consideraciones que tienen los indi 

viduos acerca del trabajo, 

El 78,15\ de la población muestral, considera el trabajo 
como un medio para obtener sustento. Los porcentajes más bajos 
son representativos de las opciones que señalan que la activi
dad profesional contribuye al desarrollo de la comunidad y pue
de abarcar otras posibilidades en la vida humana. 

Otras puntuaciones representativas, son aquéllas que seña
lan que el trabajo es un ""dio para adquirir conocimientos 'téc
nicos y lograr una superación personal. 

Existe, pues, la necesidad de organizar el trabajo, de ma-
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nera que permita una articulación con otras áreas de desari•ollo 
de la persona, como serían los aspectos educativos y ele fo?'!:l.!

ción, así como la esfera social, 

Aunque es lógico que el trabajador busque satisfacer en 
primer lugar sus necesidades básicas, la actividad laboral re
presenta también un medio de crecimiento integral que no debe 
excluirse,. 

Pregunta 16. 
Objetivo: conocer si el trabajador ha recibido en el últi 

no año, cursos de capacitación por parte de su sección sindical, 

Un alto porcentaje de los encuestados que corresponde al 
72.26%, no ha recibido ningún tipo de capacitación en el últiJ:lO 
año. 

Del 27,73%, que respondió afirmativamente, un 50\ ha toma
do un curso, y la otra mitad corresponde a aquéllos que han pa~ 
ticipado en dos, tres o cuatro cursos. 

En esta cuestión, debenos hacer hincapié en que los cursos 
de capacitación sindical no han sido dirigidos a gran parte de 
la población que trabaja, problema que debe ser atendido en fo~ 
ma inmediata. 

Pregunta 17. 
Objetivo: conocer si los trabajadores han tomado otros 

cursos fuera de su empresa y de qué tipo son. 

El 73.10% indicó que no ha participado en ningún caso, 
Sólo el 26.89% ha recibido algún tipo de capacitación, y ésta 
se distribuye de la siguiente forma: técnica 18,4íl>, cultural 
0%, administrativa 3.36%, deportiva 1,67% y social 4.20•. 
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En relación a la pregunta anterior, se presenta de nuevo 
la carencia en cuanto a la formación del trabajador, Se da ma
yor importancia a la preparación t~cnica 1 pero se descuidan 
los aspectos culturales, administrativos, deportivos y socia
les, Esto puede repercutir en los intereses y en la disposi
ción que la persona tenga hacia su trabajo y al desenvolvimien
to de la vida sindical, De ahr la importancia de diversificar 
el área educativa dentro de las actividades profesionales. 

Pregunta 18, 

Objetivo: conocer si los cursos anteriores fueron ofreci
dos por su sección sindical. 

El porcentaje m&s alto, 63,02\, afirma que su sindicato no 
di~ a conocer esos servicios¡ por tanto, la organización requi! 
re ampliar las oportunidades de preparación y darles una mayor 
difusión. 

Pregunta 19. 

Objetivo: detectar las razones por las cuales los agremi~ 
dos no tomaron dichos cursos en su sección sindical. 

De las personas que contestaron afirmativamente la pregun
ta, consideraron que las causas principales de su deserción son 
la falta de oportunidad y el desconocimiento de los cursos. 

Por otra parte, el factor tiempo y el interés no son obst! 
culos determinantes que inpidan su participación. 

P1•egunta 20. 
Objetivo: conocer si los trabajadores participan en divc~ 

sos eventos fuera de su comunidad. 

La mitad de los encuestados respondieron afirmativamm1tc 1 

siendo los eventos deportivos y sociales a los que más acioten. 
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Es claro el interés de ~os .trabajadores en participar en 

nuirerosas actividades, pero falta or•ganizar e integrar el inte!:_ 
cambio con otras comunidades, para aprcvechar al máximo los re
cursos y poder dirigirse a todas las áreas de formación cultu
ral. 

Proe¡¡unta 21. 

Objetivo: identificar el grado de participación en las a~ 
tividades sociales, culturales, deportivas, técnicas y adminis
trativas. 

El porcentaje más alto de la población representado por 
el 33,61\, indicó que participa regularmente en estos eventos. 

Otra parte representativa de.los encuestados es el 27.73\ 1 

el cual asiste pocas veces a las actividades que se organizan. 
El rrenor porcentaje está co~stitu1do por aquellos trabajadores 
que intervienen la mayoría de las veces en los servicios sindi
cales. 

Es clara la deserción del trabajador, misma que se relaci~ 
na directamente con el desconocimientc de los cursos de forma
ción en general, y la falta de oportunidad para participar en 
ellos, el cual se manifiesta en la ausencia de los individuos 
en las actividades organizadas. 

Pregunta 22, 

l 

Objetivo: identificar cuál es el órgano principal de dif~ 
aión en los servicios culturales. 

Aproximadamente la mitad de las personas indicaron que se 
enteran de los servicios a través del sindicato¡ por ello ~ebe 
fortalecerse la imagen de esta institución como prestadora de 
diversos servicios para beneficio del trabajador. 
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Pregunta 23. 
Objetivo: identificar las razones rrás ir.portantes por las 

que e~ trabajador participa en las actividades. 

Los motivos principalee son el interés y el deseo de apre~ 
der, aspectos que deben ser aprovechados al m&xino en los pro
grur.as de desarrollo. 

Los factol'es de tiempo, compromiso y oportunidad, son ele
rr.entou que en este caso no intervienen directamente en la elec
ciGn. 

Pregunta 24. 
Objetivo: conocer en cuáles de las actividades o servi

cios que ofrecu el ·sindicato existe mayor deserci6n. 

Los servicios educativ~s, culturales y sociales, cuentan 
con un bajo !ndice de particip~ci5n por parte de los trabajado-
l"er. 

Pregunta 25. 
Objetivo: detectar laG causas de deserci5n en los servi

cios culturales, educativos, sociales y deportivos, 

La falta de oportunidad representada por un 44.53%, const.:!, 
tuyc el m~tivo principal que limita la participaci5n. Son tarr~ 

bi~n representativas, el desconocimiento de las actividades y 
la f~lta de tiempo, pues el interés en estas actividades sigue 
siendo patente. 

SUGERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS: 
Dar mayor difusi5n a los servicios y actividades det si~ 
dicato, 

- Aumentar y diversificar las actividades culturales. 
- Establecer más centros de educaci5n. 
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- Planear y organizar un departamento dedicado al 'trabajo 

social, la educación y la cultura, 
- Hacer efectivos lo~ programas, no quedándose s6lo en pr2 

yectos. 
- Combatir el analfabetismo. 
- Dar una mayor capacitación técnica y administ1•ativa a 

los agremiados. 
- Dar a conocer los resultados de este cuestionario a los 

dirigentes sindicales, para mejorar el servicio que pre~ 
ta el Cuerpo de Educación y Previsión Social. 

- Promover y motivar la participación de todos los trabaj! 
dores en los servicios culturales y educativos. 

bl DESVIACION TIPICA: medida de dispersión, a través de la 
cual se puede determinar qué tanto se desvra cada dato en 
promedio respecto a la media proporcional. Estos datos 
permiten conocer la homogeneidad, concentración o estabil!, 
dad de la información estad1stica obtenida de la muestra, 
de tal forma, que las caracter!sticas, problemas o ra"goo 
obtenidos, pueden ser inferidos como representativos dP la 
población total (30), 

Se tomaron como base el porcentaje más alto y el más bajo 
de cada pregunta, para determinar la desviación t!picñ, como se 
indica en la tabla general de resultados, y poder dar una esti
mación del grado de dispersión del cuestionario, 

Si se revisan los resultados arrojados en todas las pregu~ 
tas, puede establecerse un rango de desviación t!pica que va 
de D.63 a 4.SG¡ es decir, que las puntuaciones obtenidas en es
ta medida de dispersión se encuentran ubicadas en este ranr.o. 

El promedio de todas las desviaciones dpicas (mayc1•es y 

menores) del cuestionario es de 2.S7, y el proncdio do todas 

30 Ibidem 



las medias muestrales es de 26.17%. 

Si se compara 2. 57 con 26 .1 H, (ya que la dispersión se n:f_ 
de en relación a la media), con el pPopósito de Ja1• el prmn ... ~dio 

de la desviación típica un valor porcentual, se obtiene u:;,:i_ pu~ 

tuación del 10.SOli, misma que se confronta con el. pl'omc-1io Je 

to1as las medias muestrales considerada como un 100~. 

Como el mayor grado de dispe1•si6n que puede rcsul tar os el 
~ismo valor de la media, puede concluirse que la disperGié~ E:~ 
bal es del 10,50\, valor que se considera bajo en relaci6n al 
promedio muestral; este.. equivale a decil' que la muestra es bu.s
tante homogénea y estable. 

En base a lo anterior, se tiene la seguridad de q'Je L.l in
formación obtenida a través de la muestra es aplicable a los p~ 
rámetros existentes en la población total de trabajadores ~el 
sindicato. De ahí que los datos sean significativos papa el 
prop6sito de la investiGación, 

c) PROPORCION POBLACIOllAL E INTERVALO DE COI/FIANZA: 

En la proporción poblacional se obtuvo un valor (mismo que 
se indica en la tabla general de resultados) de los porcentajcc 
rr.1¡·or y menor, de manera que la probabilidad de que los datos 
de la muestra resulten idénticos o similares en la pobla~ión 
con un 95% de confianza (31). 

Con el paso anterior, se crearon intervalos de confi,1n~u 
para tener un conocimiento general de la problemática de la po
blaci6n con la que se trabaja, y poder obtener elementos dcl>id::!, 
mente sustentados para formular sugerencias. 

Como no se puede conocer la proporción de respuest~s a!ir
mativas que dará toda la poblac1ón, la investigación se basa en 

31 Ibic!em 
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las res~uestas dadas por la muestra, mis~as que son procesaCas 
l?StüdÍs'ticamente, 'ara obtener intervalos de confianza, a tra

vés de los cuales se puede inferir q~e en el caso de ~plicar e! 
te c-..i..:stionario a toda la población d~ trabajadores, la pro;>or
ciór. de respuestas afirmativas que se obtendría, se ubicaría e!!. 
tre los porcentajes que ir.arcan los intervalos cor. un 95~ de co~ 

fianza. 

Al analizar, los intervalos de confianza (mayores y meno
res) de la pregunta #1, puede hacerse la sieuiente descripción: 

(76.52 p 89.88) = 76.52% eo menor o igual a la probabilidad 
de éxito de respuestas en la población, y ésta es menor o igual 
al 5.32~L 

De la misma forr..a se analizan todos los intervalos de con
fianza, indicados en la tabla general de resultados, tornando en 
cuenta que cuando el intervalo tiene mayor porcentaje, la dis
rersión es menor y la población es más homogénea. 

Lo anterio1~ rrarca parámetros, para suponer que la informa
ción es confiable para generalizar los datos obtenidos a toda 
la población, pues de aplicarle el cuestionario a los 6,500 tr~ 
bajadores del sindicato, se obtend~!an resultados similares a 
los arrojados por la muestra de 120 personas, y las respuestas 
estarían dentro de lo:. ir.tervalos de. cc1:lfiar.za dados en esta Í!l 
vestigación. 
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3, 5. P.ELACION E!iTR!: LOS PP.OBL::J-11-.S :JE T!PO AD!WIIS1'RATIVO \' LAS 

NECESIDADES CULTURALES. 

3,5,1. ~ 

"Establecer una relac~ón c~trc los prob!emas df-:. tipo admi
nistrativo que ~e presenta.n un el C'-!erpo de Educación y Previ

sión Social, y lac necesidados cu:~u1•3i.i:s no sa'tisfechas en los 

trabajadores agremL:id,.::s. '' 

A fin de: 

a) Poder identificar y jerarqui"ar los problemas de tipo admi 
nistrativo y cultural. 

b) Ubicar y establecer la conexión que existe entre los fact~ 
res administrativos y culturales. 

e) Realizar un análisis descriptivo general, de los problemas 
que se presentan en la infraestructura administrativa y la 
formaci6n cultural de los trabajadores de la secci6n sindi 
cal. 
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3, 5. 2. TABLA DE CORRELACION ENTRE LOS PROBLEMAS AD~'.IllISTRATI

VOS Y LAS' NECESIDADES CULTURALES, 

PROBLEHAS ADMINISTRATIVOS El/ 
EL CUERPO DE EDUCACION Y PRE 

VISION SOCIAL -

!IECESIDADES CULTURAL!:~ ;:o 
SATISFECHAS El/ LOS 1'F.,\LA

JADORES 

- No existe un sistema adminis- -
trativo fornal y especifico 
para la planeación, organiza
ción, integración, dirección 

Falta optimi:ar y divel'sifi
car el uso de los meJio:, Ju 
difusión, de que se dispvnc, 
para dar a conocer los acr·vi
cios. y control del Cuerpo de Educa 

ci6n y Previsión Social. -

- La aplicaci6n de políticas, 
reglas y procedimientos para 
el trabajo se dan a conocer 
oralmente, 

- Las metas específicas se fi
jan y se evalúan de manera 
informal, 

- Los trabajadores no conocen 
de rr.anera clara y cspec.lfica, 
los servicios que ofrc~c este 
cuerpo. 

- Se da una baja particin~ción 
en las actividaC.cs cultura
les, educativas y sociales 
por parte de los trabujajcrcs 
de esta sección sindical. 

- Las acciones que se desarro
llan son circunstanciales, no -
se establecen orograrras pro-
pios, · 

No se responde adecuaJarr.ente 
a las necesidades e intereses 
de los agremiados en el ámbi
to cultural. 

- El desarrollo y la capacita
ción de los empleados, se da 
por medio de programas even
tuales. 

- La dirección se lleva a cabo 
por canales informales y de 
acuerdo a normas establecidas 
por la costumbre. 

- La com~nica~ión dentro del de 
partamcnto se establece de ma 
nera oral y directa en la ma= 
yoria de los casos. 

- El control de las operaciones 
y actividades, se realiza de 
manera informal, ya que no 
e>:isten normas o estándares 
fijos, 

- Los trabajadores tienen poca 
oportunidad de raPti \°:i¡i.u~ '} 
colaborar directamente en los 
eventos. 

- Falta organizar y .._;oo!'d:.nar 
adeeuadamente las c:.ctiviJ.Jcles 
de manera que se aprovf'.'chcn 
los recursos hurnanos y m~te
riales de la comunidad, y se 
preste un servicio efica~ y 
eficiente a los intcpesados. 

- Se requieren p1,ogrcl1nr:1s, que 
~~rquen estrategias enfocadas 
a resolver oroblcmas educati
vos y sociaies. 
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llECESIDADES CULTURALES 110 
SATISFECHAS Ell LOS TMEt\

JADORES 

- !lo existen reglas y 
específicas para la 
ción de personas al 
mento. 

técnicas 
integra
departa-

¡- Es necesario revalorar el con 
cepto de "trabajo", y enfocar" 
lo a otras posibilidades de -
crecimiento personal dentro 
de la 'lida sindical. 

- El departamento no fija su 
présupuesto. 

- No existe un esquema de orga
nización definido para el 
cuerpo. 

- Las fer.cienes y responsabili
dades para cada puesto, no e! 
tán clararr.ente definidas. 

- l/o todos los prog1•amas y pro
yectos se hacen efectivos, 
por lo que los resultados no 
son los 6ptimos. 

- Es conveniente establecer más 
centros de educaci6n y forma
ci6n cul tu1•al, para cubril." 
adecuadamente a toda la oobla 
ci6n laboral. · -

- Se requiere de acciones efica 
ces para combatir el analfabC 
tismo y elevar el nivel cultÜ 
ral y educativo de los tl."aba~ 
jadores agremiados. 

- El Cuerpo de Educación y Pre
visión Social, como parte del 
sindicato, es una organizaci6n 
social que debe reforzar aún 
más, su imagen actual, elevan 
do la calidad del servicio -
que presta a sus agremiados y 
a la comunidad en genei•al. 
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3; 5. 3, ANA LISIS DESCRIPTIVO GEllERAL Y COllCLUS IONES 

La administración funciona en cualquier organismo sc\..~ial, 

su éxito depende directamente del buen manejo c!e leo ele:r.cntos 
materiales y humanos. Por ello, si se quiere lograr una. rr.:l:dma 

eficiencia en las funciones sociales, cada etapa del rrcce~o d~ 
be tener su importancia y simultáneamente relaciona::.•:::e -:un J..::.a 

demás. 

Lo anterior implica desarrollar ideas, analizar, en1•ique
cer y crear alternativas en base a las fuerzas y deUilidaUcs de 
la instituc.,,ión y las oportunidaC.es y amenazas del entol"no, un
tes de emprender cualquier acción. 

Todos l·JS miembros de una organizaci6n, tienen l.:i nc1.:l'GÍ

dad de planear con mayor o ~enor intensidad, e involucrarse en 
los planes no sólo para innovar, sino para que lo que y¿1 c~tS 

establecido, funcione mejor. 

En la tabla de correlación, se identificaron los prohlernas 
tanto administra ti vos como cultura les. Este paso :~cp:"'c:H•nt~ un 
inicio en la soluci6n, pues para determinar lo que debe hncerse, 
es necesario tomar en cuenta la realidad y el medio a¡¡.bientü, 
dar un perfil de descripción general de la organi:ación, tJl y 

como se hizo en el estudio administrativo, y por Último enta
blecer las características, necesidades e intereses de la pobl~ 
ción a la que van di:r.~igidos los servicios que p1~esta ci Cuerpo 
de Educación y Previsión Social, 

El fin de relacionar los problemas administrativoa y las 
necesidades culturales, deriva del hecho de que para satisfacer 
o cubrir carencias, debe buscarse la cooperación, para uni!'icur 
así esfuerzos individuales, aprovecha1~ y orgu.nizar el .::.•abaje. 
Es así como las etapas del proceso ad~inistrativo ccb~a~ ~cnti
do, pues mediante la ordenación armónica de los r~c m~soc, rm~.::0 



145 

alcanzarse uria máxima eficiencia~ 

En este caso, los problemas administrativos y cul tu1•alcs 

se inte1.,relacionan, pero si quieren realizarse cambios r.:i;n.ifi

cativos, debe atenderse en primer lugar la e~tructu1•ación, con~ 
trucción, ejecución de funciones, operaciones y acti v:i c.!.:1tles pr~!. 

pías del departamento, pat'a poder provocar efectos pos.it:jvos 

en el desarrollo cultural de los trnbajadores. 

Para comprender mejor, la forma en que las etapas ,!el pt'o

ceso administrativo influyen en el aspecto cultural que St? ~n.'P..

senta en la tabla de correlación, se indicará a continuaci6n su 
importancia, 

En la planeación, se trazan los planes para fijn-r· una fut~ 

ra acción, ¡reviendo lo que va a hacerse, para lograr eficien
cia en la cjecuci6n, corrigiendo errores y marcando pautan de 
cont1•ol. 

La organizaci6n tiene como finalidad dar una unic!ad f1;nci~ 

nal a sus diversas partes, con una acción distinta y complemen

taria, para alcanzar los planes y objetivos señalados, en baso 

a la estructuración adecuada de los elementos materiale~ y hmr.!!. 
nos. 

Con la integraci6n, se inicia la parte dinámica l!l.!l p1•occ

so, pues a través de ella se maneja y opera el organismo social, 

articulando los elementos materiales y hurr.anos con los riuc cucn, 

ta la organización, sirviendo de guía lo que la planeución se f.!!_ 

la corno necesario para el adecuado funcionamiento. 

A través de la direcció1:, se logra la realización ofoctiva 

de lo planeado, ya sea por una autoridad ejercida dücct:~inentc, 

delegando o supervisanc!o. 
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En el conLrol, se recolect~n los datos para c~nocer la re~ 

lización de los planes, n-.edirlos, evaluarlos y ¡oder así corre
gir y ~~jorar nuevos proyectos. 

Conociendo la im¡ortancia de la infraest1•uctura adminis-rre_ 
tiva, y analizando los problemas que se presentan en ella, se 
puede es'tablecer que Ja mayo~ia de las necesidades culturales 
no satisfechas en los trab~jadores, provienen de las deficien
cias constructivas y operativas Cel Cuerpo de Educación y Previ 
si6n Social. 

Una adecuada or8ani:ación adrr.inis't11ativa, permite promover 

y establtcer objetivos, propiciar condiciones favorables, sele~ 

cionar y promover actividades pa1~a alcanzar un desarrollo cult!!, 

ral en relación a un esquema de planeación educativa que respo~ 
da a las necesidades que se presentan en un grupo de personas. 

Sin embargo, no debe olvidarse que además de la organiza
ción, interviene el contexto econ6rnico, político y social de la 
comunidad y del país, 

El realizar un estudio de los factores administrativos y 

culturales, permite conocer las posibilidades, inquietudes, pro 
blemas, capacidades, planes y proyectos de los miembros del si~ 
dicato, base indispensable para iniciar un proceso de educación 
que contribuya a la plena rea:!.i:acién ~E· les triabajadores. 

Además de la organización y funcionamiento de este depart2_ 
mento, debe buscarse la manera de que los trabajadores conozcan 
sus necesidades, ¡:roblemas, así como la situación actual que 
tiene su sección sindical, para contribuir así al cambio a tra
vés de su participación. 



C A P I T U L O IV 

"PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIOU ADMINISTRATIVA Y 
EDUCATIVA DEL CUERPO DE EDUCACION 'l PREVISION SOCIAL" 
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La propuesta en este capítulo e3~ablece bases generales de 

una organización administrativa y educativa, dirigida a refor

zar la estructura y las acciones que en esta materia el sindic~ 

to realiza como una función social para sus agremiados. 



4 1 ALTERNATIVAS DE SOLUCION . 
~------ ··---- ·------·----·-----·---·--· 

TERMINOS PARA 
SOLUCIONES LA REALIZACION ALCAUCE '{ f!NALIDAD 

DE SOLUCIONES 1 
. ..• ... ·---- ·------.. ···- --· 

1. Estructurar el sistema admini§ Corto plazo Su alcance co inteeral, pues está dir,! 
trativo del Cuerpo de Educa- ( 3-5 años) gido a los recursos hurr.anos, técnicos 
ción y Previsión Social, abar y materiales, basándose en fundamentos: 
cando las etapas de: planea:- a) ideológicos (principios) 
ción, organización, dirección b) rootodológicos (r.1étodos) 
y control. c) programáticos (contenidos) 

2. Planear, oreanizar y evaluar Corto plazo Su alcance es integral, ya que se re-
las actividades educativas, ( 3-5 años) quiere de recursos hunanos, técnicos y 
culturales y sociales dirigí- materiales, con base en fundamentos: 
das a los trabajadores. a) idcolócicos (principios) 

b) nctodolór,icos (rr.étodos) 
c) programJ.ticos (contenidos) 

3. Elaborar programas e instrurren Corto plazo Su alcance es específico, pues eotá en 
tos de investigación, con el ( 3-5 añoa) focado a un proyecto delimitado, abar:" 
fin de detectar las necesida- cando fundamentos: 
des educativas, culturales y '1) rretodolÓGiCOG (n:étodos) 
sociales de los trabajadores b) programáticos (contenidos) 
y su comunidad. 

•1. Dar una mayor difusión y pro- Corto plazo Su alcance es específico; se pretende 
noci6n a los eventos que el (3-5 años) alcanza1~ un objetivo particular, basa-
sindicato ofrece. do en funda1r.entoa: 

a) rrctodolócicos (métoJos) 
b) prograrráticos (contenidos) 

·--
5. Establecer convenios con otras Corto plazo Su alcance es específico; se busca me-

instituciones que permitan un (3-5 años) jorar los sepvicios a través de la 
intercambio en natcria educa- coordinación de esfuerzos, abarcando 
ti va, cultural y social. fundamentos: 

1 a) mctodolóeicos (métodos) 
1 1 

bl. pr..oL?Xarrdtiros <contenida.,.) 1 ·--. 
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1 
1 
1 
' 1 

' 

·----
TERMINOS PARA 

SOLUCIONES LA REALIZACION ALCANCE y FINALIDAD 
DE SOLUCIONES 

ProponBl" al sindica to, proyec Corto plazo Su alcance es específico, ya que la 
tos de construcción y mejora~ (3-5 afies) propuesta está dirigida a apoyar el 
miento de centros educativos, crecimiento de una infraestructura bá 
culturales y recreativos a su sica para el funcionamiento del Cuer= 
cargo, así coro la adquisiciór pe de Educación y Previsi6n Social, y 
de los recursos necesarios pa el majar uso de instalaciones por par 
ra ofrecer un servicio de al= te de los trabajadores, -
ta calidad a sus afiliados. 

!IOTA< El término de la planeación que se consideró adecuado para este tipo de ins 
titución fue a Corto Plazo, debido a la brevedad de los períodos que ocupan en sus ~ 
cargos las personas, lo cual les permite completar objetivos dentro de este tiempo, 0 
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4,2. CRITERIOS QUE VAll A DETERMINAR LA SELECCION DE LA ALTERllA

TIVA MAS VIABLE, 

Las nececidadeo de la institución detectadas en este estu
diCJ son los criterios que han de orientar la selección de J.a a.!_ 
tei•:iativa más viable. Para efectos de orden y claridad 1 se han 
clasificado en cuatro grupos que a continuación se presentan. 

1, Necesidades Sociales. 
Se requiere prever, planear, organizar, integrar, dirigir 

y evaluar la estructura y las funciones administrativas del 
CJerpo de Educación y Previsi6~ Social, de manera que: 

al Se fijen, difundan y realicen los objetivos educati
vos 

bl Se establezcan programas de alta calidad 
el Se forme un equipo interdisciplinario de trabajo prep~ 

rado en las áreas administrativa, de planeación y ser
vicios culturales 

dl Se cubran las nccccidades educativas, culturales y 52, 

ci3les de loo trabajadores y su comunidad¡ y 

el Se coordine la participación de los afiliados en los 
serviciüs que el sindicato ofrece. 

2. Necesidades Culturales. 
Para introducir un cambio significativo, deben proponerse 

mctis que i!r.~Hc.uen un progrP.Oo cultural, educativo y social de 
ma«~ra integrada a travér. de: 

al Un modelo sistemático de educación cont~nua y permane.u 
te 

b) Ur.a adecuada comunicación y difusión de los contenidos 
educativos, culturales y sociales¡ y 

el La promoción de una infraestructura cultural, mejdres 
niveles de educación y api•ovechamiento del tiempo li

bre. 
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3. . Nece·si'dades Económicas, 
Se requiere aprovechar y hacer eficiente el uso de los in

sumos y recursos con los cuales cuenta el Cuerpo de Educación y 

Previsión Social, fijando: 
a) La planeación, organización y distribuci6n de los re

cursos humanos, materiales y técnicos 
bl Un presupuesto que permite generar y utilizar los re

cursos. 

4. Necesidades Pol!ticas: 
Debe buscarse una interacci6n y coordinacidn de objetivos 

y actividades del sindicato con el gobierno estatal, federal y 

otras instituciones pGblicas, en materia cultural, educativa y 

social. 
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4. 3. DESARROLLO DE LA AI..'::ER:(AT!VA NAS VIABLE 

4.3.1. OSJETIVOS DEL PROYECTO 

''Pl'."oíJoner un esquema de soluciOn para mejorar la infraes
tructura administrativa del Cuerpo de Educación y Previsión So

cial, apoyando el nervicio quta en r..ateria educativa, cultural y 

social, se ofrece ü los trabajadores". 

Determinando: 

a) Una estructura y un procedimiento de las acciones que de
ben realizarse para la organización aCministrativa y educe_ 
ti va. 

b) Los objetivos de organización ad;r.inistrativa dividid•JS en 

las át~eas de recursos humanos, técnicos y materiales. 

e) Cl"i terios, reglas, esquemas y rE·~on:endaciones, que perr.ii

tan estructurar el proyecto de soluci6n, orientando la ac
ción de las ;-ersonas que t1•abajan en el Cuerpo de Educa

ción y Pt"evisión Social. 

d) Las acciones urgentes y las importantes, de manera que el 
plan siga una secuencia lógica y gradt:al, que permita al

canzar los resultados deseados. 

e) Las ventajas de la alternativa de sol•1ción en el desarrollo 

de los individuos y la insti"tución como un campo de acci6n 
pedagógica. 
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4, 3, Z, IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURACION DEL SISTEMA ADHINIS'rRA

TIVO, DENTRO DE LA PLANEACION EDUCATIVA, 

Todos los aspectos de la administración, dan fo1'ma a una 
empresa o institución, siempre y cuando se refie1~an a. una real! 

dad concreta y están dirigidos al deGarrollo de la pe1•sona hui:,::!. 

na que, con su trabaje, contribuye al mantenimiento de la célu
la económica-social de la que forma parte. 

Para alcanzar al objetivo anterior, se requiere de un~ co
rrecta estructuración humana, material y técnica, que Cl su ve:.: 

redundará en un servicio educativo de calidad para los trabaja
dores, 

Una actividad pedagógica bien concebida, dentro de una in~ 
titución, requiere de la planeación educativa, dentro de la 
cual se ubica la organi::.ación administrativa como elemento ese!!. 
cial, ·ya que en la práctica, no hay acción educativa sin unu e~ 
tructura que señale el fin y los medios de la educación. 

Existen diversos problemas, muchos de ellos díf!cilc$ Ue 
solucionar a corto plazo; por ello es necesario elegil, aquella 
opción que sirva de base estructural para poder a largo pluzo, 
implementar otras soluciones de manera progresiva y gradual, er!.. 

focadas a elevar el nivel educativo, cultural y social. 

Las acciones eficaces depende:\ en gran parte de una buena 
organización administrativa; por eso, aunque todas las solucio
nes presentadas son igualmente válidas, se ha elegido como ?ri
r.ier paso, la estructuración del Cuerpo de Educación y Prcvisi~n 

Social, siguiendo en todo los lineamientos de la planeació:1 c.!~ 
ca ti va. 

Para la aplicación de planes y políticas en rr.atcrici -:-<.:l t;...;

ral, se requiere de estudios diagnósticos que arrojen indic~CJ-
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res cuantitativos y cualitativos sobre los recul'sos human0s, 
técnicos y materi~les con los que se cuenta, o bien, !a nec~si

dad de producción de bienes y servicios, 

La formación sindical exige como base un acondicioni:..n.icuto 
econó~ico, político y social, En la planeación económica se 
busca un racional y eficiente aprovechamiento de los i•ecu1·::;cs 

humanos y materiales; por su parte la planeaci6n social y polí
tica pretende mejorar las condiciones que estimulen el apr•ove

chareiento de la estructura económica-social, a través del dese~ 
volvimiento del individuo y su grupo en la situación de trabajo. 

El desarrollo cultural referido a una institución en con
creto, necesita también de cambios administrativos y peda~6gi
cos para conjugar peI'sonal preparado, objetivos y medios dcfin!_ 
dos y adaptables al contexto y propósito de cada lugar, un don
de se requieran condiciones de eficacia y eficiencia, para que 

las acciones alcancen metas a corto, mediano y largo plazo en 

un cuadro de recursos siempre limitados con los que se cuenta. 

La alternativa de solución seleccionada, obedece ante to
do, a la detección de necesidades llevada a cabo cama se expu:.;;o 
en el terc.er capítulo; de ahí que el esfuerzo por crear Ufü\ in

. raestructura administrativa facilite el desarrollo de los obj~ 
·:ivos eminentemente educativos del departamento. 

Es necesario subrayar que la planeación administrativa es
tá iluminada por objetivos esencialmente educativos, y por tan
to, enfocada a la formación del trabajador y sus familiares. 

Por ello la administración se ha convertido en uno de los 
instrumentos más importantes ·para la organización de activida
des sociales del hombre, ya sean de índole económico, político 
o cultural, trascendiendo el sentido praemático, apunta al ben~ 
fioio del propio individuo. 



4,3,3, CUADRO DE CLASIFICAC.TON DE LOS OBJETIVOS DE ESTRUCTURACION DEL SISTEMA ADlfillIS
TRATIVO EN EL CUERPO DE EDUCACION Y PREVISION SOCIAL 

OBJETIVOS (2) 

l. Introducir de forma operativa las fases del 
proceso administrativo. 

2. Establecer capacitación y asesoramiento ad
ministrativo. 

3, Implementar un esquema de organización dd
ministrativa. 

11. Atender la capacitación y formaci6n del per
sonal y miembros del sindicato. 

5, 81aborar planes y procramds para ofrece!' un 
mejor servicio en materia educ<J.tiva, cultu
ral y social. 

6, Fomentar la investieación y planificación pü 
ra el desart'ollo cultural. -

7. Organizar el inventario de los recursos mate 
riales y planear el financiamiento que las -
funciones y servicioG de este Cuerpo requie
re. 

HUMANOS RECURSOS 
MATERIALES TECNICOS 

,, 

,·. 

Los objetivos fur•ron clasificados de acuerdo al área específica del departamento en 
la que debe ccntru.r·ac dicha acción, sin olvidar que los recursos hum¿¡nos, materia- µ 

les y técnicos interactúan en la planeación, realización y evaluación de cada pro- ~ 
puesta. 
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1) 
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ORGAJIIZACION DE RECURSOS HUIWIOS 

Olljetivos.-
Nombrar las ventajas de la organización adw.inistrativa 

·en las áreas de integración, dirección y control de 
los recurson humanos. 

2) Resaltar la función educadora y formativa de los trab~ 
jadores dentro de la institución. 

4,3,4.2, Ventajas Educativo-Administl'ativas de la Organización 
de los Recursos Hun:anos.-

La Ol'ganizacién administrativa permite manejar en forma 

eficiente, aspectos dinámicos en la institución o departamento, 
y más aún, poder ejerce1~ una acción pedagógica sistemática, di
rigida a elevar el nivel educativo, cultural y social de todos 
los miembros del sindicato a través de las funciones que reali
ce el Cuerpo de Educación y Previsión Social. 

Los efectos positivos dentro del proceso administrativo, 
son los siguientes: (3) 

a) Integración, en la c~al se articulan los elementos hu
manos y materiales en la organización, ya que se pre
tende: 

1. Buscar a los hombres que reúnan los requisitos mí
nimos para desempeñar adecuadamente su función. 

2. Prove~r a cada miembro de elementos administrati
vos y educativos para cumplir adecuadamente su 
puesto. 

3. Integrar y articular los elementos humanos a la o~ 
ganización social, a través del reclutamiento, se-

Cfr. REYES PONCE, Agust!n. Op.Cit, pp.213-247, Tomo 2 
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lecci6n, introducción y desarrollo, apuntand0 .:i J.a 

máxima realización y satisfacción de lus pe:rnon..ls 
que trabajan. 

El pedagogo puede intervenir en la planeación, i·cali~!!_ 

ción y evaluación de los objetivos anteriores, ~n ceo~ 
dinación con otras personas que n:anejen las distinta" 
áreas de conocimiento. 

bl Dirección. Para poder delegar, ejercer la autoridad, 

establecer comunicación con los miembroa y desempeñar 
una adecuada supervisión, se riequiere ta1l'.bién de 1.:na 

adecuada organización administrativa, pues en esta et~ 
!"' se ¡retende: 

l. Determinar lo que debe hacerse. 
2, Establecer cómo debe hacerse. 
3. Vigilar que lo que debe hacerse, se haga. 

Los medios utilizados son diversos, entre los cuales 
se encuentran políticas, informes, reglas, instPuccio
nes, entrevistas, reportes, juntas, comités, consejos, 
asambleas. 

e) Control, que permite tener una mayor scguriderl en l~ 
acción, usando medios de control, operaciones de reco
lección y concentración de datos e interfretando y va
lorando los resultados. La planeación ¿e esta etapa 
incluye: 

1. Análisis de hechos. 
2. Interpretación de los mismos. 
3. Adopción de medidas aconsejables. 

4. Iniciación y revisión estrecha. 
5. Registro de resultados obtenidos, 
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Las ventajas en el ál'ea educa-riva se ro;fieren a: 
- adiestramiento de las habilicades y,aptitudes para 

la ejecuci6n de un trabajo. 

- capacitación, para la adquisición de conocimientos 
técnicos y administrativos. 

- desarrollo y formación profcsic~.al ,Y personal. 

La planeación y organización educdtiva, pe1~mite pt•eparar 
el proceso de enseñanza y de actividades culturales, desarro
llarlo y evaluarlo. De esta r.~nera, la tarea de formación sin
dical posibilita cambios significad vos en el trabajac!or y su 
grupo de trabajo. 

La función social de la empresa, desdó el punto de vista 
edUCQtivo, considera que los trabajadores son seres humanos y 

no instrumentos, por ello no sólo debe tenderse a cubrir los 
niveles básicos de educación, sino extenderse a la enseñanza l~ 
boral, formación profesional, organización de escuelas, labora
torios de orientación y selección profesional, planeación y or
ganización de conferencias, reuniones y eventos culturales. 

Para alcanzar los objetivos antePiores, el Cuerpo de Educe_ 
ción y Previsión Social, deberá considerar en primera instancia, 
los términos de la planeación educativa, sentada sobre las ba
ses de una infraestructura administrativa. 
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4, 3. 5. ORGAllIZACIOll DE RECURSOS TECNICOS 

4,3.5,1, Objetivos.-

1) Asesorar la distribución eficaz de los recursos técni
cos para el desarrollo de las actividades edu~ativas, 

culturales y sociales. 

2) Organizar los eventos, dando prioridad a la calidad, 
efectividad y claridad más que a su complejidad. 

3) Seleccionar y proponer actividades para la consecuoión 
de los objotiVo3, de acuerdo a las posibilidades rea
les del sindicato. 

4) Utilizar medios de evaluación y control para cada eve~ 
to, de manera que puedan verificarse los rasu:~~dos, 
determinando las medidas de ajuste necesarias. 

5) Organizar los eventos de forma dinámica y funcional, 
partiendo de las necesidades educativas, cultu1•ales y 

sociales de los trabajadores y su comunidad. 

4. 3, 5, 2, Criterios Generales para la Organización de loo ;~.,

cursos Técnicos.-

1) Ubicarse dentro de los objetivos generales de la instf. 
tución y del Cuerpo de Educación y Previsión Social. 

2) Analizar crítica~ente los problemas institucionnles p~ 
ra proponer alternativas de solución. 

3) Adquirir conciencia de las necesidaden y exincncias 
del momento histórico-cultural del país. 
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4) Mantener una estrecha comunicación con todos hrn 11iien1-

bros que trabajan en este departamento, pal'a cvit.1r 
dispersión de esfuerzos. 

5) Adoptar las medidas necesarias para mejorar el niv~l 
cultural. 

6) Enfocar todas las actividades, a dar respuesta~ las 
necesidades de los trabajadores. 

7) Promover actitudes y valores de cambio y particip~ción 

social. 

4.3.S.3. Propuesta de Funciones Educativas, Culturdles y Sucia
les para el Cuerpo de Educación y Previsiór. toci.il 

del.Sindicato.-

1) Establecer condiciones de un trabajo humano, intc•:mn
do elementos técnicos, científicos y cultura les. 

2) Dar una formación permanente e integral a ous tr,;t•.ija
dores, apuntando al aspecto técnico y humdnc, ~ue per
mita encau;:ar aptitudes f ísica.s, mentales, ei:.: .~l,:..n.:lcs 

y espirituales en Ceneficio propio y de la inotituci0n. 

3) Contribuir al enPÍtJ_Uecimiento, acrecentamiento y per
feccionamiento de las forroas culturales de la comuni
dad, 

4) Ofrecer una preparación previa a la actividad pl'ofesi~ 
nal, referida a las actitudes y aptitudes, la cual pe~ 
mita al trabajador desempeñar una buena labol' dentro 
de la empresa. 

5) Estimular al individuo en la adquisición de conocimie~ 
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tos, ticstrl.!z.ac y u.na rr.cntalidad propia <le las activid~ 

des profesionale3 que realiza. 

6) Ofrecer orientación ?rofesional, para que el trabaja
dor ~ueda ubicarse en el área que corresponda a su ca
pacidad, sus aspiraciones y su realiCad. 

7) Plantear objetivo3 vitales y profesionales en el trab~ 
jo y en la vida sindical. 

8) Impulsar a los afiliados sindicales a participar en ª! 
p<:<.!l:C3 de :a vid;;. social. 

9) Desarrollar investieaciones sociales, t~cnicas y cien
tíficas, ~ara conocer y poder satisfacer las necesida
des hur..anas con un sentido educativo. 

10) Contribuir a la preparaci6n en el adecuado consur."O de 
::-ienc~ nateriales y culturales por parte de los traba

jadores. 

4.3.5.4. Requisitos Básicos oara la Organizaci6n de les Recur
sos Técnicos.-

1) Contar con un sistema administrativo ágil y una estre
r::hü coo~·dinación con la!: autoridades oindicales que 
c¿oyen y faciliten las funciones del Cuerpo de Educa
ción y Previsi6n Social. 

2) Establecer una adecuada distribuci6n de los recursos 
hurr.anos, técnicos, rrateriales y del factor tiempo en 
todas las funciones o actividades que se realicen. 

3) Estructurar e integrar las etapas de planeación, real~ 
zación y evaluación en la organización de este depart~ 
nento. 
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4.J.s.s. Etapas Didácticas oara la Flancación y Organización.-

La planeación 1 realización y evaluación como etapas 
del proceso didáctico pueden implemcntars< en el trabajo, 
de manera que.éste se desarrolle en condiciones favorables 
y permita alcanzar resultados buscados por la institución, 
basados siempre en el crecirriento de la per~ona humana in
volucradil en la vida laboral. 

El proceso didáctico contiene una serie de elenentos, 
que para efectos de claridad, se presentan en el siguiente 
csc • .iena: (4) 

PLANEACION REALIZACION EVALUACION 

Quién - - - - - - - - - - director, jefe, supervisor, em
pleado, trabajador 

Para qué - - - - - - - - objetivos: generales, particul~ 

Qué - - - -
Cómo 
Con qué 

Cuándo 

al PLANEACION: 

res, colectivos e individuales 
- - - cultura 

- procedimientos 
- recursos humanos, técnicos y ~ 

teriales 

- - - - - tiempo disponible 

En esta etapa oc pret~~de: 
1. Establecer la organización, funciones y procedimientos 

en el Cuerpo de Educación y Previsión Social. 
2. Establecer los contenidos educativos, medios y formas 

de evaluación. 
3. Ajustar los objetivos educativos a las caracter!s:icas 

y condiciones de los trdbajadores. 

Cfr. Manual de Didáctica General. Anuies. p.21 
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4, Analizar y JJOdificar los programas propuestos institu
cionalrr.en te. 

5. Determinar el tipo de eventos educativos 1 culturales y 

sociales que se pretenden realizar. 
6. Reconocer la posibilidad educativa de los eventos, así 

como su contenido o valor cultural, 
7. Coordinar las funciones administrativas y la distriba

ción de los recursos hurranos, .técnicos y materiales !'!!. 
ra la realización de los eventos. 

8, Establecer una calendarización para el desarrollo de 
las actividades. 

9. Estructurar un prograr.a de asesoría laboral al perso
na~ del departamento y de toda la organización sindi
cal. 

10. Fijar nornias de evaluación para comprobar el desarro
llo de los eventos. 

11. Revisar periódicamente la consecusión de los objetivos 
señalando errores y aciertos que den pie a una nuev3 
planeación. 

Elementos Básicos en la Planeación.-
Dentro de la empresa existen cuatro factores básicos 

que constituyen la columna vertebral de la planeación y or 
ganiación; con el fin de darles rna.yor énfasis, han sido 
reservados para este apartado. 
1. Objetivos. 

Existe una amplia garra de objetivos resultado dP.l nÚrn!!_ 
ro de personas que los fija, de su extensión, su subo~ 
dinación de medios y fines, tiempo para alcanzarlos y 
contenido educativo. Por ello el proceso de estructu
ración dentro de la planeación y organización es ccr,~

plejo y requiere de un esquema claro y pr-e.cioo. 

Así podemos encontrar objetivos individuales, pcrGcnui 
dos por una persona física concreta; colectivor. fija-
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dos por un grupo hUITilno; generales¡ particulares¡ bás!_ 
coo o primordiales; secundarios que constituyen un rre
dic para alcanzar los objetivos bSsicos; colaterales, 
es decir, que no sen buceados direc~amente; a corto y 

a largo plazo; todoz ellos enfocados a cubrir áreas de 
desarrollo del trabajador, ya sea cognoscitiva, afect!_ 
va o psiconotriiz. 

2.. Políticas. 
Las políticas son los criterios generales para orien
tar la acción; por ello es necesario fijarlas·clarame~ 
te y de preferencia por escrito, difundirlas para que 
sean conocidas en todos los niveles por medios orales 
o escritos, coordinar e interpretar su aplicación, y 
fijar per1odos de revisión. 

3. Pr•ocedi1rientos. 
Son planes que señalan una secuencia cronológica de 

las funciones. Para su correcta aplicación, se reco
mienda fijarlas por escrito y de preferencia gráfica
mente, revisarlas periódicamente y evitar la duplica
ción innecesaria. 

4. Procramas y presupuestos. 
Los programas son planes con objetivos, secuencia de 
operaciones y tiempo fijado para cada operación. Para 
implementarlos, debe contarse con la aprobación de la 
autoridad, presentarlos detalladamente fijando el tiem 
po para obtener resultados y sus ventajas en corto y 
beneficio para la empresa, siempre y cuando se elija 
el momento más oportuno para su operación. 

El presupuesto es una modalidad de los progranns, de
terminados cuantitativamente. Les elementos programa
do= pueden :~~~Pntarse en unidades lJX)fletarias (finan-
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cierosl o en unidades referidas a la cantidad de ven
tas, producción, horas-hombre (no financieros). 

b) REALIZACION: 
En esta etapa se busca: 

1. Detectar de forma permanente el progreso del trabajo. 
2. Comunicar contenidos, actividades y objetivos. 
3. Motivar al personal, 
4. Establecer y controlar la utilización de los recursos. 

Para la realización de eventos educativos, culturales 
y sociales, se recomienda: 
l. Determinar el namero y tipo de eventos. 
2. Coordinar las funciones administrativas para el desa

rrollo de los eventos. 
3. Asesorar al personal encargado de realizar las funcio

nes. 
4. Controlar el desarrollo de los eventos, as! como el 

cumplimiento de los objetivos fijados. 
s. Asignar puestos de trabajo con responsabilidades, ver~ 

ficando cont!nuamente la comunicación. 
6. Dar difusión y promoción a los eventos, present&ndolos 

en fonna clara, atractiva, con una distribución preci
sa y utilizando el tiempo necesario. 

7, Llevar a cabo una calendarización periódica de los 
eventos indicando: los eventos organizados, objetivos, 
tipo de actividades, a quién va dirigido, quiénes par
ticipan, lugar, fecha, requerimientos técnicos, recur
sos humanos, presupuesto, medios de publicidad y difu
sión, registros y permisos administrativos y legales. 

el EVALUACION: 
En la evaluación se pretende: 

l. Verificar y retroalimentar objetivos, procedimientos y 

resultados. 
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En r.~teria de educación, cultura y recreación, es nec~ 

sario evaluar· el progreso· de cada actividad, en lc.s etapas 
de planeación y reali:ación. Para facilitar la operación 
es conveniente hacerlo mediante un esquema gráfico en don
de se indique la actividad, su grado de progreso, los ava~ 
ces y las deficiencias, con el fin de elevar la calidad y 

rrejorar resultados en la nueva planeación. 

ACTIVIDAD PROGRE¡;o MUY BUEN BUEN Pi'.OGRESO 
NOTABLE PROGRESO PROGRESO CASI NULO 

AC!IVIDAD AVANCES DEFICIENCIAS 
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4.3,5,6. Ventajas de la Utilización de las Eta~as del Proceso 

Didáctico en 1a Or~an:iza·~ión· 'del Cuerpo· de I:ducación 
y Previ'sión·· Social. - · 

Son numerosas las ventajas que pueden obtenerse de una 
adecuada planeación y organización de un departamento o de 
una institución. El grado en que estas ventajas se preseu 
ten depende también del valor, uso y manejo de las rr~smas, 
así como de las circunstancias, posibilidades y recursos 
del grupo humano al cual va dirigido, 

Algunas ventajas a nivel general sc.n: 

1) Evita que se hable en lenguajes distintos. 
2) Permite la identificación en el mismo esfuerzo, 
3) Favorece el trabajo de grupo. 
4) Da sentido a las actividades, 
5) Pennite una evaluación justa y objetiva de los result~ 

dos. 
6) Facilita la programación y estructuración adecuada de 

las actividades. 
7) Simplifica las operaciones para seleccionar procedimieu 

tos y t€cnicas. 
B) Posibilita la 4tilización efici~nte de los recursos 

disponibles. 
9) Permita aprovechar mejor el tie:npo. 

10) Establece las bases para un control apropiado, cohercu 
te y eficaz. 

11) Propicia condiciones favorables para el crecimiento y 

desarro¡lo de las personas que trabajan en la institu
ción, sobre la base de una planeación educativa. 

12) Establece las bases para ofrecer se1,vicios educativos, 
culturales y sociales de alta calidad a los afiliados 
al sindicato, tales como: veladas artístico-c•..:ltur~ 

les, espectáculos, actividades cívicas, cinc c1 u~·. r!cs 
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files, exposiciones art!sticas, literarias o históri
cas, educaci~n primaria; secundaria: técnica o profe
~ional, seminarios de rescate y difusión de valores 
culturales, actividades y festejos deportivos y activi 
dades sociales en beneficio de la comunidad, 

·· , 3, 6, ORGAllIZACION DE RECURSOS W1TERIALES, 

4,3,6,1, Objetivos.-

ll Generar recursos financieros para la inversióñ edu~ati 
va y cultural con una implementación razonable. 

2) Promover el apoyo financiero de asociaciones represen
tativas de sectores de trabajo y de la empresa. 

J) Coordinar esfuerzos cori instituciones pGblicas o priv! 
das, tendientes a impulsar el desarrollo cultural del 
sindicato. 

4.3,6.2. Criterios Generales.-

Para que el Cuerpo de Educación y Previsión Social pu! 
da ofrecer servicios educativos, culturales y sociales, r! 
quiere de los recursos materiales; por ello es importante: 

ll Determinar adecuadamente los elementos materiales nec! 
~arios dentro de los márgenes fijados por la planea
ción y organización. 

2) Planear en forma sistemática la instalación y manteni
miento de los elementos materiales de manera que no se 
reduzca la utilidad y productividad de los mismos. 

3) Establecer sistemas de control para el uso de los re
cursos materiales y financieros. 

4) Coordinar los recursos técnicos y humanos en el manejo 
del área financiera. 

5) Car.ali:::.-• e :::.!:"t.:·~r:;,:- ~: ;iara l:i elabvración de !lresupues-
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tos, dando priorida,d a los recursos rr.'\tP.dc.l.:;: :iás in
dispensables, 



4,3,6.3, Esquema de Planeac~ón y Control de los Recursos Mñteriales.-

El siguiente cuadro puede utilizarse como una gu!a para facilitar la planea
ción y ~ontrol de los recursos materiales. 

ACUVIDAD DESCRIPCION DEL DISPONIBLE NO DISPONIBLE C0!1PRA VENTA COSTO O SERVTCIO RECUR~O ,,,m~" T>I 
•·· . .. . - ..... 

Una vez hecha l.:i clasificación anterior, se elaborará otro cu<1rlro, con el fin 
de canalizar y dar prioridad a los recursos materiales no disponibles, pero que son 
necesarios para el departamento o sección. 

l==========RE=C=U=R=SO=S===N=O==D=I=SP=O=N=I=B=LE=S===========t:==U=R=GE~N=T~E==~t:.~-~~-O==U:-::~'~ -~-~·~ 1 
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e o N e L u s I o H E s 

En el sector industrial, las relaciones y comportao1icnto 
sindical han cobrado mác importancia, experimentándose también 
una evolución indudable en el ámbito educativo, cultural y so
cial. 

Valorar y proteger esta diversidad de manifestaciones, im
plica salvaguardar la pl'imacia del individuo sobre lo económi
co, para alcanzar un desarrollo y un progreso cultural, tecnol2 
gico y científico equilibrado, 

El trabajo es un medio de superación y desarrollo por el 
cual el hombre satisface sus necesidades primordiales, encon
trando motivos para mejorat', enriqueciendo la dimensiÓh perso
nal y profesional, que le permiten una mayor dedicación, esfue~ 
zo y sentido de lo que hace, 

El Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de 
la RepGblica Mexicana, por ser una organización compleja de tr~ 
bajadores, exige una previsión de planes, programas y estrate
gias a corto, mediano y largo plazo, con el fin de que las nec~ 
sidades educativas sean detectadas y cubiertas y se apunte a la 
resolución de problemas específicos, para facilitar el desarro
llo de un plan permanente de educación y cultura, implementado 
a la par del desarrollo económ~co. 

Existe la dificultad para vincular el desarrollo y el pro
greso técnico y científico de la industria petrolera a los pro
gramas educativos, para que éntos respondan a los requcri~ien
tos propios de su sindicato, y en particular, a cada secciün 
sindical que lo compone; esto se debe a que muchos trabajadores 
perciben que los beneficios de la capacitación y formacién pro
fesional no son para su persona, sino para la empresa. 
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Se requiere de un mayor apoyo de diversas instituciones 
educativas Y cuí t~ralet, G,Ue corr.o parte del eistema educat_ivo 

nacional·, apoyen al sindicato como agente de preparación de los 

g!:'upos de trabajo que rept.,esenta., de manera que las estrategias 

educativas que se formulen a nivel e;eneral y específico, repre
senten un beneficio para los agentes involucrados. 

EG necesario elevar los niveles de escolaridad, pues en la 
mayoría de l~s trabajadores de esta sección sindical, es muy b~ 
jo, lo cual Limita su formación y desarrollo profesional. En 
este punto el sistema educativo formal en sus diferentes nive

les y áreas de preparación, representa el elemento clave en la 
soluci5n del problema. 

Por otra parte, las comisiones mixtas de capacitaci6n y 
adiestramiento deben cumplir una función real, de manera que ª!!!. 
presa y sindicato incluyan_ dentro de sus objetivos, la tarea 
educativa, ya que ésta no es responsabilidad exclusiva del go
bierno o del sistema escolar. 

Las necesidades sociales, culturales, económicas y pol!ti
cac 1e esta institución, así como loa datos arrojados en la in
vestigaci6n de campo, fueron los criterios que orientaron la S!., 

lecci~n de J.a alternativa de soluci5n, planteada en el último 
cap!tulo, 

... Los errores en la planeación, organización, integración, 

direcci6n y control refaridos a los aspectos constructivo y ºP!.. 
rativo del proceso administrativo en el Cuerpo de Educaci6n y 
Previsión Social, repercuten claramente en la calidad del servi 
cio educativo y cultural que se presta a los trabajadores, y 

por tanto, en la preparación, formación y desenvolvimient6 que 
puedan alcanzar en el ámbito profesional, 

Por tanto, el desa1,!"ollo cultural en el campo de la planea 
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:i6n educativa dentro de una organización, necesita una adecua
da infraestructura adminis~rativa y pedag6gica, Esta propuesta 
atiende a las necesidades concretas de la Sección 11 del Sindi
cato de Petr6leos Mexicanos; sin embargo, los conceptos genera
les pueden ser tomados como base para otros sindicatos o insti
tuciones sociales que enfrenten una problemática similar y que 
dentro de sus fines busquen establecer un sistema estruccurado 
para cubrir funciones educativas en estrecha relación con la vi 
da laboral (1), 

que: 
Tomando en cuenta el enfoque anterior, podemos concluir 

El trabajo como actividad natural al hombre, ofrace lapo
sibilidad de desarrollar los ámbitos intelectual, moral, 
est~tico y físico de su persona. 

La cultura tiene la posibilidad de humanizar igualmente el 
trabajo. Insertar el enfoque educativo implica ocuparse 
de las condiciones y medios para enfrentar las exigenciaz 
y favorecer el progreso del individuo y su grupo. 

Las autoridades de toda instituci6n o empresa c!eben pl'~Pº!:. 

cionar los recursos para que la participación y el C~sdrr~ 
llo cultural sea efectivo. 

El sindicato constituye un agente pol!tico y scci.,i:, ade
más de representar una fuerza promotora de va.J.c:-n:1 cul t'J!'!!_ 

les, que de acuerdo con la situación particul\-:¡,r que lo ca
racteriza, puede ofrecer numerosos beneficios a ou~ afili! 
dos. 

La empresa es una comunidad de trabajo que peri!,i te no aó.1.o 

satisfacer necesidades básicas, sino desarrollar df.'tituC:cr:: 

y capacidades de sus empleados. 

Cfr. Capítulo IV. pp.154-175 
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El d~sarrallo dinárr.ico del trabajo humana reCJ.uiere de una 
01."'ganización administrativa de lós recursos humanos, téc ... 

nicos y materiales, para quE las funciones se realicen de 
manera efica~ y eficiente. 

Por su parte, los aspectoo administrativos deben responder 
a las exigencias CJ.Ue la complejidad del procesa educativa 
.requiere p~ra la correcta ordenación y distribución de los 
elementos, actividades y contenidos culturales. 

el trabajo pedagógico representa un esfuerzo por ·alcanzar 
mejores niveles a través de la investigación, la planea
ción y coardin~ción del desarrollo y las relaciones que 
operan en las organismos laborales, la evaluación de las 
condiciones de trabajo y educación y la estructuración de 
programas culturales, concebidos en relación directa.con 
los recursos disponibles. 

Las organizaciones sindicnlcs pueden contl'ibuir en la crea 
ción de bienes y servicios para el bienestar social, adoptando 
una actitud práctica de verde.dera responsabilidad. 

Es importante apuntar CJ.Ue la planeación, ejecución y eva
luación del trabajo administrativo, constituye un medio para m~ 
jorar el desempeño, alcanzar niveles más altos de productividad 
y establecer las condiciones para que la actividad humana sea 
perfeccionable, 

La planeación educativa es condición indispensable para 
llevar a cabo objetivos educativos en la institución o depart~ 
mento. 

Por ello, la expansión cultural no sólo implica una apert~ 
ra cuantitativa de bienes, sino una organización y planeación 
continua. Es así como el trabajo será un factor de educación, 



176 
formación personal y profesional, y J.a Pedagogía poc!l'á desempe
ñar un papel importante en la vida sindical. 

Cabe resaltar que el Sindicato Revolucionario de Trabajad~ 
res. Petroleros de la República Mexicana, así como otro3 grupos 
sindicales, han cobrado gran importancia tanto cuantitativa co
mo cualitativamente en el campo laboral, y pueden ser un agente 
importante en el renglón profesional y cultural, siempre y cuau 
do se respete la libertad sindical, se busque una proyección 
educativa además de la política, y se cumpla con la obli8aci6n 
de promover los intereses y los derechos de los trabajadores. 

Crear dependencias sindic~les, destinadas especialmente a 
la educación y la cultura, tiene una amplia proyección en los 
grupos de trabajo, en las instituciones y en la vida pol!tica, 
económica y social del país. 



I. Dec:urac.:'..ón de PP.:'..n~ipios del ~P.TPR11 (~-\eta CcnsL::.tutiva 

y Estatutos Generales). 

I!. Sobr•e el Cue!'po de Educación y ?Pevisión Social. 

III. Bibliotecas, Escuelas, Lugares de Recr•eo, fomento de Ba!}_ 

das de Húsica y Deportes (Contrato Colectivo de Trabajo) 

IV. Deocripción de la3 Pruebas Estadísticas. 

V. Presentación Cuantitativa l' Gráfica, Tabla General de 

Resulta dos y Perfil de la Población ~!;,astral. 
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A N E X O 

"Acta Constitutiva y Estatutos Generales" - Sindic.:i'tc de ·:rab! 

jadores Petroleros de la República f{exicana 1
' 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO II 

DECLARACION DE PRillCIPIOS 

Declaraciones Generales. 

Artículo 7.- Teniendo la Organización un concap~~ ca~al 
de la realidad social mexicana en que se desarrolló GU dC~ión, 
así como de las normas legales que rigen la vida institucional 
del pa!s, declara, en primer término, que siempre consti:uir1 
un factor determinante en la lucha por los derechos de :d clJ
se trabajadora de México, 

Teniendo asimismo conocimiento de que al igual qu~ los 
trabajadores de México, la mayoría de los trabajadot•es -.!el ..:r

be no han logrado aún el bienestar económico y cultural ~ue e~ 
mo factores de la producción les corresponde, decla1•a, igual
mente, que contribuirá en la medida de s~s posibilidades en la 
lucha por el progreso de la clase trabaj~dora del 1r.undo. 

Declara también, que luchará por el afianzanicr.~c; c!e L1:; 

conquistas logradas por el Sin:1icato, pC'r la rr.ayor c~!'aci~:i

ción técnica y cultural de sus agrerr.iados, y en beneral po!' el 

mejoramiento económico, f!sico ~· ct<l tural de los trabaj •do1•cs, 

Declaraciones Específicas. 

Artículo 8,- El Sindicato declara concretamente le si
guiente: 
I. - Tomando en cuenta la inte!~venciór. directa del Sindicato 
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en el fenómeno de :a expropiación pe~rolera y su participaci6n 
consciente en el encausamiento y desarrollo de la industria 

después de cor:.sumat'se el actc expropia torio 1 participación q•le 

con3istió principal~en~c en la resylución de los múltiples p~~ 
blemas de 1:rabajo que surgicrcr. ccn el nuevo sicter::a de acL-:.i

nistración, pcgna~á por la evolución Ge los procedir.~entos em
pl~ados hasta lograr que la Administración Ce ~a Industria qu~ 
de bajo !a dirección y responsabilidad da los trabajadores pe
troleros, ?ara la cual fomentará por todos los medios posibles 
su preparaci6n técnica. 

II.- Consecuente can el anterict' ?OStulado, el Sindicato luch~ 

rá porque los puestos de confianza, o sea, los de dirección, a~ 
ministración y técnicos 1 pasen a ser tabulados, formando parte 
de los escalafones respectivos; e igualmente, y mientras se re~ 
liza esto, JUgnará porque los puestos de confianza sean cubier
tos por elementos de extracción sindical que ostenten mejores 
Cerechos y continuará fOrr.k~ndo parte del Consejo de Administra
ción de la indust~ia pctroler~, pera pugnando por logr~r igual 
representací6n que la del Estado, con fines de equilibrio de di 
rccción. 

III.- Luchará par una constante mejoría de las condiciones de 
trabajo en general dcnt~o de la injustria petrolera y rorque la 
pensi6n de los jubilados sea incrementada en la r.~sma propor
ción en que lo sean los ealarios del perscnal activo, er. cadi:-. 
revisi6n de los salarios y del Contrato Colectivo de Trabaja. 

IV. En este inciso los fundadores de nuestro Sindicato esta
blecieron que debería lucharse con todos les medios a su alcan
ce hasta lograr la implantación dentro de la industria petrole
ra de la jornada de ~O hcras d la semana; lüboradan en 5 aías 
conseoutivos, con objeto de que los trabajadores disfrutaran ~e 
2 días de descanso, lo cual fue lo&rada por la acción vertical, 
enérgica y viril del Co. Salvador Earriagán Camacho, Secreta~1io 
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General del Comité Ejecutivo General en el periodo 1971-1973 1 

entrando en vigor.el 1° de agosto de 1973, 

Dentro de este concepto, combatirá toda reducción de pe~ 
sonal y de salarios, y al mismo tiempo pugnará por la mejor!a 
constante de los mismos, para que los trabajadores, económica
mente fortalecidos, puedan solventar las necesidades de sus h~ 
gares, elevar su estandard de vida y estar preparados con una 
econom!a familiar honesta, contra las contingencias del futuro. 

V. Exigirá y vigilará el exacto cumplimiento de los princi
pios emanados del art!culo 123 constitucional, de las disposi
ciones reglamentarias de la Ley Federal del Trabajo y del Con
trato Colectivo de Trabajo. 

Además, pugnará por intervenir directamente o mediante 
sus representantes, en las reformas a la Constitución y a la 
Ley Federal del Trabajo, enviando proyectos, para que los der! 
ches y conquistas logradas no se reduzcan, sino que por lo coa 
trario, se conserven y se dicten nuevas leyes que mejoren las 
condiciones de los trabajadores¡ igualmente promoverá reformas 
constitucionales para que la exportación del petróleo crudo 
sea substituida por la de derivados después de llenadas las n! 
cesidades de la economía nacional, en ben~ficio del comercio 
exterior y ensanchamiento de la refinación mexicana. 

VI. Luchará por evitar paros patronales en la industria pP.tr~ 
lera y mediante la incautación de las empresas declaradus inca~ 
teables, asumirá la dirección y administración de las mismas 
con miembros del Sindicato, dando preferencia a quienes laboren 
en la empresa incautada. 

VII. No sugerirá ni aceptará arbitrajes de nineuna Índ~le quo 
perjudiquen los intereses de la Organización o los particulore3 
f:1.."' los socios. 
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VIII. Hará las r;cstiones ne~esarias hasta logrQ.r la creación de 
un Ins·tituto de reeducación e!1 beneficio de los trabajadores 
que sufran incapacidades provenientes de accidentes de trabajo. 

IX. Pugn~rá por la creación de escuelas, de sociedades. cultu
rales y depor'tÍVas, institutos cívicos y de diversión, etc., 
tendientes n obtener la educación y desarrollo físico y cultu
ral de sus agremiados, así como de los familiares de éstos. 

X. Luctará por la no explotación del trabajador petrolero en 
su carácter de consumidor, para lo cual se opondrá al·alto cos
to de la vida, promoviendo campañas populares de abaratamiento 
de las subsistencias y cantituyendo, en casos necesarios, enti
dades comerciales, auspiciadas por el Sindicato, tales como ce~ 
perativas, sociedades mutualistas y otras, cuya existencia tra~ 
cienda en el fortalecimiento de la economía de los trabajadores, 

XI. Luchará por la obtención de casas habitación cómodas e h! 
giénicac para sus socios activos, de acuerdo con el número de 
familiares de cada uno de ellos, costeadas por las empresas y 
con tendencia a que dichos inmuebles pasen a ser propiedad de 

los trabajadores. 

XII. Pugnará por el aumento de becas para el estudio de los 
trabajadores y los hijos de éstos, con el fin de capacitarlos 
para el mejor desenvoldmiento de la industria petrolera, y ex! 
girá que a los becados que hayan terminado sus estudios, se les 
dé preferencia, frente a los elementos ajenos al Sindicato para 
ocupar vacantes temporales o definitivas en la industria, den

tro de su especialidad. 

XIII, SUPRIMIDA. 

XIV,. Abolirá toda clase de privilegies individuales, ya sea en 
las empresas o en el Sindicato, con estricta sujeción a los 
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principios colectivos como norma de conducta. 

XV. Ejercerá estricta vigilancia sobre las permutas cnt~c tr~ 
bajadores, a fin de que se realicen sin perjuicio de los dere
chos de antigUedad de los propioo perffiutantes, 

XVI, Ostentará la representaci6n de los trabajadores o de los 
familiares de éstos, ante cualquier autoridad y en todos los li 
tigios que se deriven de la defensa de algún derecho emanado de 
la Ley, del Contrato Colectivo de Trabajo o de los presentes F.~ 

tatutos, 

XVII. Ejercerá estricta vigilancia sobre la aplicación de la 
cláusula de exclusi6n a efecto de que esta medida sindical se 
aplique con toda justicia, observando las disposiciones de es
tos Estatutos y en todo caso en beneficio de la integ1•idad y d~ 

coro del Sindicato. 

XVIII. Editará un 6rgano periodístico que contenga preferente
mente, asuntos doctrinarios y culturales; además de infor~3ción 
sindical, debiendo ser el órgano oficial del Sindicato, que oc~ 
virá para la defensa de los intereses de los trabajadores, 
obrando siempre de acuerdo con la declaraci6n de principios y 
en el que no podrán actuar en puestos de orientación, t•esponsa
bilidad o dirección, directa o indirectamente, sine socicJ del 
Sindicato, debiéndose para este efecto, hacer la reglr.~.cntución 
respectiva por el Comité Ejecutivo General. 

XIX. En general, el Sindicato actuará con todos sus recursos 
legales, económicos y morales para la defensa de sus ~r.rcmiados, 
con tendencia a lograr un positivo beneficio en tod~G las ronJ~ 
cienes de vida y de trabajo y de un respeto übsoluto a la so~c
ranía de la Organización. 
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ANEXO II 

"Acta Constitutiva y Estatutos Generales" - Sindicato de Tral.ia
jadores Petroleros de la República Mexicana. 
TITULO CUARTO 
DE LAS SECRETARIAS DEL COMITE EJECUTIVO GEUERAL 

CUERPO DE EDUCACION Y PREVISIOH SOCIAL 

Artículo 175.- El Cuerpo de Educación y Previsión Social, 
como organismo especializado, deberá realizar una labor de ben~ 
ficio efectivo Fara los trabajadores petroleros y sus familias. 
Para el desarrollo de dicha labor, cumplirá estrictamente con 
las siguientes normas de acción de carácte~ general. 

I, Combatir el analfabetismo que puediera existir entre los 
trabajadores petroleros y sus familias, pugnando por su más al
ta preparación t~cnica y cultural. Para este objeto deberá lu
char por la implantación de medios de enseñanza y educación que 
correspondan a los sistemas más avanzados de la ~poca. 

III. Formular~ un reglamento para sus actividades que estable! 
ca un programa general y un sistema de trabajo uniforme para 
las tres zonas de la Indus~ria, a efecto de ~ue en todas las 
Secciones se desarrolle una labor coordinada en Materia de Cdu
cación y Previsión Social ~\:.E' 1 de manera conct'eta, obtenfa como 
mínimo la realización de los postulados comprendidos en la de
claraci6n de principias de la organización, 

IV. Atenderá con eficacia y prontitud los asuntos de Educa
cion y P~evisión Social que le turnen las diversas Secciones, 
sin dar preferencia a unas con perjuicio de las otras y desaho
gará dichos asuntos, en igualdad de circunstancias, por ricuro
sa orden de fechas, con excepción de aquellos casos que por su 
trascendencia, ameriten trámite inmediato y preferente. 



15•1 

Artículo 176.- Son normas específicas de acci6n de ca.!.:i 
uno de los miern~ros del Cuerpo de Educación y Previsión So~L-11. 

I. Gestionar ante Petróleos Mexicanos, Empresas y Autol'id.:i
dco Federales y Estatales, especialmente ante la Secreta~ía Ce 
Educación, la creación y sostenimiento de bibliotecas en los d! 
feren~es centros de trabajo. 

II. Colaborar con las Secciones para el estableci~iento y 
buen funcionamiento de bibliotecas en el seno de las mismas. 

IIl. Presentsr proyectos y hacer gestiones ante quien corres
ponda para e: establecimiento y sostenimiento de escuelas, tan
to elementales como prevocacionales, vocacionales y de reeduca
ción para la preparación de los trabajadores y sus familiares 
en los div•!rsos centros de trabajo de la Industria. 

IV. Conocer los planes de estudio de los distintos planteles 
educativos a que concurran los socios del Sindicato, o los hi
jos de éstos, y los de todas las escuelas en general, haciendo 
las iniciativas que sean necesarias para que la enseñanza que 
se imparta sea en consonancia con la ideología revolucionaria. 

V. Hacer gestiones ante el Estado, para obtener del mismo el 
mayor número de becas para los socios del sindicato o para los 
hijos de éstos. 

VI. Exigir de la Empresa el número de becas que de acuerdo 
con la ley y el contrato General de la Industria, estén obllga
dos a conceder para los trabajadores o sus hijos. 

IX. Recomendar a los beneficiados con las becas, que se dedi
quen a hacer estudios relacionados con la Industri~ Petrolcr~ o 
el Derecho Obrero. 
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XV. Fomentar la creación de Sociedades Culturales y Recreati

vas, Clubes y Equipos Deportivos, etc. 1 en el seno de las Sec

ciones y prestar su ayuda para la mejor organización y funciun~ 
miento de los mismos. 

XVI. Estar en contacto con los Secretarios Locales de Educa
ción y Previsión Social e instruirlos sobre la mejor fot•ma de 
llevar a la pr&ctica el programa que sobre esta materia deberá 
desarrollarse en cada una de las Secciones de las zonas que re
presenta, 

XVIII. Publicar en el Organo Oficial del Sindicato, información 
de interés general sobre Educación, Seguridad e Higiene Indus
trial, Deportes y demás asuntos inherentes a su cargo, 

XIX. Atender, preferentemente, los asuntos de la zona que re
presenten sin perjuicio de las disposiciones del regla~ento de 
actividades del propio cuerpo. 

Artículo 229.- Son normas específicas de la Sect•etaría 
de Educación y Previsión Social. 

I. Realizar una labor de beneficios efectivos para los trab! 
jadores petroleros y sus familiares, 

II. Combatir el analfabetismo que pudiera existir entre los 
trabajadores petroleros y sus familiares, dentro de la jurisdi~ 
ción de su Sección, pugnando por su más alta preparación técni
ca y cultural, debiendo luchar por la implantación de medico de 
enseñanza y educación que correspondan a los sistereüs más avan
zados de la época, 

V. Gestionar ante Petróleos Mexicanos, Autoridades Feder.1 i ·.:: 

y Estatales, pero especialmente ante la Secretaría de ~tlucacié:. 

Pública, la creación y sostenimiento de biblioteca:; par•t nt: re2 

pectiva jurisdicción. 
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VI. Pedir al Comité Ejecutivo General su colaboraci6n para el 
establecimie:.to y buen funcionamiento de bibliotecas dentro de 

Gtt jurisdicción. 

VII. Pr<?scntai• proyectos y hacer gestiones ante quien corres
ponda, para el establecimiento y mantenimiento. de escuelas, ta!!_ 

to elementa:.es como pre vocacionales y de reeducación, para la 
preparación de los trabajadores y sus familiares en los centros 
de trabajo de su jurisdicci6n. 

VIII. Conocer los planes de estudio de los distintos planteles 
educativos a que concurran los Socios de la Secci6n o los hijos 
de éstos, y los de todas las escuelas en general, a efecto de 
hacer las iniciativas que sean necesarias para que la enseñanza 
que se imparta esté en concordancia con la ideología revolucio
naria. 

IX. Hacer gestiones ante el Estado, para obtener el mayor nú
mero de becas para los socios de la Sección o para los hijos de 
éstos, solicitando su colaboración al Cuerpo de Educación y Pr! 
visión Social del Comité Ejecutivo General. 

X. Exigir de la Empresa el número de becas que de acuerdo 
con la Ley y el Contraco de la Industria, esté obligada a conc~ 
der para los trabajadores de la Sección o los hijos de éstos, 

Xr. Distribir las becas entre los trabajadores de la Sección 
o los hijoc de éttos de conformidad con las disposiciones que 
para estos casos establecen los presentes Estatutos. 

XII. Recomendar a los beneficiados con las becas que se dedi
quen a hacer estudios relacionados con la Industria Petro1era o 

el Derecho Obrero. 

XVIII. romentar la creación de Sociedades Culturales y Recreati 
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vas, Clubes ~· tquipos :iepcrti\'os, 1.;t:c., en e:. seno de .:.::.. Sec-:

ción y prest;1.r ~u ayuda pa:>a !.a i:.e:vr crcanización y funcicna
mien to t!e los :r.i smos ~ 

XIX. Recabar del Cümité Ejccu~ivo Gc~eral instrucciones sobre 
la mejor fot'ma d.e llevat' a la prod.ctica e! prcerar:ia que sobre 

las materias corres?ondientca a su ,cart.at•a, debe desarrollal"'se 

en .au Sección. 

XX. Hacer v.isit-3.s a las Deleaaciones y Subdelegaciones a efes. 

to de Vet'ificar l~ .J.plicación e!'ecti'la de! r:~og.rarr.a 8eneral de 

educación y :n1evi~ién social r¡uc se haya establecido en el Sin
dicato, tomando las medidas que sean necesarias para remeCia~· 
cualquiera irregularidad. 

XXI. Publica~ en el periódico de la Sección y en el órgano ofi 
cial del Sindicato, información de interés general sobre educa

ción, seguridac! e higiene industr•ial, deporites, y demás asuntos 

inherentes a su cargo. 

XXII. Colaborar en el cumpli~iento de las disposiciones de la 
Secretarla de Salubridad y Asisten~ia PúUlica, en la campaña ªU 
tialcoltólica, pugnando por• todas les medios a su alcance, !=>or
que las autoridades hagan respetar :os reglamentos respectivos 
en l.:i instalación de centros de vicio, como cantinas, casas de 
j·Jego, casas de asigne.ción, etc. 

XXIII. Organizar mítines, veladas culturales y dem~s actos que 
tiendan a elevar el nivel moral y cultural de los trabajadores, 
de preferencia en aniversarios sobre acontecimientos del Sindi
cato y de la Historia de Héxico. 

(NOTA: Los art!culos y las fracciones tomadas en el Anexo V 
fueron los rnferentes al tema je cu1tu~a y educación; no 
se contemplan los 9untos de seg~ridad e higiene, salud y 
tiendas coonerativas 1 que tambie:i son funciones del 11 C'.!eE,_ 
pode EducaCión y Previsión Social".) 
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A N E X O I I I 

"Contrato Colectivo de Trabajo, celebra.do entre Petróleos !'-!e:~i·· 

canos y el Sindicato de T:t"abajadores Petroleros de la :),f:~·Úb2..ic.:1 

Mexicana, 11 

CAPITULO X!< 

BIBLIOTECAS, ESCUELAS, LUGARES DE RECRLO, 

roMI:NTO DE BAllDAS DE MUSICA '{ DEPOR':ES. 

Cláusula 174.- El patrón proporcionará a cada una ce l~s 
secciones sindicales el local necesario para bibliotecas de los 
trabajadores, así con.o li'Jros inst:riuctivos para los diversos 
oficios y especialidades de la industria petrolera, y ce cultu
ra o recreación en general. 

Cada sección o delegación proporcionará mensual o .uwal

mente, al patrón, la lista de libros que pretenda obtener, y si 
el patrón no compra los libros que la sección o dele¡;ac::'.ón haya 
solicitado, en un plazo que no exceda de dos meses, queJa~á en 
libertad de comprarlos y la factura será presentada para su pa
go al patrón, de acuerdo con los términos y condicionen de lJ 
presente cláusula. 

Cláusula 175,- El patrón se obliga a establecer escuelas 
diurnas para los hijos de los trabajadores,y noctu1~nas par.1 és
tos, cuando lao residencias de los mismos estén fue1.,a de los 

centros de población o en los lugares de trabajo donde por las 
condiciones del lugar sea necesario, y para tal efecto, acondi
cionará los locales que se requieren con mobiliario, ~aterial 
escolar y en general todos los elementos y anexos que irn:r~1~en 

la escuela urbana, semiurbana y rural mexicana. Para estable
cer en ellas los grupos de estudios de los educandos, se tom:
rán como base profesores norrealistas, titulados en algu~u escu~ 
la oficial o incorporada a la Secreta1.,ía de Educación P1!biica. 
El establecimiento de las escuelas a que se refiere est.1 clSus!:!. 
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la, el nC:r.iero de alumnos y profesores y la enseñanza escolar 

que e~ ellas se proporcioné, se sujetarán en todo caso a las 
disposiciones que para el efecto dicte la Secretaría de Educa
ció~ Pública. El patrón se obliga. a mantener en buenas condi
cione~ los planteles a que se ref icre esta cláusula y los que 
en lo futcro establezca, así como dotarlos de agua potable, in2_ 
daros y en g~~e~~l de toda clase de scrvicioc higiénicos posi
bles, además de alumbrado. 

El patrón establecerá en las zonas llorte, Centro y Sur, 
escuelas prevocacionaleo para los becarios y trabajadóres a su 
serv~~iv a cuyo efecto las partes se pondrán de acuerdo sobre 
la forma más expedí ta de hacet'lo. 

Cláusula 1'16,- El patrón proporcionará a los hijos de 
los tt'abajadories que conc.:urr·dn a las escuelas que sootenga, los 
libros, Gtiles y demás enseres que fueren indicados por los di
rectores locales de las pr~pias escuelas, con sujeción a los 
p:cc ·:':lamas y disposiciones que acerca de la materia expida la S~ 

cretaría de Educación PGblica. 

Si de~puéc de veinte días de iniciadau las clases, el De
part~.mento Central de Servicios Médicos 'J Previsión Social o 
los gerentes de la zona, no proporcionaren libros, Gtilcs y de
m~s enseras, se autorizará a las secciones sindicales para que 
corr.unicándoselo al pe. trón y con cargo a éste los adquieran, a 
cuyo efecto deberá someterse a los textos autorizados por la S! 
cretaría de Educación PGblica en relación con los programas reJ!. 
pectivos. 

Cláusula 177,- En los lugares donde actualmente no exis
tan escuelas o éstas no estén debidamente acondicionadas, ~l P! 
trón construirá y acondicionará las que se hagan necesarias, de 
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas anteriores, 
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Cláusula 179.- El patrón suministrará en el mes de enero 

de cada año, por anticipado, a cada una de las escuelas por él 
sostenidas, una cantidad fija (en 1a01 era de $7,750,00) como 
ayuda a dichos planteles para fiestas patrias y escolareo, 

Cláusula 180,- El patrón instalará y mantendrá en buen e~ 
tado en todos los centros de trabajo, campos deportivos para el 
desarrollo de deportes en general, y proporcionará los equipos 
necesarios de primera calidad de fabricación nacional. Los 
equipos deportivos serán re)Uestos por el patrón cuando se ha
yan deteriorado por el uso normal y adecuado de los mismos. Las 
prestaciones a que se refiere esta clá~sula serán suspendidas 
siempre que se compruebe que una sección o delegación sindical 
no tiene equipos debidamente integrados ni practica regularmen
te el deporte de que se trate. 

Cláusula 161.- En los centros de trabajo en que a la fe
cha existen cuerpos y bandas de núoica integrados por trabajad~ 
res, queda obligado el patr5n a cubrir el 80% del sueldo del di 
rector de las mismas, que se fijará de común acuerdo entre las 
partes, y a cooperar con un subsidio mensual. 
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A N E X O I V 

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS (.1) 

al Porcentaje Promedio: es la puntuación promedio, obtenida 
en porcentaje (\),por cada inciso de una pregunta. 
En las preguntas que admiten una sola respuesta el 100\, 
se distribuye en las diferentes opciones; y en las pt•egun
tas en las que caben una o más respuestas el 100';, es el 
valor total de cada opción C~éase procesamiento de la en
cuesta). 

b) Media Muestral o Proporcional: Es el porcentaje promedio 
de cada inciso, arrojado en el procesamiento de la encues
ta. 

c) Desviación T!pica o Est4ndar: Es una medida de dispersión 
a través de la cual, se podrá determinar qué tanto se des
vía cada dato en promedio respecto a la media proporcio
nal, que es una medida de tendencia central, la cual ofre
ce valores centrales de una situación o fenómeno. 
Para obtener los resultados, se utilizará la siguient~ fó~ 
mula: 

Donde: 
~= desviación t!pica de la proporción poblacional. 
~= probabilidad de éxito o respuesta afirmativa. 
n= tamaño de la muestra. 

El valor obtenido de esta fórmula elevado al cuadrado, <!a
rá la varianza de la proporción muestral. 

1 ROJAS SORIAUO, Raúl. Op.Cit. pp.171-17•1, ZOG-7.07, z;~-;::G; 
y WAYNE W., Daniel. Estadísticas con A¡¡licao.icr.o,; 11 la>; 
Ciencias Soci~les y a la Educac1on. pp •• 15-liJ. 
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La dcsv~ación t!pica, como medida de variabilidad, indica 
qul tan ho~o&~nea es·la población que se es~á obteniendo 
en base a los valores proporcionales (porcentajes), arroj! 
do~ en el procesamiento de la encuesta. 

d) Pror.orción Poblacional e Intervalo de Confianza: Una vez 
cap~i.il!'adc. y procesada la información, las principales esta 
d!sticas (variables de la muestra) que se tratarán son: -
- medias prop"rcionales 
- desviación t!pica 
- varianza 
todas ellas calculadas sobre la muestra, Con estos valo
res obtendremos inferencias sobre los par&metros (varia
bles poblacionalesl, creando intervalos de confianza para 
ver si los resultados obtenidos son representativos de la 
población. 

Para determinar el tamaño de la muestra óptima en una in
vestigación de una población binoffiial Céxito o fracaso), 
tomando en cuenta que la población objeto de estudio es 
grande, el cuestionario es reducido Cno más de 40 pregun
tas> y las alternativas de respuesta son excluyentes, se 
utiliza la siguiente fórmula: 

Donde: 
n • tamaño de la muestra. 
Z es el nivel de confianza con que se quiere trabajar. 
p proporción de ~xito o respuesta acertiva. 
q diferencia 1 - p, que ea la proporción de respuesta n~ 

gativa. 
d mitad del intervalo de confianza deseado, indicando 

qu~ tan cerca se quiere la estimación sobre los parám~ 
tr""· 
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l:n nuestro case "n" es un valor dado = l20 o, el., val.or a e§_ 

timar será el de '"d", se trabajará a un ni..ivel de 95\ de 

confianza, es decir, se tiene un S'ii de erf""':'or, Lo anterior 

significa que si un tamaño de muestra se e oalcu.la utilizan
do un 95\ de confianza, la probabilidad des que los datos 
de la muestra resulten idénticos en la pobolación será 

igual al 95\, y hab:'á un 5\ de posibilidad e de que difieran. 

Cuando se sustituyen los valores en la f6r:~mula., no se col2_ 
ca el 95\ de confianza, se utilizan valoress tipificadas o!!, 
tenidos de las tablas de áreas bajo la cur ~va n.orm·a1 ( 2 l • 
Los pasos a seguir son: 
1. Dividir dicho valor entre 2 tsS\ • 2) 1 , ya que la curva 

normal está distribuida en dos partes iguales. 
2, El resultado es 47.50\, 

3, Se divide el valor anterior entre 1001 , (q7 ,50\ t 100), 

ya que los valores están dados en prop,oorci enes • 

4, Este valor se loc~liza en el cuerpo de• la 1:abl.a, 
5, El dato tipificado que le corresponde, , se busca en la 

columna Z¡ en este caso Z = 1,96, valo,or con el. que tr!!_ 

bajaremos. 

Con el fin de obtener el valor "d", se uti lliza. la f6rmula 
para obtener el tamaño de la muestra, y se • hace el. despeje 

conveniente: 

Con el paso anterior, crearemos los "inter·nvalo s de confia!l 
za 11 , para tener un conocimiento general de!! la problemática 
de la población, con la que se trabaja y p•ooder- obtene'r el!:, 

mentas debida1~ente sustentados para formul .. ar s ucerencias. 

4 1 Cfr. Tabla de AREAS BAJO LA. CURVA 110RMAL, 
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El intervalo de confianza se obtendrá: 
al utilizando el valor d• mitad del.intervalo de confian. 

za deseado. 
bl p• proporción poblacional (porcentaje p!'omediol. 
c) p: probabilidad de éxito o respuesta afirmativa, repr~ 

sentado de la siguiente forma: 

c ~ - d ' p f ~ + ~ : 95\ de confianza 

Lo anterior significa: 

El intervalo de confianza se da cuando la proporción pobl~ 
cional (~l, menos la mitad del intervalo de confianza (d), 
es menor o igual a la probabilidad de éxito (pl, y &sta es 
menor o igual a la proporción poblacional (~), má9 la mi
tad del intervalo de confianza (d), con un !ndice de con
fiabilidad de 95\, 
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0,45:,5 
0 1 1.s.1J 
O,t.706 
o,:+767 

0,4817 
o ,Jt857 
0,4590 
0,4!)16 
0,4936 

0,4!lb~ 
0,4961¡ 
0,1,9¡1, 
Q,l¡'.J,'.Jl 
ti .i.~:i..:; ... , 

o,:.!J;J 
0,4993 
o 1 t, 9 )~ 
o, .. -:·n 
o,.i:,ga 
0,1,!'.¡95 
O,ll!JIH 
0,:.999 
o, .. 'J ;)~ 
o,;OOú 
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A N E X O V 

PRESENTACION CUANTITATIVA Y GRAFICA, TABLA GENERAL 

DE RESULTADOS Y PERFIL DE LA POBLACIO!I MUESTRAL. 



TAGLA GEllERAL !JE RLSULTADOG 

PROM!; DIO DESVIAC:IOll PROPORCIO:I 
PORCENTUAL TIPICA DEL PODLACIO:IAL 

PREGUNTA OPCIONES (HI::DIA MUES PORCEUTAJE DEL PORCL:ii 
TRAL) - MAYOR Y l'AJr: llAYOif 
(t) MENOR y MENOR 

~ ·a 111, 17 
b 47,89 
e 51,26 
<l 48,73 
e 37,81 
f 61,JI¡ 
!l 37.81 
h 38,65 
i 41.17 
j 24.36 
k 83,19 3, 111 6,bú 
l 2.52 1. 4 3 2,80 

2 a 27.73 
b 26.0S 
e 5,88 
d 111.17 
e 67.22 
f 8, 110 
g 73.94 4,04 7,93 
h 52.10 
i 4.20 
j 3,36 1.611 3. 22 

3 a 1¡9. ·¡ J 11, 56 0. 911 
b 24,36 
e "t.l. i.iO 
d 3,36 1. 64 3.22 

WTERVALO DE CO!lrIAllZA D1:1. 
f'ORCr:NTAJI: MAYOR 'i :1cuoR 

(~ l 

'IG.52 ~ p ~ 8 9.88 
- 0,28 5 p !, 5, 32 

-· 

65, l'/ s p ~ 31. 03 

o .111 ~ p ~ u. 5íl 

39. 76 ~ ;;> 5 57. IJlj 

u, 14 1 p ~ "t'." ll• i,,IU 

. 
u ,, 



FRONWIO DESVIACIOll 
PORCl:NTUAL 'l'IPICA DEL 

PREGUNTA OPCIONES Cl!EDIA MUI:!?_ PORCEr!TAJE 
'l'RAL) MAYOR y 

(%) MrnOR 

4 a 32. 77 4. 28 
b 30.25 
e 31,09 
e'. 5.88 2.14 

5 a 7.56 
b 6,72 2,28 
e 52.10 4.5 
d 33.61 

6 a 1'1. 64 
b 15.12 
e 10.0R 
d 42.85 
e 12.60 
f 26.89 
ll 7.56 
h 43,69 •1. 52 
i .o. 84 0.83 

7 a 1125 .. 1.1llf 
b 933 
e 823 
d 759 
e 702 
f 6'17 
r: 572 
h 584 

~~i. ____ ..1.fl.L ____ ' 'º ---···- ···-
( '') Puntutición ponc.1el'..1da. 

PROPORCION 
POBLACIOllAL 
DEL PORCEi/ 
TAJE 1!1\YOR 

y M);llOR 

8.39 

4.20 

•1. 47 
8.93 

8.87 
1. 6 3 

3.o" 

2_._7_3 

INTERVALO DE CONFIAllZA DEI, 
PORCEllTAJE MAYOR Y HENOR 

ci> 

24. •11 :: l' 5 •11.19 

l. 68 ~ p !' 10.08 

2.25 ~ p !. 11.19 
43,17 !- p ~ 61. 03 

34,83 s p ~ 52.57 
- 0.79 s p s 2.47 

91.n ""P .. "6.89 

- 0.33 ~p ~ 5 •. l 
' 

' w 
ru 



.. PROMEDIO DESVIACIOll 
PORCENTUAL TIPICA DEL 

PREGUNT/ OPCIONES (MEDIA MUE§ PORCENTAJE 
TRAL) MAYOR Y 
(\) MENOR 

8 a 41,17 4.49 
b 33,61 
e 25. 2.1 3,96 

9 a H 1. 51 3,54 
b 23.52 
e 31. 93 
d 19.32 
e 5,88 
f 13.44 
g 25.21 
h 10.92 
i 24.36 
j 2.52 1, 113 

10 a 75.63 3,91 
L 15.96 
e 31.93 
d 36.97 
e 22.68 
f 17.64 
~ 4.20 1. B 3 

- -
11 a 1a,110 

L 67. 22 ~.26 

e 14. 2 8 3,19 

·----- ----·-'""J4:"~5·-1~-. JB l~ il 
1 h ~' ~~ nn l e 

PROPORCION 
POBLACIONAL 
DEL PORCl:N 
TAJE MAYOR 

y Ml:NOR 

a.so 

7,76 

6.94 

2. 64 

7.67 

3,58 
'--

B.39 
6.2'.l 

2. G 'J 

n nn 

INTERVAJ,O DE CONFIANZA DEL 
PORCEHTAJE MAYOR Y MENOR 

(\) 

32,3 
' p 

~ 49. 9 

17.45 ~p ~ 32. 97 

74,56 ~ p $ BS.44 

-0.12:!.p ~ 5,16 

68.03"p $ 03.37 

O.G2 ~p~ 7,78 

58.81 ¡ p ~ 'i5.~? 
6,03 - I' .. 10. :¡J 

n.1; s p ~ ~¿;.e~ 

n nn r. r.n 

1 

' o 

"' 



'"""""'º:["''"'º" PORCENTUAL 1'IPICA DEL 
PREGU:l1'A OPCIONES (MEDIA MUES PORCWTAJE 

1'RALl - MAYOR Y 
(%) llEllOR 

13 a 21.84 
b 24.36 
e 4 5, 37 4. 54 
d 8.40 2.53 

14 a 59,66 11 .47 
b 34. 115 
e s.sa 2.14 

15 a 78,15 3,77 
b 12.60 
e 18. 118 
d 26. 8 9 
e 11. '/6 
f 1111, 53 
r. o. 911 0.83 

16 a 27. ., 3 
b 72.26 11. 08 
e 111, 28 
d 8 ,110 
e 3,36 
f 0.84 0,83 

17 a 26.89 
b ., J .10 4.04 
e 1B. 110 
d º·ºº o.oo 
e 3,36 
f 1. 68 

" !!.tJ-º-·- -·-- ··---·--

PROPúRCION 
POBLACIONAL 
Dn PORCEN 
TAJE HAYOR 
'{ HENOR 

8,90 
4,96 

8,77 

I¡, 20 

7,39 

1. 63 

8,01 

1.63 

7.93 

º·ºº 

IllTCRVAJ.O DI: CONFIAllZA DEI. 
PORCEr:TAJJ: MAYOR Y HEllOR 

(%) 

36.5 ~ p ~ 54. 3 
J.1111 "5 p ~ 13.36 

50,93 ! p !:- 68,47 

1. 68 ~ p ~ 10.08 

70. 71 ~ p~BS.1¡9 

- 0,7U ~ p ~ 2.47 

611,10 ~ p ~ 80.21 

- o.n 5 p s 2. 47 

GS.17 ~ I' s 81. 03 

º·ºº ~ p ~ o. 00 

"' o 

"' 



PROMEDIO 
PORCENTUAL 

PREGUUTA OPCIONES (MEDIA MUE2_ 
TRAL) 

(.\) 

18 a 36.97 
b. 63,02 

19 a 5.04 
b 9.24 
e 18.48 
d 15.96 
e l .68 

20 a 60.50 
b 39.49 
e 27. 7 3 
d 15.12 
e 36.13 
f 1.68 
g o·ºº 

21 a 15.12 
b 33.61 
e 27. 7 3 
d 23. 52 

22 a 56,30 
b 43,69 

23 a 47.05 
b l. 68 
e 31. 09 
d 10.08 
e 21. ª" 
f º·ºº--

DESVIACION PROPORCION 
TIPICA DEL POBLACIONAL 
PORCENTAJE DEL PORCEN 

MAYOR y TAJE MAYOR 
MENOR 'i MENOR 

4,40 8,63 
4.40 8. 63 

3. 53 6,93 

l,l1 2.29 

4.46 8. 74 

o. 00 o.oo 
3. 27 6.40 
4.08 8,0 

4,52 8,87 
4.52 8,87 

4. 55 S.92 

.. --E.! QE_ ~- º·ºº 

INTERVALO DE CONFIAtlZA DEL 
PORCENTAJE MAYOR 'i H!:NOR 

Ji) 

28.34 ! p ~ 45,6 
54. 37 s p s 71. 63 

11.47~p~ 25.33 

- 0.61 ! p ! 3,97 

51. 76 ~ p s 69.24 

º·ºª ~ p 
~ o.oo 

8,72 ! p ! 21.52 
19. 7 ~ p :!- 35. 7 

47.43 ~ p ~ 65,17 
34,82 ! p !: 52.56 

36. 08 ~ r ~ 55. n 

º·ºº ~"·ºº 
"' a .. 



PRO:·IEOIO OESVIACION 
PORCENTUAL TIPICA DEL 

PREGUNTA OPCIONES (MI:DIA HUE§. PORCENTAJl: 
TRAL) :iAYOR y 
(t) MI:NOR 

2•1 a 411. 53 
b •16. 21 4.55 
e 44,53 
d 37,81 4,42 

25 a ~0.57 

u 7. 56 
e 31,U9 
d 411, 53 4.53 
e o. 811 0,83 

PROPORCION 
POBLACIONAL 
DEL PORCEN 
TAJE MAYOR 

'{ HC!IOR 

8. ll 

o. 67 

8, 88 
1.63 

----· 

I/ITERVALO DE CONFIANZA Dl:L 
PORCEtl'fAJC NAYOR Y HENOR 

(t) 

37. 29 ! p 5 55.11 

29 .14 ~ p s 46.48 

35.62 ~ p ~ 53.38 
- 0,79 5 p !Ó 2.47 

ro 
o 
N 



E.im!es: 
20 29 a;~os 

30 ;;g 1.1ños 

40 49 añoz 

50 59 años 

i:staJo 

so:tera(o) 
Casada(oJ 

Sexo: 

Femenino 

lfasculino 

PERFIL DE L...\ FCE!....;croN j1Ut:S'l'RAL 

59'; 

23' 

4~ 

41' ---
Civil: 

119) 

51% 

Ocupación: 
Ob!"el'o 22% 

J::npleada (o) 5 n 
Técnico lB'ti 

?rofesionista___ B> 

Estudioo Realizados: 
Primaria. 110• 

Secundaria 22' 

Preparatoriia 11i 

EstuCios 
Técnicos 49\ 

Otros: 

Comercio 14 i 
Profesional ___ 4% 

203 
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