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El módulo que presenta el Instituto de Estudios Sindicales  IESI está 
dirigido a los trabajadores y trabajadoras, afiliados a la CGTP Piura y 
Ucayali que se sientan comprometidos con la labor sindical. 
Especialmente hemos puesto enfásis en los trabajadores jóvenes y 
trabajadoras mujeres pues son los sectores, que más requieren de 
una permanente política de apoyo educativo. 

Para la CGTP; los jóvenes y mujeres de base, son sectores 

prioritarios, puesto que el mercado laboral actual está formado 

mayoritariamente por jóvenes y mujeres, mientras que 

lamentablemente, en el movimiento sindical no hay una debida 

presencia de dichos sectores. 

En segundo lugar; la dirección nacional, es consciente de la difícil 

situación laboral actual que atraviesan a los jóvenes y mujeres. 

Finalmente porque el verdadero sindicalismo clasista, exige 

organizar y representar a TODA la clase trabajadora, especialmente a 

los sectores más débiles.

Por tanto, a través de este módulo pretendemos brindar una visión 

sindical del Liderazgo, mediante información teórica, lecturas y 

actividades a resolver. Buscamos de ésta forma, que a mediano 

plazo, se comprometan a asumir responsabilidades con sus 

organizaciones sindicales de base y adquieran herramientas que les 

faciliten ser líderes sindicales de éxito. 
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“… Los líderes consiguen el apoyo; 
ayuda  de todos los que están 

involucrados en el proyecto, pero saben 
que nadie da lo de mejor de sí,4 cuando 

se siente débil, incompetente o 
aislado…” (Ghandi)



  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

· Comprender la importancia del liderazgo en el movimiento 

sindical. 

· Aprender conceptos básicos de género y juventud y 

reflexionar en torno a ellos.

· Reflexionar acerca del papel de la oratoria en el liderazgo.

OBJETIVOS

INSTRUCCIONES

PARA COMPRENDER EL MÓDULO DEBES SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. Leer atentamente todas las partes de éste módulo.

2. Reflexionar y resolver los ejercicios propuestos en cada unidad 

didáctica del módulo.

3. Subrayar y/o resaltar aquello que consideres más importantes del 

contenido teórico.

¡BUENA SUERTE

OBJETIVO GENERAL

· Brindar a los trabajadores y trabajadoras, herramientas de 

análisis en torno al tema de liderazgo, complementando lo 

expuesto en el curso y puedan aplicar lo aprendido al 

interior de sus organizaciones sindicales.
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El tema del liderazgo sindical, es uno de los más 
importantes en el movimiento sindical. Para la 
CGTP ha sido una preocupación central, el 
garantizar una estrategia de formación de 
líderes entre los trabajadores y trabajadoras de 
nuestro país. El tema del liderazgo, tiene en 
este sentido, una estrecha relación con los 
problemas de organización, dirección y defensa 
del movimiento sindical. 

El liderazgo sindical, no se reduce a un modelo 
único. La pregunta central acerca de ¿Qué tipo 
de liderazgo sindical necesita la CGTP? se 
responde de acuerdo a las condiciones 
favorables de la realidad concreta. Los 
problemas heredados del pasado, las 
condiciones materiales del presente y las 
opciones posibles en el futuro, definen los 
diferentes perfiles de liderazgo que requiere el 
movimiento sindical clasista. 

Por esta razón; presentamos, en primer lugar, 
una serie de temas que presentan el tema del 
liderazgo desde una perspectiva sindical.

EL LIDERAZGO EN EL 
MOVIMIENTO SINDICAL



El desfase entre la estructura 
productiva, los cambios políticos y 
normativos y la estructura sindical han 
generado un conjunto de problemas y 
limitaciones al movimiento sindical. En 
la última década algunos analistas se 
han aventurado a señalar incluso la 
existencia de una crisis general del 
sindicalismo. En otro texto, hemos 
anotado nuestra crítica a estas 
interpretaciones apocalípticas, que 
además, la propia experiencia social ha 
mostrado como equivocadas.  

Sin embargo, no podemos negar, el 
amplio número de problemas que enfrenta el movimiento sindical peruano y 
sus similares en los países vecinos. La siguiente descripción puede resultar 
incompleta, pues está orientada a iluminar nuestras limitaciones desde un 
punto de vista orgánico e institucional. Los cambios en el discurso sindical y su 
rol en la política nacional no corresponden a este nivel de análisis. 

Teniendo en cuenta éstas observaciones, podemos agrupar nuestros 
principales problemas en dos grandes ámbitos: los relacionados con la 
capacidad de representación de la CGTP dentro de la clase trabajadora; y un 
segundo ámbito denominado institucional, que comprende las limitaciones de 
la organización sindical en el establecimiento de normas, acuerdos y prácticas 
generales que regulen su propio desarrollo y cambio. 

Problemas de Representación

Los principales problemas de representación que tenemos son:

Reducción del número de trabajadores sindicalizados

Las dos últimas décadas representan un continuo descenso en el número de 
trabajadores afiliados a una organización sindical. Definimos “trabajador 
afiliado” como el afiliado que cotiza en una organización gremial, 
generalmente un sindicato de empresa. Ciertamente; no existen cifras 
generales, pero los indicadores que disponemos, son suficientes para 
constatar la tendencia a una constante reducción de la membresía sindical. El 
número de pliegos presentados, así como de convenios colectivos firmados 
son parte de estos indicadores. Un efecto inmediato de este descenso, es que 
el perfil del trabajador sindicalizado se distancia de manera radical del 
trabajador promedio. Los trabajadores sindicalizados son mayoritariamente 
varones, con una edad superior a los 40 años, registrados en la planilla salarial 
de la empresa y por lo tanto, con un alto índice de estabilidad laboral, derechos 
reconocidos por ley e ingresos relativamente superiores al promedio nacional. 

Mientras que el grueso de la clase trabajadora está formada por jóvenes de 
ambos sexos, que bajo contratos eventuales acceden a empleos 
precarizados, sin derechos o algunos severamente recortados, trabajando en 
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condiciones laborales de alta 
inseguridad y cuyos ingresos son 
considerablemente menores. 

Dificultad para afiliar nuevos 
trabajadores

Nuestra estructura sindical; 
privilegia la organización de 
trabajadores ubicados en la 
“empresa tradicional”, especial-
mente en la industria. Esta 
deficiencia se puede percibir, en la 
ausencia de modelos para afiliar a 
dos segmentos importantes del 
mercado laboral. 
En primer lugar; a la base de la 
pirámide, es decir, los trabaja-
dores eventuales, con alta mo-
vilidad ocupacional o en trabajos 
sin contrato formal. Los más 
desprotegidos requieren de un 
modelo sindical que pueda 
organizarlos y defenderlos 
atendiendo a sus particularidades 

específicas.

En segundo lugar; se descuida a los nuevos trabajadores ubicados en actividades que 
tienen que ver con tecnología de punta o trabajo, especializado, desarrollado en el 
sector servicios aunque no exclusivamente allí. Son los nuevos empleos relacionados 
con computadoras, comunicaciones, redes, información, símbolos culturales, etc. 
Estos trabajadores no son “obreros” pero tampoco son “empleados” en el sentido 
tradicional del término. Desarrollan una labor asalariada pero con un componente de 
especialización de nivel profesional. En estas labores se ubican además, los sectores 
más jóvenes de los asalariados. 

Escasa participación de jóvenes y mujeres en la estructura sindical 

El Perú es un país de jóvenes. El mercado laboral está compuesto principalmente por 
jóvenes. Las mujeres son casi el 50% de la población. A pesar de estas cifras y datos, la 
participación de jóvenes y mujeres en el sindicalismo es escandalosamente reducida. 
En este punto consideramos, a diferencia de otras opiniones, que los trabajadores 
jóvenes no se afilian a una organización sindical en primer lugar, por la falta de 
mecanismos reales y claros para ingresar a un sindicato. La organización sindical es 
hoy en día un referente distante, ajeno al mundo de los jóvenes trabajadores. Esta 
distancia es el primer y más importante impedimento para su incorporación. En 
segundo lugar, la ausencia de mecanismos de protección legal para los trabajadores 
que se afilian a un sindicato impide un crecimiento mayor. La experiencia demuestra 
que la política patronal de despedir a los trabajadores que organizan o se incorporan a 
un gremio se mantiene. Finalmente, vienen los cambios culturales que implican una alta 
despolitización de los jóvenes señalados por algunos cientistas sociales . 
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De lo que se trata; es que la 
estructura sindical no sólo debe 
permitir, sino fomentar la 
incorporación de jóvenes y 
mujeres a la membresía y 
también a la dirección sindical. 
Una de las estrategias que se 
aplican con diferente éxito en 
otras organizaciones sindicales 
es la “discriminación positiva”, 
que consiste en establecer 
cuotas ob l igator ias para 
mujeres, grupos étnicos o de 
edad en algunas instancias 
sindicales. Este tema debe ser adecuado a la realidad local y de rama. Una de los metas 
iniciales en éste proceso es la incorporación de jóvenes y mujeres en las actividades de 
capacitación. Asimismo, es necesaria una política de afiliación que diferencie 
segmentos y sectores, es decir, focalizada especialmente en los sectores aludidos. 

Escasez de cuadros de dirección intermedia y activistas

Los dos problemas anteriores tienen un impacto directo en los recursos humanos que 
dispone la CGTP. La ausencia de jóvenes y mujeres en los sindicatos, hace mucho 
menor su número como activistas y  dirigentes. Además de reforzar la imagen de un 
movimiento sindical viejo, masculino e incluso machista. La falta de cuadros 
adecuadamente capacitados para asumir las labores de organización y trabajo sindical 
en Lima y en provincias es un serio problema. Por un lado, es necesario definir el perfil 

del dirigente sindical que la 
CGTP aspira a formar. Los 
cuadros dirigenciales deben de 
tener un grado de especia-
lización en temas y actividades 
que nos permita construir 
equipos de trabajo adecuados a 
las nuevas necesidades de la 
central. En la actualidad los 
dirigentes más especializados se 
encuentran en los temas legales 
y de negociación colectiva, lo 
cual resulta lógico, pero es 
claramente insuficiente.

Otra ausencia importante es la 
de los “activistas”. El “activista” 
es un cuadro sindical que sin 
tener responsabilidades de 
representación gremial se 
dedica a sostener y apoyar la 
labor sindical en las áreas de 
organización, afiliación, comu-
nicaciones, movilización y pro-
moción en la CGTP. Este rol se 
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ha perdido en las últimas 
décadas producto de la 
crisis económica y la 
ausencia de recursos que 
p e r m i t a n  d a r l e  
sostenibilidad. También 
expresa la crisis de la 
cultura sindical y los 
valores de solidaridad y 
compromiso. Tenemos así, 
en la actualidad que los 
afiliados al sindicato se 
dividen simplemente en 
dos grupos: dirigentes y 
dirigidos. Esta dicotomía 

impide el establecimiento de espacios donde los afiliados a través de la experiencia 
aprendan lo que implica ser dirigente sindical. De ésta manera, son muy reducidos los 
mecanismos de interacción sindical que permitan construir una identidad más sólida y 
liderazgos más eficaces .  

Dispersión de organizaciones sindicales de base

En la actualidad, existe un enorme número de “sindicatos de empresa” que se articulan 
con la Confederación de manera individual. Es el resultado de la lógica de afiliación 
establecida décadas atrás, que como señalamos privilegia a los sindicatos de 
empresas siguiendo un modelo de desarrollo industrial. En las áreas de minería, 
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educación, empleados públicos y en la mayoría de regiones del país podemos 
identificar esta situación. La crisis de los años 90s terminó destruyendo las instancias 
de segundo grado: federaciones de rama, con algunas pocas excepciones. La 
dispersión de las organizaciones se explica también por el interés de los partidos 
políticos de disponer de una base sindical popular. En décadas pasadas, las 
agrupaciones políticas estaban más interesadas en contar con gremios sindicales 
afines entre sus adherentes, que en impulsar estrategias de unidad y concertación en el 
movimiento sindical. La dispersión y el paralelismo sindical son causas de una menor 
capacidad de movilización, recursos y en general una mayor debilidad institucional de la 
organización gremial.

Problemas Institucionales

Debilidad de la cultura sindical 

La debilidad de nuestra cultura ciudadana, que comprende el sistema de deberes, 
derechos y valores, hace mucho más difícil el trabajo sindical. Los problemas de 
autoestima, intolerancia, individualismo, pragmatismo que predomina en el sentido 
común del ciudadano hacen difícil que el discurso sindical basado en conceptos y 
valores como la democracia, solidaridad e igualdad, sean claramente comprendidos y 
asumidos por los nuevos trabajadores y trabajadoras. 

En la última década, la dictadura aprovechó la crisis del sistema de partidos políticos y 
los problemas de representación de 
las organizaciones sociales para 
debi l i tar a los trabajadores 
organizados. El resultado ha sido un 
retroceso en la cultura sindical y 
política de los ciudadanos y ciuda-
danas peruanos. El predominio del 
pensamiento neoliberal y su apli-
cación en nuestra sociedad, ha 
creado en los sectores más pobres y 
desorganizados una cultura del 
asistencialismo y paternalismo, que 
reproduce esquemas clientelares y 
de baja autoestima. 

Un sector cada vez más importante 
de las clases populares, prefiere 
establecer un pacto social con el 
poder local, sectorial o estatal, a 
partir de la ayuda asistencial como 
condición previa a todo apoyo social 
o político. En algunos cuadros inter-
medios y afiliados ésta carac-
terística se traduce en un discurso 
que exige y demanda, dinero, pa-
sajes, alimentación y viáticos como 
contraparte a su participación en 
algún curso, seminario o reunión. 

13
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Esta lógica creada en los años 90s, amenaza con convertirse en patrón de 
comportamiento clientelar si es que no es combatida de manera firme. 

De manera similar encontramos problemas en el desarrollo de la confianza y la lealtad 
en la vida sindical. Los líderes y dirigentes. sindicales especialmente en las provincias, 
reconocen como sus pares solamente a aquellos con los cuales comparten una 
tradición expresada en la participación de una historia común. Esta visión reduccionista 
impide al movimiento sindical por un lado, incorporar nuevos liderazgos de entre los 
nuevos afiliados al sindicato, por considerarlos muy jóvenes, inexpertos, o 
sospechosos de lealtades extrañas a la tradición sindical. Por otro lado, define el 
comportamiento de la organización sindical frente al resto del movimiento popular. El 
sindicato logra convocar a otras organizaciones para articular una estrategia común, 
pero mantiene la desconfianza frente a ellas; y termina por reducir dicha participación al 
rol de testigos y observadores.

La legitimidad basada en la tradición 

En una l ínea que busca 
p r o f u n d i z a r  l o  s e ñ a l a d o  
anteriormente, afirmamos que en 
el sindicalismo peruano uno de 
los ejes art iculadores del 
liderazgo es la tradición. La 
desconfianza como respuesta 
ante los altos niveles de incer-
tidumbre en la dinámica social y 
política de los 90s reafirmó un 
proceso donde los líderes 
sindicales se reconocen como 
tales, no por el rol de represen-
tación real que ejercen, sino por el 
grado de participación en una 
tradición común. Dicha tradición 
común está formada por el pasado en una militancia par-tidaria y sindical compartida. 
No se trata necesariamente de haber pertenecido a un mismo partido; sino de haber 
militado en una de las agrupaciones de izquierda o sindicatos y participado en 
diferentes jornadas de lucha, congresos, paros nacionales o juntas directivas. El hecho 
de ser reconocido reduce la incertidumbre y garantiza la lealtad requerida. De esta 
manera los liderazgos nacionales y especialmente regionales lo pueden ejercer 
aquellos que fueron dirigentes durante los años 70s, 80s, o los más duros de la ofensiva 
neoliberal en los 90s, aquellos que permanecieron en el movimiento sindical o que 
oportunamente han vuelto en los últimos años. Mientras más antigua sea la historia 
personal mayor será la confianza que se le otorgue al dirigente, al margen de la 
representación real de trabajadores que disponga. 

Esta sobre valoración de la tradición perjudica a los liderazgos que se articulan según 
una legitimidad basada en la representación de nuevos afiliados, en la capacidad de 
movilizar y organizar a nuevos trabajadores. Estos liderazgos son vistos con 
desconfianza, rechazo o temor. Se les vincula a estrategias de infiltración de otros 
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grupos políticos o del Estado. Este componente de la actual cultura sindical, ha 
demostrado ser un serio obstáculo para el cambio institucional.

Las prácticas descritas líneas arriba han influido en sectores importantes de nuestros 
afiliados y sus organizaciones, de manera tal que podemos señalar la existencia de un 
patrón cultural sindical basado en el menor esfuerzo; mínimas aspiraciones; acuerdos 
clientelares antes que representación de intereses; la exigencia de servicios sin 
cotización sindical; la defensa corporativa de los afiliados; la desconfianza sistemática 
frente a los trabajadores no organizados y entre las propias organizaciones sindicales. 
Completa este mosaico una legitimidad basada en el pasado antes que en la 
representación social . 

Confusión en la administración y gestión sindical

Como ya se ha señalado, contamos 
con escasos cuadros de dirigentes, 
los cuales deben desarrol lar 
actividades de distinto orden e 
i m p o r t a n c i a .  L o s  d i r i g e n t e s  
d e s a r r o l l a n  a c t i v i d a d e s  d e  
administración y simultáneamente, las 
labores de gestión y dirección sindical. 
Esta situación confusa impide un 
cumplimiento cabal de una u otra 
función. Lo urgente reemplaza a lo 
importante. El mantenimiento del local, 
los inventarios, la contratación y pago del 
personal de apoyo, el arreglo de los desperfectos 
domésticos, las coordinaciones sobre el mobiliario, 
etc. son labores administrativas que ocupan la mayor 
parte del tiempo de los dirigentes nacionales y regionales. La inexistencia de un aparato 
administrativo regulado de manera profesional permite que esta confusión de roles se 
mantenga a través del tiempo. En algunos casos, podemos encontrar que a algunos 
cuadros se les considera buenos dirigentes, cuando en realidad son buenos 
administradores de la organización gremial. Resulta evidente la necesidad de una 
estructura que separe las labores de administración de la gestión sindical. Asimismo, 
determine los roles y funciones de cada responsabilidad en el cuadro de dirigentes. 

Dificultad en el trabajo colectivo y planificado en la Confederación

La Confederación mantiene una estructura que permite y fomenta la existencia de 
áreas o “parcelas” de trabajo sindical: es la organización basada en “secretarías”. El 
cargo de secretario de defensa, de organización, de prensa, de economía, etc; es un 
reflejo de la estructura de un sindicato de empresa, cuando la CGTP es una instancia de 
nivel superior. El Congreso ordinario elige un cuerpo de pares donde cada miembro 
electo asume una responsabilidad concreta. Este modelo no fomenta el trabajo en 
equipo, por el contrario, permite a los dirigentes la posibilidad de desempeñar su labor 
con altos niveles de autonomía, ausencia de fiscalización y escasa planificación. El 
éxito de un “secretario” consiste en desempeñar su labor recurriendo a sus propios 
recursos, objetivos y criterios, sin alterar ni molestar a los otros dirigentes. Esta 



16

"LIDERAZGO SINDICAL BAJO LA PERSPECTIVA  DE GÉNERO Y JUVENTUD"

situación crea áreas como Defensa, que por su articulación con la negociación colectiva 
y los trámites legales de los afiliados, resulta una importante fuente de recursos 
económicos que resulta difícil de fiscalizar. Si bien existen instancias de coordinación y 
vasos comunicantes, no hay un adecuado funcionamiento de estos canales y en la 
práctica, las Secretarias trabajan sin coordinar sus propias líneas de acción. 
Salvo en coyunturas especiales como la realización de un Paro Nacional o una 
Movilización Sindical, las diferentes secretarías coordinan una estrategia común. En el 
trabajo cotidiano, cada una marcha a su propio ritmo y según sus propios criterios. Las 
posibilidades de ejercer un trabajo en equipo y planificado son muy reducidas. Lo cual 
convierte a la CGTP en un archipiélago de líderes, cada uno marcando su propio estilo, 

ritmo y objetivos; aplicando 
la línea institucional según 
su particular interpretación. 

Debilidad institucional 
para la elaboración de 
propuestas 

La situación descrita ante-
riormente, limita el papel de 
la Confederación a reac-
cionar frente a las iniciativas 
de los empresarios, políticos 
y del Estado, pero con es-
casa capacidad de elaborar 
e imponer su propia agenda. 
El problema se vuelve más 
agudo por la ausencia de 
dirigentes con el nivel de 

especialización adecuado para poder desarrollar pro-puestas sindicales en el debate 
laboral y político. Uno de los problemas en este sentido, es la capa-citación de nuestros 
cuadros, pero también influye la sobre demanda de responsabilidades que cumple 
cada dirigente, muchas veces en tareas administrativas, coyunturales o de menor 
importancia. El problema de gestión del tiempo, recursos y capacitación impide que los 
dirigentes encuentren el espacio necesario para desarrollar una reflexión más profunda 
acerca de su labor. 
De ésta manera, el sindicalismo peruano se ha visto reducido muchas veces a la queja 
estéril y el reclamo económico, o simplemente a la fuerza de presión que cuestiona y 
rechaza políticas económicas, pero que es incapaz de imponer su propia política 
económica.  Más aún, la CGTP debe de construir una posición no sólo frente a los 
temas laborales y económicos, sino incluso frente al conjunto de temas de carácter 
internacional, nacional y regional. La construcción de ésta agenda sindical debe ser uno 
de los ejes articuladores del proceso de cambio institucional. 
Por otro lado, en la última década, algunas ONGs locales, cercanas a los trabajadores 
han cumplido una labor importante mediante el apoyo técnico-profesional a la CGTP. La 
debilidad del sindicalismo peruano en los años 90s permitió que en algunos casos estas 
instituciones desarrollen una línea sindical imponiendo su propia agenda de prioridades 
y estilos de trabajo. Para un adecuado desarrollo de la cooperación local es necesario 
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diseñar una política institucional con las ONGs que respetando autonomías e intereses 
permita una colaboración en términos de transparencia, respeto e igualdad. 

Ausencia de servicios 
complementarios 

La labor principal de la CGTP 
es la lucha por los derechos 
laborales y la defensa de los 
trabajadores y trabajadoras 
del país, en particular 
consiste en la asesoría 
sindical y legal durante la 
negociación colectiva. Si 
bien, esta es nuestra labor 
principal y estratégica, las 
experiencias de otros países 
muestran que el sindicalismo 
no puede agotarse en esta 
línea de trabajo, sino, debe 
articularse a un conjunto de “servicios” que la institución sindical puede proporcionar. 
En la actualidad, la CGTP es un referente social y político para los trabajadores y las 
clases populares. Defiende los intereses de los mismos frente al Estado y el gobierno de 
turno. Atiende los requerimientos legales de un importante número de sindicatos y 
trabajadores así como desarrolla una política de capacitación sindical en las principales 
ciudades del país. más allá de estas acciones no brinda ningún otro servicio para el 
trabajador afiliado y su familia. 
La inexistencia de un conjunto de servicios complementarios, debilita la lealtad del 
trabajador con su organización sindical, reduciéndola simplemente a una cobertura 
legal en caso de conflictos colectivos o individuales. La familia del trabajador afiliado, no 
conoce la actividad de la CGTP y por lo tanto ve con desconfianza la labor sindical, más 
aún cuando el trabajador asume alguna responsabilidad gremial. 
En este sentido, la central debe disponer de una estructura sindical que le permita 
desarrollar servicios en las áreas educativas, de salud, recreación, cultura y afines tanto 
para sus afiliados como también para la familia sindical. Estos servicios implican 
además una relación más estrecha con los nuevos sectores de trabajadores que no 
disponen de negociación colectiva o desarrollan actividades terciarias o de manera 
independiente. 

Debilidad de la imagen institucional

Si bien, la CGTP llega al escenario democrático de la presente década con una amplia 
legitimidad producto de su lucha contra la dictadura y por la democracia; el ciudadano 
común, generalmente desinformado, no conoce o tiene una imagen errónea de la 
Confederación. Las movilizaciones, y el correlato a veces difícil de evitar de 
enfrentamiento y desorden que causan, hacen que el sindicalismo sea visto muchas 
veces como factor de inestabilidad en el país. El espíritu reivindicativo de los 
sindicalistas debe ser adecuadamente explicado a los trabajadores no organizados y a 
la ciudadanía para que no sea visto como irracional o exagerado.
Por otro lado, nuestra presencia en los medios, así como algunas instancias de diálogo 
social y concertación nacional o regional, pueden dar una imagen sobredimensionada 
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de la CGTP, de tal manera que en el último período, diversas instituciones, organismos y 
personas individuales se acercan a la Confederación con el objetivo que interceda o los 
represente en sus reclamos 
y disputas particulares. Muchas veces esta demanda no puede ser atendida, ya sea 
porque escapa a la labor sindical o porque no contamos con los cuadros y equipos 
adecuados para atender problemas en lugares alejados, o que requieren de un aporte 
profesional del que no disponemos. El resultado es que no siempre se satisfacen todas 

las expectativas, lo cual produce 
desazón entre aquellos que se 
acercan a la CGTP. 

L a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  
económicos. 

El tema de los recursos económicos 
es a primera vista uno de los 
p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  d e l  
movimiento sindical, sin embargo no 
lo hemos colocado en primer lugar, y 
preferimos dejarlo al último, pues 
más que un problema, es una 
situación causada por el conjunto de 
problemas ya descrito. La principal 
razón que explica las limitaciones 
e c o n ó m i c a s  d e  n u e s t r a  
organización sindical es la ausencia 
de una política institucional centrada 
en la cotización sindical como 
criterio de legitimidad sindical. En 

sentido estricto, los trabajadores individuales cotizan a sus organizaciones de base; sin 
embargo, los sindicatos de empresa y Federaciones de Rama no cumplen con la 
cotización correspondiente a la Confederación, o lo hacen esporádicamente y no 
siempre la cuota establecida. Esta situación nunca ha sido motivo para alguna 
observación, suspensión o limitación de derechos de dichas instituciones en la 
Confederación. La CGTP a su vez, ha sido incapaz de establecer un marco regulador, 
un sistema de recaudación y gestión económica que permita recuperar la cotización 
sindical. El ejercicio de derechos sindicales sin cotización, amparándose en las 
condiciones de pobreza de los sindicatos de base, ha terminado debilitando aún más al 
conjunto del movimiento sindical. Esta situación expresa la pérdida de una cultura 
sindical responsable en cada trabajador y en sus gremios de base y rama por cotizar a 
sus organismos superiores. 



 

Después de haber leído, responde las siguientes preguntas: 
 

 

1. Los problemas principales del movimiento sindical son: 

……………………………………...,                …...…………………………… y 

………………………………………

2. Explique con sus propias palabras los tipos de problemas que enfrentamos en el 

movimiento sindical peruano: 

a)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________

b)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________

c)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________

3. ¿Qué iniciativas se están desarrollando en su organización sindical para afrontar los 

problemas del sindicalismo peruano? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________

______________________________

PRIMERA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
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II UNIDAD DIDÁCTICA:
 

LIDERAZGO
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2.1 Cambios y Liderazgo 

Se ha de destacar la necesidad de 
incorporar indefectiblemente la figura 
del líder como elemento primordial 
del análisis. Esta restricción inicial no 
hace más que guiarnos hacia la justi-
ficación inmediata de esta postura.
En la actualidad las instituciones y, 
por que no decir el hombre en su tota-
lidad, se encuentra en un estado diná-
mico de cambio y adaptación. No 
viene al caso preocuparse de la razón 
de porqué o cómo se generan estas 
modificaciones, pero si es fundamen-
tal tratar de contemplar cuáles pue-
den ser las herramientas que estos 
entes, ya sean las empresas o indivi-
duos, cuentan para afrontarlos.

El entorno y nuestra acción sobre el entorno pueden cambiar como consecuencia de 
las acciones del propio individuo o por el sentido contrario, por la falta de acciones, pro-
vocando un nuevo estado. Nuevo estado diferente al planteado en la estrategia inicial, 
pero aún lo bastante cercano como para ser superado.
La reacción con acciones coordinadas y las máximas competencias de los involucra-
dos serán posibles si se detecta el cambio del entorno o nuestro alejamiento de la 
meta propuesta a tiempo. Para poder tomar las decisiones oportunas en el momento 
oportuno se ha saber. Decisiones rápidas, osadas y atrevidas que pueden llegar a ser 
buenas, ¿pero  como tener la certeza de que sea una decisión que nos lleva a la meta, 
si no es por el respeto y el comportamiento que ha de tener esa persona para que se 
concrete esa misma meta?
En la actualidad el autoritarismo en el marco empresarial no es rentable y la forma de 
materialización de una toma de decisión es a través de la gestión del conocimiento y el 
liderazgo.

2.2 Objetivos del Liderazgo 

El principal objetivo es orientar el pensamiento de cada uno de los seguidores y del 
grupo en general. Las metas deben instaurar el espíritu del grupo que promueva a los 
miembros del mismo, no sólo para cumplir con sus deberes, sino para hacerlo más 
allá de lo esperado. 
Cuando el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy estableció el objetivo 
de llevar un hombre a la luna para 1970 estaba ejerciendo un tipo de liderazgo enfoca-
do a resultados. Sin mayores problemas encomendó los recursos y comprometió las 
actividades de ingenieros, gerentes, legisladores y contribuyentes con el objetivo. 
Kennedy logró estimular la imaginación y motivar la acción de millones de personas 
hasta alcanzar el objetivo, tal es la acción del liderazgo. En 1969 el Apolo II llegó a la 
superficie lunar con dos hombres a bordo lamentablemente Kennedy había sido ase-
sinado y no pudo  apreciar su proeza. 
Hay que acabar con el refrán “en el camino se arreglan las cargas”. El mundo no es 
improvisar es de planeación, se requiere determinar objetivos y metas a alcanzar para 
lograr el éxito. 
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FUNCIONES DEL DIRECTIVO
AUTORIDAD FORMAL

 Y POSICIÓN

Funciones interpersonales:
Cabeza visible

Líder

Funciones información:
Detector

Propagador
portavoz

Funciones Decisorias:
Promotor

Resol. Problemas
Distribuidor

2.3.1 Funciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales que realiza el directivo de la unidad grupal, se dividen en 
aquellas hacia el interior de la unidad y hacia afuera. Las de carácter externo a la unidad pueden 
ser a su vez con componentes de la misma organización o con agentes ajenos, tal como 
proveedores o representantes de servicios y que depende del tamaño de la unidad, la 
ponderación en tiempo que la cabeza visible deberá disponer a estas obligaciones de carácter 
rutinario.
Generalmente este tipo de actividad no reglada provoca cierto desinterés por no estar 
claramente identificada. Sus alcances deben visualizarse como participes del sistema de 
gestión de proveedores; la competencia que demuestre el encargado, visionando las 
oportunidades y guiando la toma de decisiones tal como un líder lo haría, conllevará en  una 
disminución de los costes directos de desarrollo, producción o montaje.
Es decir, ya no sólo cuenta tomar como responsabilidad las relaciones interpersonales (las 
rutinarias) que como cabeza visible requiere, sino que debe actuar con una postura de liderazgo 
y enlace dentro y fuera de su frontera permeable.
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2.3 Características del Liderazgo 

La autoridad formal genera una posición que, a su vez, origina diferentes relaciones interperso-
nales que traspasan las fronteras permeables y que son más sólidas que las de cualquier inte-
grante del entorno interior. Esta información le permite tomar decisiones y definir las prioridades 
de la unidad o departamento.
En la figura siguiente (extraído de la Obra “Liderazgo”) se muestran diez funciones que describe 
el accionar de esta autoridad directiva. 



El liderazgo viene definido además por una 
función de enlace. Esta función se centra en 
generar y asegurar los canales de gestión de 
comunicación con el exterior de la unidad grupal. 
Si estos canales ya están instaurados sólo deberá 
controlar el avance, en caso contrario el éxito 
redundará en gran medida del enlace que se 
establezca a través de comunicación informal con 
el personal de igual nivel o inferior de otras 
secciones de la empresa.
Enlace significa el establecimiento de comunica-
ción informal a través de un vocabulario común, 
que conlleve a la formación de vínculos laborales 
y afectivos, estables en el tiempo.
Sin embargo aún mayores son sus responsabili-
dades como cabeza visible dentro de la organiza-
ción, pues es el portavoz del estado de actividad 
y/o saturación de su unidad grupal, de las respon-
sabilidades adquiridas con los objetivos empresa-

riales, de los costes asociados y del bienestar de su personal en cuestión de motivación y 
formación.
Además si el departamento del que se es directivo es el área clave de la organización, significa-
rá también que gran parte de las estrategias partirán desde éste sector de la empresa o estarán 
vinculadas de alguna manera. El enlace que permita la comunicación horizontal favorecerá 
rotundamente el avance de los planes previstos.
El hecho de que existan políticas y estrategias significa para un directivo, una función más de 
gestión que de liderazgo y por lo tanto se debe observar sus diferencias. Las características de 
gestión significan, actividades de análisis sistemático, programación y control de estrategias de 
mejoras, mientras que las características de líder se orientan hacia la generación de decisiones 
aceptables por sus subordinados y la organización en general con un máximo de motivación, 
significa acciones que se fundamentan en los comportamientos y actitudes de éste, orientados 
a la satisfacción futura de las necesidades de la institución.

2.3.2 Funciones de Información 

Por la posición que ocupa el directivo de la unidad, tiene acceso formal y fácil a cualquier miem-
bro de su personal, por otro lado, sus contactos consecuencia de su función de enlace le revelan 
información a la que rara vez tienen acceso sus subordinados. Muchos de estos contactos se 
realizan con directivos de las otras unidades (de su organización) por lo que desarrolla una 
poderosa base de datos de información. Estas funciones se describen a continuación:

A.Función de Detección: Como detector, el directivo está explorando continuamente su 
entorno en busca de información, interroga a sus contactos de enlace y a sus 
subordinados, y recibe información que no ha solicitado, en gran parte como resultado de 
la red de contactos personales que ha establecido. Se recuerda que buena parte de la 
información recogida por él en función de detección le llega de forma verbal, a menudo 
como rumor o especulación.

B.Función de Propagación: En su función de propagador, el directivo pasa parte de la 
información privilegiada a sus subordinados, que de otro modo no tendría acceso a la 
misma, estableciendo jerarquías de necesidades y objetivos.

C.Función de Portavoz: Como portavoz tiene la función que le adjudica su circunstancia de 

24

"LIDERAZGO SINDICAL BAJO LA PERSPECTIVA  DE GÉNERO Y JUVENTUD"



cabeza visible, por lo que debe brindarse con competencia ante persona influyentes 
sobre su unidad tal como puede ser el director general de su organización.

2.3.3 Funciones de Decisión 

La información no es un fin en si mismo, es el elemento inicial básico para la toma de decisiones. 
El directivo desempeña el papel principal en el sistema de decisión de su unidad. Solo él, como 
autoridad formal, puede comprometer a la unidad en nuevas e importantes vías de actuación; y 
sólo él, como centro nervioso, dispone de toda la información actualizada necesaria para tomar 
el conjunto de decisiones que determinan la estrategia de la unidad. La función de decisión se 
puede diversificar de la siguiente forma:

a)Como Promotor: El directivo trata de mejorar su unidad, de adaptarla a las condiciones 
cambiantes del entorno. En su papel de detector, el directivo está siempre buscando 
nuevas ideas, cuando surge una buena inicia un proyecto de desarrollo que él mismo 
puede supervisar o delegar en un subordinado (quizás reservándose la aprobación de la 
propuesta final).

b)La Función de Resolución de Problemas: nos presenta a un directivo que ha de 
reaccionar, quiéralo o no, a las presiones. En este caso, el cambio escapa a su control y 
está obligado a actuar porque las presiones de la situación son tan grandes que es 
imposible ignorarlas. Ante esto cabe aclarar que ninguna organización está tan bien 
dirigida, ni tan uniformada como para poder preveer todas las contingencias que puedan 
surgir en un medio incierto. Los problemas surgen no sólo porque los directivos incapaces 
ignoran la situación hasta que alcanza condiciones críticas, sino también porque los 
buenos directivos no pueden preveer todas las consecuencias de sus actos.

c)La Tercera Función Decisoria: es la distribución de recursos. Al directivo le corresponde 
la responsabilidad de qué distribuir y a quién. El directivo es también el responsable de 
diseñar la estructura de la unidad, es decir, el modelo de relaciones formales que 
determina la forma de repartir y coordinar el trabajo. Por otro lado, como responsable de la 
distribución de recursos, es quien autoriza la ejecución de decisiones importantes.

d)La última de las funciones deciso-
rias: Es la de negociador. Estas negocia-
ciones son parte integrante de su trabajo, 
ya que sólo tiene la autoridad necesaria 
para comprometer “en tiempo real” los 
recursos de su unidad, y sólo él dispone 
de la información que las negociaciones 
importantes exigen.

Como resultado de la unidad en la persona 
del directivo de estas tres funciones, es 
condición que estos se aseguren de que la 
decisión resultará aceptable para las perso-
nas influyentes y de que los recursos no se 
dispersen demasiado. Tienen que compren-
der los costes y ventajas así como la viabili-
dad de cada propuesta. También deben 
considerar cuestiones de oportunidad y 
amenazas.

2.4 Estilos de Liderazgo 
•Estilo Directivo 
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(Alto control y bajo nivel de intervención personal). Los gerentes mantienen la mayoría de las 
responsabilidades en la planeación y en la toma de decisiones. Ellos gastan mucho de su 
tiempo controlando, supervisando, ordenando y proporcionando detalles. El estilo directivo es 
efectivo cuando el resultado es crítico, decisión para el éxito o fracaso de la organización; el 
tiempo es corto, limitado para terminar la tarea; el desempeño del empleado es bajo y la motiva-
ción también es poca. El estilo de liderazgo directivo permite que el gerente mantenga el control 
y a su vez logre las tareas rápidamente a un costo bajo utilizando a los demás. Por otro lado, 
éste estilo pone una presión adicional en el gerente y crea el riesgo de que el empleado se 
sienta poco importante o vea su trabajo como una rutina. 

 
•Estilo Consultivo 

(Alto control y alto nivel de intervención personal): Permite que el gerente esté comunicado 
activamente con aquellos que le reportan la planeación de su trabajo, mientras que mantiene la 
mayor responsabilidad en la toma de decisiones. Es útil ante una situación difícil. Cuando se 
utiliza el estilo consultivo, el gerente traza la dirección, supervisa continuamente y proporciona 
al empleado, el soporte, la ayuda o el entrenamiento para crear confianza en sí mismo. El estilo 
disponible para poder intervenir y mejorar la motivación y la competencia de los empleados. El 
estilo consultivo promueve la existencia de una comunicación de dos vías entre el gerente y el 
empleado, aumenta la probabilidad de que el empleado acepte las decisiones y direcciones del 
gerente y ayuda a entrenar al empleado asumir más responsabilidad. Sin embargo, el estilo 
consultivo requiere mucho tiempo por parte del gerente. También, al planear el trabajo para el 
empleado, el gerente puede pasar por alto las contribuciones valiosas del empleado. Con 
frecuencia, los empleados están más orientados hacia los objetivos que se proponen ellos 
mismos que hacia aquellos que les impone el gerente.  

•Estilo Delegativo 
(Bajo control y bajo nivel de intervención personal). El delegar significa dar al empleado una 
cantidad importante de libertad para la toma de decisiones y las responsabilidades para la 
implementación del trabajo. En el estilo delegativo la supervisión se mantiene a un mínimo. El 
estilo delegativo es un buen estilo cuando el empleado ha demostrado la suficiente capacidad, 
cuando los empleados están motivados para realizar una tarea y cuando la disponibilidad de 
tiempo del gerente no permite un alto grado de intervención.

El estilo delegativo desarrolla la confianza del empleado y su habilidad para manejar la respon-
sabilidad junto con las responsabilidades relacionadas con una tarea específica. También 
aumenta la satisfacción personal del empleado.

Además, el gerente gana tiempo y puede aplicar su atención a otras tareas. Uno de los riesgos 
de este etilo es que los empleados pueden ver el comportamiento del gerente como una eviden-
cia de falta de interés, falta de preocupación o de apreciación por sus esfuerzos.

•Estilo Participativo
(Bajo control y alto nivel de intervención personal): Cuando se utiliza el estilo participativo,  los 
gerentes trabajan junto con los empleados para generar y evaluar alternativas,  las soluciones 
en las que todos están de acuerdo. La participación es efectiva cuando las capacidades de los 
que están involucrados son altas y hay tiempo disponible para que el gerente intervenga perso-
nalmente en forma significativa. El estilo participativo da la oportunidad necesaria para formar 
equipos de trabajo. Los beneficios de utilizar el estilo participativo incluyen compromiso con las 
soluciones, un mayor nivel de creatividad y una forma de decisiones mas precisa. Esta demos-
tración de confianza en los empleados aumenta su moral. El estilo participativo torna tiempo y 
por lo tanto es costoso. Debido a que el potencial de conflicto es alto, los gerentes que utilizan 
este estilo necesitan muy buenas habilidades en la comunicación, solución de problemas y en la 

!

!
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Para el líder un privilegio de servicio.Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando.

El jefe ordena: “Aquí mando yo” El líder dice: “Aquí sirvo yo”

El jefe empuja al grupo. El líder va al frente comprometido con sus acciones.

El jefe existe por la autoridad El líder por la buena voluntad.

El jefe cree que es suficiente una investidura de 
mando conferida desde fuera para conformar a su 
gusto del pequeño planeta sobre el que impera. 

El líder no necesita exhibir ante sus súbditos 
credenciales de legítima autoridad; su empeño 
generoso, su dinamismo mágico y su actitud de 
entrega son las mejores cartas con que los 
seguidores se enteran de que tiene una autoridad 
que no necesita imponerse por argumentos 
externos, sino por ejemplos entrañables.  

La autoridad del jefe impone.
La autoridad del líder subyuga y enamora.

El jefe inspira miedo, se le teme, se le da la vuelta; 
se le sonríe de frente y se le crítica de espalda; tal 
vez se le odia en secreto.

El líder dice: “Vayamos; el líder es aquel que 
promueve al grupo a través del trabajo en equipo, 
suscita una adhesión inteligente, reparte 
responsabilidades forma a otros líderes, parte de 
los hechos y de la vida del grupo para llegar a los 
principios, consigue un compromiso real de todos 
los miembros, formula un plan de trabajo con 
objetivos claros y concretos, motiva permanen-
temente para que su gente quiera hacer las 
cosas, supervisar la tarea de todos y difunde 
siempre una mística, un ideal profundo, una 
esperanza viva, una alegría contagiosa. 

El jefe dice: “Vaya”

El jefe llega a tiempo.

El líder inspira confianza, inyecta entusiasmo, 
envuelve a los demás en aires de espontánea 
simpatía, da poder a su gente; cuando él esta 
presente fortalece al grupo

 El líder adelantado. Este es el santo y señal del 
verdadero líder “un pie adelante del grupo, una 
mirada más allá de los seguidores”. El que ve más 
que los otros es un líder, el que profetiza y 
vaticina, el que inspira y señala con un brazo en 
alto, el que no se contenga con lo posible, sino 
con lo imposible

2.5 No es lo mismo ser jefe que ser líder 
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F. Engels
Discurso ante la tumba 
de Marx
(1883)

E s c r i t o :  D i s c u r s o  
pronunciado en inglés 
por F. Engels en el 
cementerio de Highgate 
en Londres, el 17 de 
marzo de 1883.

El 14 de marzo, a las tres 
menos cuarto de la tarde , 
dejó de pensar el más 
grande pensador de 
nuestros días. Apenas le 
dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, lo encontramos dormido 
suavemente en su sillón, pero para siempre. 

Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y 
América y la ciencia histórica han perdido con éste hombre. Harto pronto se 
dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. 
Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, 
Marx, descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan 
sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en 
primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer 
política, ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la producción de los medios 
de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase 
económica de desarrollo de un pueblo o una época es la base a partir de la cual 
se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las 
ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la 
cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había 
venido haciendo. Pero no es esto sólo. Marx descubrió también la ley 
específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad 
burguesa creada por él. 

El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras 
que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas 
burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. 

Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. Quien tenga la 
suerte de hacer tan sólo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. 
Pero no hubo un sólo campo que Marx no sometiese a investigación -y éstos 
campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno sólo- 
incluyendo las matemáticas, en la que no hiciese descubrimientos originales. 
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Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del 
hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza 
revolucionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo 
descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica 
tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que 
experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía 
inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y en el 
desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los 
descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel 
Deprez en los últimos tiempos. 

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro 
modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones 
políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado 
moderno, a quién él había infundido por primera vez la conciencia de su propia 
situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su 
emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su 
elemento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. 
Primera Gaceta del Rin, 1842; Vorwärts* de París, 1844; Gaceta Alemana de 
Bruselas, 1847; Nueva Gaceta del Rin, 1848-1849; New York Tribune, 1852 a 
1861, a todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha, y el trabajo 
en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, 
nació como remate de todo, la gran Asociación Internacional de Trabajadores, 
que era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque 
no hubiera creado ninguna otra cosa. 

Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los 
gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los 
burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a 
lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si 
fueran telas de araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba cuando la 
necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por 
millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda 
Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo 
atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un sólo 
enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra. 



30

"LIDERAZGO SINDICAL BAJO LA PERSPECTIVA  DE GÉNERO Y JUVENTUD"

José Carlos Mariátegui
Aniversario y balance

Escrito: Por JCM con motivo del 3er aniversario de la revista Amauta que él dirigía. Primera 
edición: Amauta Año III, No 17. Lima, setiembre de 1928.
Preparado para el Internet: Por Jaime F. Quino G., julio de 2003.

Amauta llega con este número a su segundo cumpleaños. Estuvo a punto de 
naufragar al noveno número, antes del primer aniversario. La admonición de 
Unamuno -"revista que envejece, degenera"- habría sido el epitafio de una 
obra resonante pero efímera. Pero Amauta no había nacido para quedarse en 
episodio, sino para ser historia y para hacerla. Encarar con esperanza el 
porvenir. De hombres y de ideas, es nuestra fuerza.
 
La primera obligación de toda obra, del género de la que Amauta se ha 
impuesto, es esta: durar. La historia es duración. No vale el grito aislado, por 
muy largo que sea su eco; vale la prédica constante, continua, persistente. No 
vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad 
cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en 
potencia y capaz de movimiento. Amauta no es una diversión ni un juego de 
intelectuales puros: profesa una idea histórica, confiesa una fe activa y 
multitudinaria, obedece a un movimiento social contemporáneo. En la lucha 
entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores 
ni inventar un tercer término. La originalidad a ultranza, es una preocupación 
literaria y anárquica. En nuestra bandera inscribimos esta sola, sencilla y 
grande palabra: Socialismo. (Con este lema afirmamos nuestra absoluta 
independencia frente a la idea de un Partido nacionalista, pequeño burgués y 
demagógico.) 

Hemos querido que Amauta tuviese un desarrollo orgánico, autónomo, 
individual nacional. Por esto, empezamos por buscar su título en la tradición 
peruana. Amauta no debía ser un plagio, ni una traducción. Tomábamos una 
palabra incaica, para crearla de nuevo. Para que el Perú indio, la América 
indígena, sintieran que ésta revista era suya. Y presentamos a Amauta como la 
voz de un movimiento y de una generación. Amauta ha sido, en estos dos 
años, una revista de definición ideológica, que ha recogido en sus páginas las 
proposiciones de cuantos con títulos de sinceridad y competencia, han querido 
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hablar a nombre 
de ésta gene-
ración y de éste 
movimiento. 

El trabajo de 
definición ideoló-
gica nos parece 
cumplido. En to-
do caso, hemos 
oído ya las opi-
niones categó-
ricas y solícitas 
en expresarse. 
Todo debate se 
abre para los que 
opinan, no para 
los que callan. La 
primera jornada de Amauta ha concluido. En la segunda jornada, no necesita 
ya llamarse revista de la "nueva generación", de la "vanguardia", de las 
"izquierdas". Para ser fiel a la revolución, le basta ser una revista socialista. 

"Nuestra generación", "nuestro espíritu", "nuestra sensibilidad", todos estos 
términos han envejecido. Lo mismo hay que decir de estos otros rótulos: 
"vanguardia", "izquierda", "renovación", Fueron nuevos y buenos en su hora. 
Nos hemos servido de ellos para establecer demarcaciones provisionales, por 
razones contingentes de topografía y orientación. Hoy resultan ya demasiado 
genéricos y anfibológicos. Bajo estos rótulos, empiezan a pasar gruesos 
contrabandos. La nueva generación no será efectivamente nueva sino en la 
medida en que sepa ser, en fin, adulta, creadora. 

La misma palabra revolución, en esta América de las pequeñas revoluciones, 
se presta bastante al equívoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e 
intransigentemente. Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. La 
revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una 
fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución 
socialista. A esta palabra agregad, según los casos, todos los adjetivos que 
querráis: "antiimperialista", "agrarista", "nacionalista-revolucionaria". El 
socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos. 

A Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista, sólo es posible oponer 
eficazmente una América latina o íbera, socialista. La época de la libre 
concurrencia en la economía capitalista ha terminado en todos los campos y 
todos los aspectos. Estamos en la época de los monopolios, vale decir de los 
imperios. Los países latinoamericanos llegan con retardo a la competencia 
capitalista. Los primeros puestos están ya definitivamente asignados. El 
destino de estos países, dentro del orden capitalista, es de simples colonias. 
La oposición de idiomas, de razas, de espíritus no tiene ningún sentido 
decisivo. Es ridículo hablar todavía del contraste entre una América sajona 
materialista y una América latina idealista, entre una Roma Rubia y una Grecia 
pálida. Todos estos son tópicos irremisiblemente desacreditados. El mito de 
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Rodó no obra ya -no ha obrado 
nunca- útil y fecundamente sobre 
las  a lmas .  Descar temos ,  
inexorablemente, todas estas 
caricaturas y simulacros de 
ideologías y hagamos las 
cuentas, seria y francamente, con 
la realidad. 

El socialismo no es, ciertamente, 
una doctrina indoamericana. 
Pero ninguna doctrina, ningún 
sistema contemporáneo lo es ni 
puede serlo. Y el socialismo, 
aunque haya nacido en Europa, 

como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es 
un movimiento mundial, al cual no sustrae ninguno de los países que se 
mueven dentro de la órbita de la civilización occidental. Esta civilización 
conduce, con una fuerza y unos medios de que ninguna civilización dispuso, a 
la universalidad. Indoamérica en este orden mundial, puede y debe tener 
individualidad y estilo; pero no una cultura ni un sino particulares. Hace cien, 
años debimos nuestra independencia como naciones al ritmo de la historia de 
Occidente, que desde la colonización nos impuso ineluctablemente su 
compás. Libertad, Democracia, Parlamento, Soberanía del Pueblo, todas las 
grandes palabras que pronunciaron nuestros hombres de entonces procedían 
del repertorio europeo. La historia, sin embargo, no mide la grandeza de esos 
hombres por la originalidad de estas ideas, sino por la eficacia y genio con que 
las sirvieron. Y los pueblos que más adelante marchan en el continente son 
aquellos donde arraigaron mejor y más pronto. La interdependencia, la 
solidaridad de los pueblos y de los continentes, eran sin embargo, en aquel 
tiempo, mucho menores que en éste. El socialismo, en fin, está en la tradición 
americana. La más avanzada organización comunista, primitiva, que registra 
la historia, es la incaica. 

No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. 
Debe ser creación heróica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, 
en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión 
digna de una generación nueva. 

En Europa, la degeneración parlamentaria y reformista del socialismo ha 
impuesto, después de la guerra, designaciones específicas. En los pueblos 
donde ese fenómeno no se ha producido, porque el socialismo aparece recién 
en su proceso histórico, la vieja y grande palabra conserva intacta su 
grandeza. Lo guardará también en la historia, mañana, cuando las 
necesidades contingentes y convencionales de demarcación que hoy 
distinguen prácticas y métodos, hayan desaparecido. 

Capitalismo o socialismo. Éste es el problema de nuestra época. No nos 
antisipamos a la síntesis, a las transacciones, que sólo pueden operarse en la 
historia. Pensamos y sentimos como Gobetti que la historia es un reformismo 
más a condición de que los revolucionarios operen como tales. Marx, Sorel, 
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Lenin, he ahí los hombres que hacen la historia. 

Es posible que muchos artistas e intelectuales apunten que acatamos 
absolutamente la autoridad de maestros irremisiblemente comprendidos en el 
proceso por la trahison des clercs. Confesamos sin escrúpulo, que nos 
sentimos en los dominios de lo temporal, de lo histórico, y que no tenemos 
ninguna intención de abandonarlos. Dejemos con sus cuitas estériles y sus 
lacrimosas metafísicas a los espíritus incapaces de aceptar y comprender la 
época. El materialismo socialista encierra todas las posibilidades de 
ascensión espiritual, ética y filosófica. Y nunca nos sentimos más rabiosa y 
eficaz y religiosamente idealistas que al asentar bien la idea y los pies en la 
materia. 
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Como hemos visto, a partir de los problemas que enfrenta el 
sindicalismo peruano y lo que significa el liderazgo; podemos 
señalar que la CGTP requiere de:

A.- Líderes hombres y líderes mujeres
B.- Líderes jóvenes
C.- Líderes democráticos
D.- Un liderazgo renovador y basado en la representatividad real.
E.- Lideres que trabajen en equipo
F.- Líderes que construyan nuevos sindicatos
G.- Lideres sindicales regionales
G.- Líderes con los siguientes perfiles:
!Expertos en temas de organización
!Expertos en temas de juventud y género
!Expertos en temas de planificación y monitoreo de 

proyectos
!Expertos en temas de comunicaciones
!Expertos en definir propuestas nacionales, regionales y 

locales.

Para tener en cuenta:
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SEGUNDA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

1. El principal objetivo de liderazgo es

 _________________________________________________________________

2.  Escriba V si es verdadero o F si es falso:

A. El delegar significa dar al empleado una cantidad importante de libertad para la toma 

de decisiones y las responsabilidades por la implementación 

del trabajo (        )

B. La información es un fin en si mismo, es el elemento inicial básico 

para la toma de decisiones (        )

C. El hombre en su totalidad no se encuentra en un estado dinámico 

de cambio y adaptación (       )

D. El líder inspira miedo, se le teme, se le sonríe de frente y se

 le crítica de espalda; tal vez se le odia en secreto. (       )

3. Explique y diferencie los 4 estilos de liderazgo:

DIRECTIVO          DELEGATIVO          PARTICIPATIVO          CONSULTIVO

4. Desde su punto de vista ¿cuáles son las diferencias más saltantes entre un líder y un 

jefe? Fundamente su respuesta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________

 

Después de haber leído, responde las siguientes preguntas: 
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III UNIDAD DIDÁCTICA:
 

GÉNERO Y JUVENTUD
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III. GÉNERO Y JUVENTUD 

3.1 ¿Qué es el género? 

Género es una categoría de análisis que explica todo aquello que es construcción cultural, 
social e histórica de la forma como se desenvuelven las mujeres y los hombres. Marta Lamas 
dice que al referirse el concepto de género a comportamientos que tienen que ver con la 
masculinidad y la feminidad, como construcciones sociales y culturales, deberían revisarse 
algunos conceptos como por ejemplo el de la división sexual del trabajo y referirse a ella más 
bien como división genérica del trabajo.

3.1.1 La construcción social del género

El aprendizaje del género es un proceso muy temprano. Entre los 3 y 5 años niñas y niños saben 
que son distintos a los del otro género, pero además saben lo que significa ese ser distintos, lo 
que tienen y deben hacer y lo que no pueden hacer en relación a su género.
Se nace hembra o macho, se hacen mujeres y hombres en un proceso de enseñanza-
aprendizaje que dura toda la vida. La masculinidad y feminidad se crean y recrean 
permanentemente, las definiciones de lo masculino y lo femenino se aprenden durante el 
proceso de socialización y se transmiten de generación en generación, siendo consideradas 
naturales y, por ende, justas.
Las relaciones entre los hombres y las mujeres varían a través del tiempo y en diferentes grupos 
sociales y culturales. En la sociedad en que vivimos se valora más la identidad de género 
masculino.
Marcela Lagarde y Ranca Basaglia afirman que la identidad de género femenina se puede 
definir a partir de que el núcleo básico de la identidad de las mujeres es «de y para» otros, en el 
ser «de», es decir en la dependencia vital de las mujeres en relación a los otros (padre, marido, 
hijos, nietos, etc.) y en el «para» la relación del ser y el hacer de si misma para ser de los demás y 
para los demás.
El camino para reconstruir y construir nuevas identidades es diferente para hombres y mujeres. 

Para llegar a una identidad 
humana, de personas plenas, 
las mujeres tienen que hacer 
un camino que implica ganar 
autoestima y autonomía, 
poner el “para sí” en vez del' 
«de y para otros», en tanto el 
camino a recorrer por los 
hombres es el ceder poder 
ap rop iado  med ian te  e l  
dominio de las y los otros. Son 
dos lenguajes distintos. Al 
respecto, lo que se plantea en 
el feminismo es transformar 
l a s  i d e n t i d a d e s  p a r a  
transformar las relaciones y 
modos de vivir.
La identidad de mujer es una 
cosa mucho más compleja 
que esa consigna básica del 
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género de ser de y para otros; si toda la vida de las mujeres estuviese regida única y 
exclusivamente por el género no habría la identidad de clase, la identidad por edad, la identidad 
étnica, la identidad por opción sexual.

Si bien el género nos ayuda a explicar aspectos de la «identidad de género» de las mujeres, no 
podemos quedarnos únicamente en esa explicación, esto nos puede llevar a dejar fuera a miles 
y miles de mujeres que están cuestionando la identidad de género desde la lucha política, la 
lucha sindical, desde la lucha campesina, desde la lucha juvenil y, por supuesto, desde la lucha 
feminista.

No es lo mismo identidad de mujer que 
identidad de género. La identidad de 
mujer contiene la identidad de género, 
es más amplia que esta última, por eso 
llamarle mujer al género lleva a grandes 
confusiones. La identidad de mujer, 
además de contener la identidad de 
género, se cruza con otras múltiples 
identidades.

La opresión de género es una de las 
opresiones que vivimos las mujeres, 
pero no es la única, hay otras más. No 
es lo mismo ser mujer del sur que del 
norte, no es lo mismo ser rural que 
urbana, no es lo mismo hacer trabajo 
manual que trabajo intelectual. Una 
mujer puede priorizar una de sus 
identidades, de raza, etnia, edad, 
orientación sexual, y todas ellas son 
camino abierto para recuperar la 
identidad de género pues todas estas 
expresan también relaciones de poder, 
relaciones de género.

El hecho de que las mujeres sean las oprimidas en la relación de género no excluye que sean 
opresoras en la relación generacional (por ejemplo con nuestras hijas e hijos, con niños y niñas 
o ancianos y ancianas) o que sean opresoras de otras mujeres y de otros hombres en una 
relación étnica. Si las mujeres no tienen la claridad frente a estas múltiples relaciones de poder 
no podrán elaborar estrategias eficaces que impliquen estar en distintos polos, dependiendo de 
relaciones de poder que la llevarán a ubicarse en distintas posiciones ya sea como sujeto 
subordinado, en unas, y de sujeto dominante. en otras.

El control masculino del cuerpo de las mujeres es otro de los pilares del orden genérico en el 
mundo. En tal sentido, el concepto de fuerza de trabajo sirve en el caso de las mujeres para 
aproximarse a dos pilares: El trabajo doméstico y el trabajo remunerado. Pero la opresión de las 
mujeres no tiene únicamente una cara laboral, por esto la fuerza de trabajo no es suficiente para 
entender la opresión a la mujer ya que ésta pasa por el cuerpo, por la sexualidad, por la 
reproducción, por la maternidad. En éste sentido, el cuerpo, pasa a ser un territorio de dominio, 
un territorio a conquistar. De ahí que las feministas planteen que la opresión de las mujeres pasa 
por el cuerpo.
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3.1.2 Vocabulario referido a género

·GÉNERO
Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo
Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. 
Estas diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión 
comunitaria), que cada uno desempeña en la sociedad, las responsabilidades, conocimiento 
local, necesidades, prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y control de los 
recursos.
Es importante distinguir; que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y 
hombres. Los aspectos de género cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo 
étnico a otro y en el tiempo.
Las características de género son contracciones socioculturales que varían a través de la 
historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, 
de lo que considera "masculino" o "femenino".

·SEXO
Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que 
los definen como macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales genitales; el sexo 
es una construcción natural, con la que se nace.

·DIFERENCIA ENTRE GÉNERO Y SEXO
El sexo alude a las diferencias entre el macho y la hembra; es una categoría física y biológica, 
con funciones de reproducción especificas de cada uno. El macho engendra o fecunda y la 
hembra concibe, gesta, pare y amamanta. Mientras que género (masculino o femenino) es una 
categoría construida social y culturalmente, se aprende y por lo tanto, puede cambiar.

·ENFOQUE DE GÉNERO
Es una alternativa que implica abordar primero; el análisis de las relaciones de género para 
basar en él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. Es una forma de observar la 
realidad en base a las variables sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, 
cultural, étnico e histórico determinado. Reconoce que el género es una construcción social y 
cultural que se produce históricamente y por lo tanto es susceptible de ser transformada. Toma 
en cuenta además, las diferencias por clase, etnia, raza, edad y religión.
El enfoque de género permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y 
desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación, 
discriminación hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades. Esto se 
concreta en condiciones de vida inferiores de las mujeres en relación con las de los hombres.
Hablar de género significa dejar de creer que los roles sociales y culturales asignados a 
hombres y mujeres son naturales.
El enfoque de género trata de humanizar la visión del desarrollo. El desarrollo humano debe 
basarse en la equidad de género.

·ANÁLISIS DE GENERO
Es un proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente entre hombres y mujeres 
los roles, las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control sobre los recursos, 
los problemas y las necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito de planificar el 
desarrollo con eficiencia y equidad.
El análisis de género; implica necesariamente estudiar formas de organización y 
funcionamiento de las sociedades y analizar las relaciones sociales. Éstas últimas pueden 
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darse de mujer a mujer, de varón a varón, de varón a mujer y viceversa, el análisis de género 
enfatiza en estas últimas.
Tal análisis debe describir las estructuras de subordinación existentes entre géneros. El análisis 
de género no debe limitarse al papel de la mujer, sino que debe cubrir y comparar el papel de la 
mujer respecto al hombre y viceversa. Las variables a considerar en este aspecto son: división 
sexual y genérica del trabajo, acceso y control de recursos y beneficios, participación en la toma 
de decisiones. El análisis de género debe identificar:
 • La división laboral entre hombres y mujeres (trabajo productivo y trabajo reproductivo).
 • El acceso y control sobre los recursos y beneficios.
 • Las necesidades específicas (prácticas y estratégicas) de hombres y mujeres.
 • Las limitaciones y oportunidades.
 • La capacidad de organización de hombres y mujeres para promover la igualdad.

3.2 Acercamiento a las definiciones de Juventud

Definir en la actualidad el término de juventud, se ha tornado algo complicado, puesto que, la 
mayoría de autores u organizaciones, suelen asociar el ser joven a lo etáreo. Por ejemplo, la 
definición de joven expresada por las Naciones Unidas en el documento: Programa de acción 
mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes (publicado en 1995), 
manifiesta que “ser joven adquiere significados heterogéneos en las diferentes sociedades del 
mundo, pero que en términos generales, joven es todo aquel que se encuentra entre 15 y 24 
años de edad.” En esta misma línea, el Instituto Nacional de Estadística (INEI), entienden por 
joven a todo grupo etáreo comprendido entre los 15 y 24 años. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), considera que “joven es todo aquel que oscila entre 19 y 24 años de edad”. 
Como observamos, estos organismos asocian fuertemente a la “edad” como requisito 
indispensable para definir el término juventud, sin embargo no podemos limitar nuestra 
definición de joven únicamente a la edad. Por esa razón, citaremos una definición elaborada por 
el Consejo Nacional de Juventud (CONAJU). Dado que, esta definición tiene su génesis a partir 
del contexto político, económico y socio-cultural, cambiante de nuestro país. Es así, que en la 
Ley Nº 27802 del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU), promulgada el 29 de Julio del 
2002-Perú, en el artículo 1, definen como “joven a la etapa del ser humano donde se inicia la 
madurez física, psicológica y social con una valoración y reconocimiento; con un modo de 
pensar, sentir y actuar; con una propia expresión de vida, valores y creencias, base de la 
definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto de vida". El artículo 2, 
de esta ley dice lo siguiente: “son beneficiarios de la presente ley los adolescentes y jóvenes 
comprendidos entre los 15 y 29 años de edad, sin discriminación alguna que afecte sus 
derechos, obligaciones y responsabilidades. El rango de edad establecido no sustituye los 
límites de edad regulados en materia de garantías, sistemas de protección y derechos laborales 
respecto a los adolescentes”.
Los artículos de ley citados, esclarecen nuestro panorama de lo que significa ser joven, 
ampliando la visión sesgada de definir la juventud únicamente a lo “etáreo”. A partir de ello, 
podemos concluir que ser joven, no sólo se puede delimitar a lo etáreo, ya que ésta es una 
característica más que lo esclarece, pero no es todo. Entonces, ser joven implica la necesidad 
de valorarlo en su condición de humano, como un sujeto capaz de pensar, sentir, razonar, 
ejercer deberes y derechos como ciudadanos, entre otros.
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TERCERA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

1. ¿Qué estudia el análisis de género?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________

2. Complete con la palabra correspondiente los espacios en blanco:

2.1 La masculinidad y feminidad se crean y recrean ______________________

2.2 El sexo alude a las diferencias entre el_______________ y la ________________, es una 

categoría________________ y ________________, con funciones de reproducción 

especificas de cada uno. 

2.3 El macho _______________ y la hembra______________, ____________, 

_____________ y ________________

3. Escriba V si es verdadero y F si es falso 

a) El camino para reconstruir y construir nuevas identidades es igual para hombres y 

mujeres  (         )

b) El sexo alude a las diferencias entre el macho y la hembra, es una categoría física y 

biológica, con funciones de reproducción especificas de cada uno (        )

c) Hablar de sexo significa dejar de creer que los roles sociales y culturales asignados a 

hombres y mujeres son naturales.   (        )

d) Se es joven solo hasta los 15 años  (        )

4. De acuerdo al concepto explicado por CONAJU ¿qué entiende por ser joven según 

CONAJU?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________

 

Después de haber leído, responde las siguientes preguntas: 
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IV UNIDAD DIDÁCTICA:
 

PAPEL DE LA ORATORIA
EN EL LIDERAZGO
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ORATORIA



IV. PAPEL DE LA ORATORIA EN EL LIDERAZGO 

4.1 Identificación Introspectiva 

Todo expositor novel se transforma al enfrentar un auditorio. Pasa de un estado normal 
a otro. Se anula en una avalancha de turbaciones que se expresan en temores, 
vacilaciones, inamovilidad física y agotamiento, sudores, tics nerviosos y lo peor, 
desarticulación mental.
Las causas motrices pueden ser múltiples, incluso sus características diversas a tal 
punto que no tendrían parangón por su diversidad. Cada persona es propietaria de sus 
peculiaridades. A pesar de ello, es correctamente posible, definir las causas  así como 
las implicancias que motivan y anulan las normales relaciones  expresivas. Es 
necesario aclarar que cuando a definiciones nos referimos; sólo nos  remitimos a la 
observancia de la parte principal no a particularidades. De ahí que  comprobemos tres 
aspectos para trabajar: 1° la zona física (biológica), 2° la zona psicológica, 3° la zona 
social. Cada una de estas zonas están vinculadas de modo inexorable, por ejemplo 
toda perturbación del orador se traduce en su zona física, su primer obstáculo está en 
su descontrol corporal que en ese preciso momento, se debate en tensiones 
musculares que lo agarrotan hasta desdibujar su imagen con las consiguientes 
reacciones del público que mira y escucha, enseguida se traba el normal flujo de su 
proceso (cognitivo) pensamientos,  y ya cuando ésto ocurre es el fin de una experiencia 
que si se repite puede ser muy nociva a la persona. En resumen debemos:

4.2 Rol del entorno y su influjo en la evolución Sico-Bio-Social 

No sería correcto obviar el proceloso mar donde cursa su existencia el ser humano; ahí 
en esas tempestades vive nuestra evolución sico-bio-social. En ese  laberinto a modo 
de orden social, nos desenvolvemos y formamos nuestra  personalidad. Recibimos 
influencias directa o indirecta del medio social en que vivimos. Así sucede con la 
formación de nuestra personalidad. Desde antes de su  nacimiento el ser humano ya 
posee una carga de información genética, allí en ese viaje maravilloso de traslación y 
contenidos percibimos hacia el porvenir los rasgos  iniciales de los que ulteriormente 
será nuestra personalidad. Ella se  complementará luego, en el curso de la interacción 
social, pues, como sabemos,  somos objeto y actores de ella, así como su producto más 
acabado. Sin  embargo, en sociedades deshumanizadas donde el consumismo y la 
cuantía de bienes materiales se configuran paradigmas valorativos, la estructuración 
espiritual y material del ser con fines de bienestar y realización plena deviene en 
antípoda, constituye su contradicción y su negación. El ser, es objeto de explotación. 
Víctima de los más elementales derechos -trabajo, educación, salud- es materia de 
alienación y enajenación. Haciendo uso de esas negadas e insatisfechas necesidades 
se le induce a la asunción de aberrantes modelos tanto de consumo como de 
comportamiento. Vía transculturación se le desnacionaliza ocultando sus valiosas 
tradiciones culturales e históricas, se le despersonaliza induciéndolo a soñar a "vivir" en 
la imitación de irrealidades. Debe informarse a diario en la desinformación, es víctima 
de medios de comunicación que no sirven a los más caros intereses de la humanidad.
Al establecer el estudio pleno de nuestras dificultades expresivas, cobra un valor 
significativo esta relación persona y sociedad para establecer la base sobre la cual 
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iremos componiendo un cuadro general donde intervendrán luego una variada serie de 
factores que necesariamente actúan de modo abierto  y cerrado en la composición final 
de nuestra personalidad expresiva.
Un modelo de sociedad cuya finalidad no sea el bienestar, el sosiego ni la realización del 
ser humano, está destinada a crear entes en permanentes estados de crisis, 
despersonalizados, carentes de porvenir, humanamente elementales. El apocamiento, 
la inexpresividad y el estrés son su virtual sinónimo.

4.3 El habla: acto de comunicación humana

Hablar constituye uno de los medios más importantes y eficaces de la comunicación 
humana. Adquiere singularidad con la presencia viva e inmediata de la persona 
comunicante que de modo directo o mediato trasmite información, conocimiento, 
experiencias, estados de ánimo; provocando en el oyente sensaciones, percepciones y 
pensamientos destinados a lograr un conjunto de motivaciones, situaciones y 
respuestas.
Para Ferdinand de Sausure el habla viene a ser un acto individual de voluntad  é 
inteligencia, señala además, que deben diferenciarse dos aspectos: 1° las  
combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a 
expresar, 2° El mecanismo sicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones. 
La utilización del código de la lengua da corporeidad a un  conjunto de convenciones o 
signos lingüísticos -que son adoptados por el cuerpo  social- denominado la lengua, 
que viene a ser la parte sustantiva del lenguaje. El aspecto segundo; fundamenta la 
activa correlación existente entre los mecanismos  físicos y emocionales: hablar implica 
una multifacética combinación de signos lingüísticos que se forman en el cerebro, éstas 
a la vez son trasmitidos a los órganos de fonación responsables de la producción de la 
voz y de la palabra. La representación de estos signos lingüísticos se transforma en 
imágenes acústicas que sirven a la expresión. De este modo las ondas sonorizadas 
elaboradas en palabras se dirigen al oído estableciéndose un circuito que continúa para 
reiniciarse en la conciencia del oyente. Del oído al cerebro y viceversa, ése es el camino 
que cursan los signos lingüísticos en el proceso del habla hacia la práctica.
Sin embargo; la palabra hablada va más allá de las correctas apreciaciones técnicas, 
gramaticales o lingüísticas. Y su extraordinaria dimensionalidad radica además en su 
manejo mental, psicológico y técnico para suscitar estados sensibles en el ámbito del 
conocimiento así como sensaciones estéticas. Cuando el orador logra un nivel 
armónico en la expresión oral; es decir, cuando logra un dominio de las formas del 
habla, de la interpretación física y de la relación comunicante con el oyente, es cuando 
el orador ha logrado pisar los umbrales de la interpretación artística. Hablar puede ser 
un arte. Arte afín a todos los seres humanos.
Es pertinente adelantar una de las propiedades más extraordinarias de la voz humana: 
el tono. Él tiene que ver con la aptitud hacia quién nos dirigimos; además, del modo 
cómo la decimos. El manejo adecuado de las tonalidades motivadas por las 
intenciones, da color, enriquece y dinamiza el sentido del discurso; pero además, 
permite al oyente un llamado preciso a su sensorialidad y por ende a su entendimiento.
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4.4 Concepto de oratoria y función que cumple en el liderazgo 

Convengamos entonces, que la oratoria es un tipo específico de la comunicación verbal 
que mediante el uso y manejo de recursos expresivos transforma y construye 
creativamente mensajes y contenidos en forma de discurso audiovisual; dirigido a un 
público, a efectos de provocar una respuesta en la conciencia social.
En la interacción verbal se funde un conjunto de intereses y convenciones adoptadas 
recíprocamente que permiten la relación orador-espectador. Esta  unión comunicante 
traslada al sujeto pasivo a sujeto activo y viceversa.
Esta cualidad comunicante del  líder, su capacidad de influir al grupo  a efectos de 
aceptar metas y ejecutarlas voluntariamente, se debe precisamente al  orador. En las 
siguientes líneas de este texto vamos a desarrollar, las técnicas que permiten ejecutar 
de modo correcto, la comunicación oral. Pero además; comprobaremos que en la 
ejecución de la palabra, intervienen otros factores complementarios y necesarios para 
lograr empatías precisas.
En general la gente no sabe hacer uso del aparato físico del que la naturaleza nos ha 
dotado. No saben ni cómo desarrollar ese aparato, ni cómo mantenerlo a punto. 
Músculos flácidos, posturas lamentables, pechos hundidos, son cosas que vemos 
continuamente a nuestro alrededor y que demuestran un entrenamiento insuficiente y 
un uso inepto de este instrumento físico.
Quizás un cuerpo con grasas en lugares inadecuados con piernas tan delgadas que su 
dueño sólo puede andar a trompicones, con los hombros encorvados hasta ser casi 
deformes, no importen demasiado en la vida corriente. De hecho estamos  tan 
acostumbrados a éstos y otros defectos que los aceptamos como fenómenos normales.

4.5 La tecnología dramática en la formación del orador

El orador, como el actor de teatro son intérpretes; ambos hacen uso de un instrumento 
para el cumplimiento de sus fines, en el orador, como en el actor su medio de expresión 
es el mismo. (para nuestros intereses técnicos diremos: el instrumento de expresión del 
orador). De allí se desprende que lo que permite al actor la producción de su arte tiene 
necesariamente que ser asimilada por el orador novel. La tecnología de preparación del 
actor, es el punto de partida y además la herramienta más adecuada para administrar 
mis emociones y mi lenguaje corporal.  No existe otra técnica.  Nuestras expresiones 
adquieren relieve cuando las exposiciones oratorias son públicamente directas, 
dándole una fisonomía marcadamente audiovisual  a nuestras comunicaciones. Al 
adquirir  esta forma obliga necesariamente a tomar en cuenta un factor determinante y 
muy poco trabajado,  el correcto manejo del instrumento corporal, para una correcta y 
armónica expresión. "Pero cuando se sube a escena incluso muchos defectos físicos  
más pequeños atraen inmediatamente la atención. Las miradas de miles de 
espectadores se concentran en el actor como a través de una lupa"
Las justas apreciaciones del autor son dignas no sólo de tomarse en cuenta. Sus 
reflexiones y aportes son asideros válidos conducentes a darle un tratamiento 
consciente a nuestro cuerpo. 
El teatro es una forma de expresión artística que muestra las interrelaciones y 
contradicciones de la conducta humana. Y que al revelársenos ofrecen determinadas 
formas del pensamiento y del comportamiento social. La técnica de preparación del 
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actor, nos permitirá hacer uso metodológicamente de parte de su arsenal ahora no con 
fines estéticos, ahora con la finalidad de mejorar mi relación afectuosa con mi cuerpo y 
mi entorno social.  Además; mediante la expresión corporal que es un entrenamiento 
físico  y mental preparare mí imagen, adecuadamente, camino a la excelencia. Deberé 
además, conocer los recursos elementales y básicos que hace uso el actor de teatro 
para el mejor manejo de los espacios escénicos y de la actuación.

GRAFICO 1

PLANOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

 

1.1 El Cuerpo: instrumento de expresión del orador

Un cuerpo rígido, por tanto, inmanejable, sin sentido del espacio, actuando en contra de lo que 
dice y lo que hace, atenta contra la razón que expresa. Por otro lado, un cuerpo con cierto 
manejo físico que no tiene dificultades para ubicarse en el espacio pero con desmanejo oral: 
inaudible, afónico, sin entonaciones, etc.,  no logra -en ambos casos- una comunicación 
efectiva sino que además afecta la salud del orador.
Para un mejor tratamiento de nuestro instrumento expresivo debemos convenir en dividirlo en 
tres planos (ver el plano) el plano correspondiente a la cabeza, al torso y las extremidades. Se 
complementa en esta parte de nuestro trabajo físico un cuarto aspecto que es el relativo a las 
articulaciones.
Todo el andamiaje óseo y muscular actúa en unidad indisoluble con la mente para lograr plenas 
expresiones y obtener respuestas totales de la mente.
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3.- Cabeza: control maestro
- Sensorialidad: ojos,
- Sentidos,
- Oídos
- Olfato y gusto.
- Máscara (gestos)

2. - Tronco -torso-
- Pulmones,
- Aparato respiratorio,
- Pectorales,
- Columna vertebral
- Órganos vitales,
3. - Extremidades
- Brazos,
- Manos,
- Tacto,
- Piernas, pie.
4. - Articulaciones
- Cuello,
- Hombros,
- Brazos, manos,
- Cintura,
- Cadera, dedos de la mano,
- Cintura,
- Rodilla,
- Tobillo,
- Dedos de los pies,
- Columna vertebral,
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Nuestra estructura debe ser coherentemente estudiada y tecnificada. Debemos tender al 
establecimiento de un estado armónico y entrelazado entre nuestra naturaleza creadora 
sicobiológica y la expresión activa, mostrando recíprocamente imágenes plásticas. Auto 
generándose así un instrumento de autocontrol continuo y procesado de modo simultáneo a su 
sociabilidad.

Cabeza: factor primordial de la expresión por la postura que adopta.
Lugar donde se ubican los sentidos. Permite gestionar nuestras emociones dotándolos de 
modo personal de un programa de autocontrol bio-sico-social. El despertar de nuestro aparato 
censor su desarrollo y su conducción consciente amplía, nuestra percepción social.

La máscara: el rostro cuya armonía y disciplina gestual es otro elemento decisivo para el 
orador. El control de cada uno de los músculos del rostro permite fluidez y limpieza en la emisión 
oral y las sensaciones emotivas. No debemos dejar de señalar,  que en el rostro está el centro 
de observación y recepción más importante del cuerpo, es la parte que más se observa en el 
orador. De allí la importancia de su cuidado, control y manejo.

Torso: la parte más importante de nuestra energía y control motriz. Es en el eje central de la 
cintura y la pelvis donde se ubican músculos fundamentales para la expresión: los de la cadera, 
cintura, de la espalda, cuello y hombros. Aquí debemos connotar, además, tres aspectos:
La parte pulmonar y diafragmática del sistema respiratorio.



La columna vertebral, emisor y control maestro del cerebro vía sistema nervioso.
Músculos básicos ya señalados y las articulaciones fundamentales de la columna.
Las piernas y brazos: las piernas, a menudo no consideradas como elemento expresivo, son 
por lo contrario base y sostén de todo el aparato expresivo sico-biológico; responsables de la 
locomoción, de la ubicación y manejo espacial. Las manos, que forman parte de los brazos no 
solamente obran en la expresión, además sienten de modo particular, no darles, un tratamiento 
acorde que generalmente entorpece la expresión del orador.
Las Articulaciones: hemos querido tomar consideración singular a estas bisagras de nuestro 
sistema óseo y muscular. A  ellas como a las otras partes del cuerpo las trataremos de modo 
especial en el terreno de los ejercicios sico-físicos.

4.6.1 Otros Aspectos 

Nuestros músculos están sostenidos por un andamiaje óseo. La articulación de sus 
movimientos se ejecutan según un complicado sistema de acciones y reacciones, (física, 
emocionales e inteligentes) de tensiones y relajaciones.
En nuestras vidas y como producto de nuestra relación con el entorno social y el papel que 
cumplimos en él,  éste aparato físico, se ve trabado e incapacitado para mejores expresiones, 
tanto físicas o morales, sin embargo: "en nuestras sociedades nos acostumbramos a 
expresarlo todo a través de la palabra, quedando de ese modo subdesarrollada toda la enorme 
capacidad expresiva del cuerpo".

4.7 La Expresión Corporal

La disciplina gimnástica que tiene como fin educar el cuerpo; tanto para su manejo, como para 
su control y expresión, mediante esta vía logra expresiones armónicas y creativas. Debemos 
entender que sin la adecuada habilitación de nuestro aparato expresivo no será posible lograr 
optimizarnos. Es correcto poner como ejemplo, al atleta que para superar su habitual marca 
debe intensificar su preparación. El líder que desee mejorar  su calidad de comunicador, debe 
claro está, primero,  prepararse de la misma manera como se capacita para dominar cualquier 
actividad humana.
Sociedades como la nuestra no educan en consideración de nuestras necesidades, ni a las 
posibilidades de nuestro cuerpo. Poseemos,  generalmente, un sentido utilitario y mecánico de 
cada una de sus funciones, producto de la dinámica social y de la violencia que ejerce sobre él 
estructuras de poder cada vez más represivas y alienantes. Por tales razones; no poseemos 
una cultura de nuestro sistema sico-fisico. Guardamos poco afecto por nuestros órganos 
expresivos. Y lo peor es que generalmente no conocemos a cabalidad sus funciones biológicas. 
Mediante la gimnasia expresiva libre iremos controlando y manejando todas las zonas 
afectadas de nuestro cuerpo. Vía aperturas y tensiones sensoriales y neurológicas iremos 
relajando y reactivando esa riquísima y magistral estructura sico-bio-social que vive en nuestro 
ser y cuya propiedad y dominio debe ser absolutamente nuestra.

4.8 Tensión y Relajación

Aquí reside la clave de todo el andamiaje técnico de la expresión  dramática.
"Entre las personas nerviosas de nuestra generación; la tensión muscular es ineludible y es 
tarea imposible pretender destruirla totalmente"(4) Por culpa de las contracciones físicas todo 
nuestro instrumento se paraliza, o se traba. Allí donde ataquen las tensiones, ahí se irradian a 
nuestro ser sus efectos anuladores, incluso sobre nuestras emociones y en el ámbito de nuestra 
inteligencia. El autocontrol dirigido al dominio de nuestro aparato físico debe de adiestrar el 
montaje y desmontaje de nuestras estructuras musculares y emocionales, debe ser adiestrado 
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hasta el punto óptimo de su hábito cotidiano. Los movimientos truncos e inexpresivos producto 
de las tensiones; deben transformarse, por obra del autocontrol sico-físico, en movimientos 
plásticos, armónicos, expresivos, capaces de transmitir contenidos. Conducir los ejercicios a 
nuestra cotidianeidad, de manera disciplinada y sistemática, debe ser parte de nuestra 
obligación diaria. No sólo ganar en clase, hacerlo en casa, en la calle, en el trabajo: Sólo así 
lograremos resultados inalterables en favor de nuestro bienestar y de las personas a quiénes 
nos dirigimos, pero, fundamentalmente a quienes nos rodean.

·EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN
En el ámbito irrestricto del fenómeno comunicacional, se da cuenta de definiciones  y de  
conceptos básicos, que son generalmente aceptados por la vasta mayoría de autores y 
expertos en dicha temática. Permítasenos establecer los siguientes conceptos cuya aceptación 
es indubitable.
El hombre es un ser social  que necesita el intercambio de ideas, sentimientos, pensamientos 
con otras personas.  Así, se entiende por comunicación, a todas aquellas interacciones que se 
producen entre los seres vivos que recurren a actos expresivos. Lo dicho significa que el acto 
comunicativo es:

• Es esencia: una relación. La producción de mensajes refleja vinculaciones por ejemplo 
entre los individuos para expresar ideas, sentimientos, etc.

• Dicha interacción se refleja merced a la coexistencia de dos o más actores que asumen 
roles recíprocos en el proceso de interlocución. Tanto como emisor de la información o 
como receptor de la misma. Si la comunicación es directa, cara a cara, se efectuará en un  
mismo espacio y en tiempo determinado.

Para que los actos comunicativos sean considerados como tales, es sumamente necesario que 
esté acompañado de actos expresivos, esto es, la producción de mensajes. No hay 
comunicación sin mensaje lo cual dimensiona su valor cuando se transforma en conocimientos, 
el mismo que utiliza lenguajes y códigos, tanto orales, corporales, así como escritos, visuales, 
audiovisuales o una combinación de ellos.

·ALGUNOS RASGOS FUNDAMENTALES

A) La comunicación es facultad, de los seres vivos, con capacidad de expresión.
Es menester precisar, que ésta potestad no está reservada exclusivamente a los seres 
humanos, por tanto, algunos animales poseen cierto grado de desarrollo de la facultad 
comunicadora.

B) Los mensajes generados por los agentes de la comunicación, se entrelazan 
mutuamente, a través de una vía o circuito, denominado canal. Éste puede ser natural 
como la voz humana o tecnológico como el teléfono.

C) El elemento dinámico, aquél que hace posible la unidad emisora y receptor,  está 
asignada a los códigos, así como  a los variados lenguajes simbólicos de uso común -
Verbigracia, las señales de tránsito- cuya condición de uso compartido es de pleno 
conocimiento  del código empleado.
En el gráfico, visualizamos estos rasgos fundamentales del acto  comunicativo, cuyo 
esquema conocido se desglosan en:

Emisor. Canal... E....Mensaje........Canal.........Receptor.
Es conveniente remarcar algunos aspectos implícitos en el hecho comunicativo, a efectos de 
una mejor comprensión del gráfico.

• Entre emisor y receptor se establece un mutuo papel activo, si bien comienzan cuando el 
emisor emite un mensaje, sin embargo, no terminan cuando el receptor decodifica. La 
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reacción de lo interpretado es inmediata,  la cual a su vez realimenta otro acto de 
comunicación.

• El entorno influencia el acto comunicativo, o este influencia su entorno.
• Los procesos de comunicación ocurren en determinados momentos y en lugar adecuado, 

facilitando y/o contribuyendo a crear los ambientes propicios del quehacer comunicativo.
• Merece especial interés en el entendido de destacar el rasgo cualitativo de la relación 

emisor - receptor en cuanto es decisivo el desarrollo personal, es decir, nuestros 
conocimientos, nivel cultural, y estados anímicos que calificarán la formulación y 
recepción de mensajes. Los procesos de comunicación reflejan lo que somos, como  
pensamos y sentimos de manera que determinará su influencia en la generación de 
mensajes y el modo de percibirlos

CANAL

...EMISOR ...RECEPTOR

MENSAJE

La voz humana La voz humana
A B

·EL HABLA: PROCESO DE COMUNICACIÓN DIRECTA

Hablar constituye uno de los medios más importantes y eficaces de la comunicación humana. Si 
bien el proceso de comunicación se inicia con un emisor, sin  embargo el destinatario del 
mensaje, receptor, es razón de ser del proceso de comunicación. Adquiere singularidad la 
presencia viva de la persona comunicante que transmite información, conocimientos, 
experiencias, estado de ánimo que provocan en el oyente sensaciones, percepciones y 
pensamientos destinados a provocar un conjunto de motivaciones situaciones empáticas y 
respuestas.
El habla viene a ser un acto individual de voluntad e inteligencia. Es  de mucha importancia 
diferenciar dos aspectos:

• Las condiciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a 
expresar.

• El mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones.
La utilización del código de la lengua da corporeidad  a un conjunto de conversiones o signos 
lingüísticos -adaptados por el cuerpo social- denominados la lengua, parte sustantiva del 
lenguaje. El segundo mecanismo implica una multifacética combinación de signos lingüísticos 
que se forman en el cerebro que son transmitidos a los órganos de fonación responsables de la 
producción de la voz y de la palabra.
La representación de estos signos lingüísticos se transforma en imágenes acústicas que sirven 
a la expresión. Las ondas sonorizadas elaboradas en palabras se dirigen al oído 
estableciéndose un circuito que continúa para reiniciarse en la conciencia del receptor.
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Del oído al cerebro y viceversa es el camino que cursan los signos lingüísticos en el proceso del 
habla hacia la práctica comunicadora.
Es de significativa importancia distinguir la orientación y contenidos de los siguientes vocablos: 
1) Lenguaje, 2) Lengua, 3) Habla.

Lenguaje: 
Es la facultad que posee el ser humano para expresarse y comunicar pensamientos mediante, 
mecanismos auditivos, táctiles, visuales, artísticos, científicos y todo sistema que este 
destinado a la información de conocimientos.

Lengua:
La lengua es un producto social. Lo conforma un amplio repertorio  de signos (palabras) que un 
pueblo va elaborando en el cursar de su historia y de su  desarrollo cultural; se distingue por su 
fisonomía y creación, cuya mayor propiedad es su carácter eminentemente social y de 
contenido psíquico puesto que contempla la elaboración de la palabra cuyo proceso es cerebral 
ya que su ámbito forma parte de la cadena lógica del conocimiento. Por tanto esta en constante 
proceso de cambio aunque de modo paulatino.

El habla:
El habla es parte integrante del lenguaje; por cuanto es un medio de comunicación, que hace 
uso de mecanismos auditivos, para la información de conocimientos pero a su vez se vale de los 
signos (palabras) para el cumplimiento de sus fines. El habla hace uso  del sistema de la lengua. 
Es individual y tiene un accionar y productos momentáneos.  El habla es por tanto también, un 
producto fisiológico.
Al separar lenguaje, lengua y habla, pretendemos significar el real valor del lenguaje como una 
facultad expresiva que concreta de modo singular los aspectos más diversos de las relaciones 
comunicantes. Por consiguiente al practicar la dicotomía lengua y habla, angulamos por un lado 
lo que es social: lengua y lo que es individual: habla.
La lengua, no es un producto del ser hablante, la lengua es un resultado histórico social que el 
individuo acumula paulatinamente; a la inversa, el habla es un hecho real y preciso de plena 
voluntad individual y de abstracción.
Es pertinente culminar este acápite, señalando que lengua e idioma son equivalentes.

 
LENGUAJE 

HECHO CULTURA 

HABLA 
MODO 

INDIVIDUAL 

LENGUA 
SISTEMA 
CODIGOS 
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· LA PRODUCCION  COMUNICATIVA EN LA ORATORIA

Es evidente; que el primer peldaño que se debe transitar para lograr eficacia de los 
productos comunicantes, radica en conocer a plenitud a nuestros interlocutores: 
individuos, grupos o público. Disponiendo de mayor información de ellas nos permitirá 
contar con bases sólidas para formular mensajes que empaticen a nuestros 
interlocutores, esto es:

Tener el perfil
comunicacional del
receptor (individuo,

grupo o público)

Información relevante

Edad, sexo, instrucción,
ocupación, status social,
estado anímico, valores,

hábitos.

Un segundo peldaño importante estriba cuando enfrenta su mensaje en cada uno de los 
espacios del que hacer comunicacional: comunicación infra e interpersonal, comunicación  
grupal, comunicación masiva. Lo anterior plantea  el problema de las particularidades de las 
formas expresivas de sus productos comunicantes, mediante la palabra hablada.
La palabra hablada va más allá de las correctas apreciaciones técnicas, gramaticales o 
lingüísticas. Su extraordinaria dimensionalidad radica además en su manejo mental, corporal y 
técnico para suscitar estados sensibles en el ámbito del conocimiento, así como sensaciones 
estéticas.

La oratoria es un tipo específico de la comunicación verbal humana que mediante el manejo de 
recursos expresivos transforma y construye mensajes, en forma de discurso audiovisual, 
dirigido a un público a efectos de provocar una respuesta en la conciencia social.

Cuando el orador logra un nivel armónico en la expresión oral, es decir cuando logra un dominio 
de las formas del habla, de la interpretación física y de la relación comunicante con el oyente es 
cuando el orador ha logrado pisar los umbrales de la interpretación artística. Hablar puede ser 
un arte. Arte afín a todos los seres humanos.

4.9 La Voz y su Impostación 
La voz humana es sonido. De su producción es responsable un complejo aparato llamado de 
fonación el cual se sirve de los pulmones (aparato respiratorio) el cual a modo de fuelle envía los 
flujos de aire. La traquea  permite a éste llegar a la laringe y en ella se genera el sonido por 
medio de las cuerdas bucales. La boca y las cavidades nasales sirven como caja de resonancia, 
la lengua, el paladar, los labios y los dientes son los articuladores del sonido final - fonemas 
significantes de la lengua.
El sonido del habla tiene un carácter individual y subjetivo, mas no, las imágenes acústicas que 
poseen un sentido social y objetivo.

4.9.1 Impostación de la Voz 
A la emisión administrada del sonido oral se le da el nombre técnico de impostación, que viene a 
ser la disciplina del manejo de la voz cuyo fundamento principal estriba en la respiración y 
desarrollo de los resonadores.  Para estos aspectos el orador debe entrenarse en el control 
básico de tres  tipos de respiración acordes a su naturaleza biológica:                                 
a) pulmonar,
b) diafragmática,
c) intercostal.

Ambos, respiración y resonancia cumplen el papel de amplificadores de la voz. Impidiendo en 
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este caso el grito, ronquido y afonías en general.
De todo lo señalado se deduce entonces, que la voz no sólo es manejable también 
permanentemente mejorable puesto que partimos de su carácter  voluntario. Conceptuémosla 
a modo de un instrumento musical y atribuyámosle tres tonos básicos: voz baja, media y alta. 
De las tres tonalidades, la que usamos cotidianamente es la voz media, la cual es la más 
flexible, natural y nos permite mayores variantes de tonos. Menores posibilidades nos dan tanto 
los tonos graves (bajos) o agudos (altos). Su mal uso causa fatiga y acarrean dificultades a la 
expresión oral.
Parte del caudal metodológico para el tratamiento de la voz es la vocalización, que es el mejor 
uso de las vocales. Sin embargo, conviene diferenciar ésta de la articulación, que viene a ser el 
uso combinado de las consonantes y vocales en la formulación final de la palabra, tanto para 
ejercitarnos, como para relacionarnos. 
La inspiración se produce por la contracción del diafragma. Su contracción lo desplaza hacia 
abajo. En la expiración, en cambio, el diafragma se relaja hacia  los pulmones, la caja toráxica y 
el abdomen.
Cuando es necesaria una expiración profunda o forzada, el diafragma puede también ser 
impulsado hacia abajo por la contracción interna de los músculos abdominales.

4.10 Los Sonidos orales: Fonemas
Se dividen en vocales y consonantes. En la figura (2) podemos ver el lugar que ocupa de 
acuerdo a la articulación, por ejemplo en el gráfico a) el vértice se encuentra sobre la lengua en 
el punto de articulación de la a, que es la vocal más abierta. En los dos ángulos superiores están 
la i, en la parte próxima a los dientes, y la u, junto al velo del paladar. Equidistante de la a y de la i, 
se halla la e, mientras la letra o, ocupa una situación intermedia entre la a y la u. En el gráfico.
Podemos ver otra caracterización por la posición de los labios y la boca. En este triángulo 
encontramos una vocal abierta (a), dos semicerradas (o,e) y dos cerradas la letra u y la i.
Como hemos podido ver el lenguaje y el aparato respiratorio están estrechamente vinculados a 
través de dos funciones más:

1) La fonación que se lleva a cabo por la laringe y
2) La articulación, que es realizada por las estructuras de la boca.

4.11 Acción  Articulación  Vocalización 
O simplemente, la correcta articulación de las palabras. Dicho de modo más sencillo: el hablar 
bien. De eso trata el otro aspecto del presente trabajo y aunque el modo más justo de expresarlo 
es la práctica del entrenamiento, conviene conjugar muy bien en síntesis el lado dos de lo que 
podría ser un acercamiento a la fonética que es el estudio de los sonidos.
Su forma de articulación, su disposición a lo largo de esta cadena sonora que forma la palabra y 
que combina un fonema vocálico y suma un fonema consonántico.
En el capítulo anterior hemos examinado las vocales, tanto el papel que cumplen así, como la 
disposición que ocupan en la estructura de la boca.

 

Veamos como se clasifican los fonemas consonánticos:
1. Cuerdas bucales
2. Úvula o campanilla
3. Velo del Paladar
4. Paladar (resonador)
5. Alvéolos
6. Dientes
7. Lengua
8. Labios
9. Cavidad nasal (resonador)
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CUARTA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

1. Complete el siguiente cuadro referido al  habla:

 
 

  

2. Establezca diferencias entre lenguaje, lengua y habla:

LENGUAJE                    LENGUA                    HABLA
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!3. ¿Qué se entiende por oratoria?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________

4. Complete los espacios en blanco:

a) Hablar constituye uno de los __________ más importantes y ____________de la 

____________

b) Oratoria es un tipo específico de ____________ ______________

c) La disciplina gimnástica que tiene como fin ______________________

d) El hombre entiende por comunicación a todas aquellas ______________ que se 

producen entre los seres vivos

e) La palabra hablada va más allá de las

 ____________________________________________________________
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RESOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD DE REFLEXIÒN

1. Consideración, información contínua y el convencimiento de la necesidad mutua

2.

A.  Extrínsecos: incentivo que se atribuye a la realización de la acción por parte de 

otra persona distinta a la que realiza la acción.

B.  Intrínsecos: cualquier resultado de la ejecución de la acción para la persona que la 

realiza y que depende tan sólo del hecho de realizarla.

C. Trascendentes: Aquellos resultados que la acción provoca en otras personas 

distintas de quién ejecuta la acción.

3. La actividad laboral exige continua motivación porque la gente se desmotiva 

rápidamente, aunque a veces esa desmotivación no se origine dentro de la institución 

sino en fuentes externas como el hogar y la vida privada del trabajador, las asociaciones 

que frecuentemente viven pendientes de cualquier cosa para inyectar descontentos y 

suscitar conflictos entre el empleado y la institución. 

4. Subjetivo: es la condición del individuo que se llama “necesidad”, “impulso” o “deseo”.

Objetivo: es un objeto fuera del individuo que se puede llamar 

“incentivo”, o “fin”.

5. Porque se despierta un motivo o impulso, se presenta una serie de actos durante 

los cuales el organismo busca un medio de satisfacer o de reducir el impulso. Y 

finalmente, se llega a algún objetivo por el cual, el impulso se reduce o termina. 

6. La motivación en el trabajo y en la actividad laboral es una necesidad perentoria, pues 

sin ella la organización se convierte en un centro de persecuciones, descontentos y 

conflictos laborales, no muy fácil de superar con simples sanciones y despidos. 

7. a) V b) F c) F d) V e) V f) F

8. La motivación es un término amplio utilizado en psicología, para comprender un 

conjunto de fuerzas que mueven al individuo para realizar ciertas acciones que tienden 

hacia ciertas metas
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SEGUNDA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

1. El principal objetivo, es orientar el pensamiento de cada uno de los seguidores y del 

grupo en general.
A. V B. F C. F D. F E. F.

Es un buen estilo 
cuando el empleado 

ha demostrado la 
suficiente capacidad, 

y están motivados 
para realizar una 
tarea. Cuando la 
disponibilidad de 

tiempo del gerente no 
permiten un alto 

grado de 
intervención.

DIRECTIVO          DELEGATIVO          PARTICIPATIVO          CONSULTIVO

Permite que el 
gerente esté 
comunicado 

activamente con 
aquellos que le 

reportan la 
planeación de su 
trabajo, mientras 
que mantiene la 

mayor 
responsabilidad en 

la toma de 
decisiones

Se utiliza el estilo 
participativo, con los 

empleados para 
generar y evaluar 
alternativas para 
tomar gerentes 

trabajan junto, las 
soluciones en las 

que todos están de 
acuerdo.

Permite que el 
gerente esté 
comunicado 

activamente con 
aquellos que le 

reportan la 
planeación de su 

trabajo, mientras que 
mantiene la mayor 

responsabilidad en la 
toma de decisiones.

4. 

·Jefe: 

La autoridad es un privilegio de mando.

Empuja al grupo.

Existe por la autoridad.

Llega a tiempo.

·Líder

La autoridad es un privilegio de servicio

Llega por adelantado.

Existe por la buena voluntad.

Va al frente comprometiendose  con sus acciones.
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TERCERA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

1. El análisis de género implica necesariamente estudiar formas de organización y 

funcionamiento de las sociedades y analizar las relaciones sociales. Estas últimas pueden 

darse de mujer a mujer, de varón a varón, de varón a mujer y viceversa, y el análisis de género 

enfatiza en estas últimas.

2.1 Permanentemente.

2.2 Macho y la hembra /física y biológica

2.3 engendra / concibe, gesta, pare y amamanta

3. a) F b) V c) F d) F

4. Etapa del ser humano donde se inicia la madurez física, psicológica y social con una 

valoración y reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión 

de vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad 

hacia un proyecto de vida.
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CUARTA ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 
LENGUAJE 

HECHO CULTURA 

HABLA 
MODO 

INDIVIDUAL 

LENGUA 
SISTEMA 
CODIGOS 

Facultad que posee 
ser humano para 

expresarse y 
comunicar 

pensamientos 
mediante 

mecanismos 
auditivos, táctiles, 
visuales, artísticos, 
científicos y todo 
sistema que este 

destinado a la 
información de 
conocimientos.

                                        HABLA

Producto social. Lo conforma 
un amplio repertorio  de 
signos (palabras) que un 

pueblo va elaborando en el 
cursar de su historia y de su  

desarrollo cultural; se 
distingue por su fisonomía y 

creación, cuya mayor 
propiedad es su carácter 

eminentemente social y de 
contenido psíquico puesto 

que contempla la elaboración 
de la palabra cuyo proceso 

es cerebral, ya que su ámbito 
forma parte de la cadena 
lógica del conocimiento.

Parte integrante del 
lenguaje; por 
cuanto, es un 

medio de 
comunicación que 

hace uso de 
mecanismos 

auditivos para la 
información de 
conocimientos, 

pero a su vez se 
vale de los signos 
(palabras) para el 
cumplimiento de 

sus fines.

LENGUAJE LENGUA

1.

2.
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3. 

- Tipo específico de la comunicación verbal; que, mediante el uso y manejo de recursos 

expresivos transforma y  construye creativamente mensajes y contenidos en forma de discurso 

audiovisual; dirigido a un público a efectos de provocar una respuesta en la conciencia social.

- Interacción verbal se funde un conjunto de intereses y convenciones adoptadas 

recíprocamente que permiten la relación orador-espectador. 

- Cualidad comunicante del  líder, su capacidad de influir al grupo a efectos de aceptar metas y 

ejecutarlas voluntariamente, se debe precisamente al  orador. 
4. 
a) medios - eficaces /comunicación humana

b) comunicación verbal
c) educar el cuerpo
d) interacciones
e) correctas apreciaciones técnicas, gramaticales o lingüísticas.

63

"LIDERAZGO SINDICAL BAJO LA PERSPECTIVA  DE GÉNERO Y JUVENTUD"



BIBLIOGRAFÍA

· Libros

CARCELEN José La oratoria en el liderazgo 

2001 IESI  pp 105

CENTRO DE LA MUJER Liderazgo y Política Feminista

PERUANA FLORA TRISTAN Gráficos SRL pp 70

2003

CENTRO DE LA MUJER Ciudadanía Género y Sexualidad

PERUANA FLORA TRISTAN Gráficos SRL pp 80

2003

CORNEJO Y ROSADO Estrategias para triunfar

1993 Mexico DF Grad

FERDINAND DE SAUSSURE Que es la Lingüística
Editorial "Lozada"

IPAE Congreso Nacional de Gerencia 

1998

ROBBINSS, S &  M Coulter Administración - Psicología Industrial 

1996 Prentice Hall  Mexico 

ROBBINSS, S &  P Comportamiento Organizacional 

1999 Mexico Df Prentice Hall

· Internet 
http://www.fao.org/DOCREP/x0220s/x0220s01.htm#TopOfPage
http://zip.rincondelvago.com/?00029219
www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo.asp
www.conaju.gob.pe
www.onu.org

64


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64

