
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

           SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

PROPUESTA DE PROFESIONALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DIRECTIVA EN LA ESCUELA 

SUPERIOR DE ECONOMÍA DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

T  E  S  I  S 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN EN 
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN 

 

P R E S E N T A  

FABIOLA MARILÚ GARCÍA VÁZQUEZ  

 

DIRECTORES: DR. ISAÍAS ÁLVAREZ GARCÍA 

MTRO. JOSÉ CUTBERTO ENRIQUEZ VÁSQUEZ 

 



 



 



Agradecimientos 
 

A Dios… 

Por permitirme concluir esta etapa con salud y por mostrar su misericordia en cada paso 
que doy. 

A mis padres… 

Lulú y Don Vic, por todas sus enseñanzas, y el apoyo que siempre me brindaron y sé que 
desde donde estén siguen pendientes de mí.  

A mi esposo… 

Por su amor y el apoyo que me brinda en cada plan o proyecto, mismo que nos permite 

seguir creciendo juntos.  

A mis directores de Tesis 

Al Dr. Isaías Álvarez García y al M. en C. J. Cutberto Enríquez Vásquez, por su paciencia, 

apoyo, enseñanzas y motivación al dirigir este trabajo de tesis. 

A mis maestros. 

Por cada una de sus enseñanzas, experiencias transmitidas y esa vocación y amor a la 
docencia que demostraron en cada una de sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

Este trabajo de tesis quiero dedicarlo a las personas más importantes en mi vida, por 
haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, por la motivación contante para 
lograr mis objetivos, pero sobre todo por su paciencia y amor. Porque siempre estarán 
conmigo en mi mente y en mi corazón… Mis papás 

En especial a mi mamá Lulú Vázquez porque sé que estaría muy feliz de verme concluir 
este proceso pero lamentablemente Dios tuvo planes diferentes para ella. Te quiero y te 

extraño todos los días. Gracias por apoyarme siempre y creer en mí. 

A mi papá Víctor García que siempre me apoyó en los planes y proyectos que quise 
emprender y valoro mucho todo lo que trabajó para darme siempre lo mejor y hacer de mí 
una persona íntegra. Te adelantaste unos años pero siempre estás en mi mente. Te quiero 
y te extraño todos los días. Gracias por todo. 

A mi amado esposo Alan Reyes por apoyarme siempre, creer en mí y ayudarme a pasar 
los momentos difíciles siendo siempre muy amoroso y comprensivo. 

También la dedico con mucho amor a mi pequeño bebé que viene en camino y aunque aún 
no entienda el significado de esto, espero que en el futuro sepa lo mucho que lo quiero y 
que este trabajo sea un ejemplo de dedicación y constancia para él o ella.  

A mis hermanos, familiares y amigos por siempre motivarme a seguir adelante y por ser 
parte de esta parte de mi vida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Siglas 

  

CGFIE     Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. 

CNESIC   Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación 
                                     Científica.                             
CONACE Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica.  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

DOF Diario Oficial de la Federación.  

EPN Escuela Politécnica Nacional. 

ESCEAS Escuela Superior de Ciencias Económicas y Administrativas y 
Sociales 

ESCA Escuela Superior de Comercio y Administración. 

ESE Escuela Superior de Economía. 

FNET Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.  

IES Instituciones de Educación Superior. 

IPN Instituto Politécnico Nacional. 

MEI                                Modelo Educativo Institucional. 

PAAE Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

PNR Partido Nacional Revolucionario. 

RAE Real Academia Española. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SGC Sistema de Gestión de Calidad. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 



ÍNDICE DE IMÁGENES, TABLAS Y GRAFICAS 

 

 

Imagen                                                                                                               Pág. 

1  General Lázaro Cárdenas del Río…………………………….. ….   7 

2  Construcción del Casco de Santo Tomás 1936……………….   9 

3  Organigrama de la Escuela Superior de Economía del Instituto  
  Politécnico Nacional………………………………………………… 22 

4  Proceso de dirección……………………………………………….. 32 

5  Jerarquía de Maslow……………………………………………….. 35 

6  Factores de la motivación de acuerdo con Herzberg…………… 36 

7  Modelo de profesionalización directiva para la Escuela Superior  
  de Economía del Instituto Politécnico Nacional…………………… 73 

 

Gráfica 
1  Gráfica por género…………………………………………………… 11 

2  Los estilos de dirección según las modalidades de gestión…….. 30 

 

Cuadro 
1  Comparativo de las teorías de la motivación……………………… 37 

2  Dirigir vs liderar……………………………………………………….. 46 

2.1  Dirigir vs liderar………………………………………………………… 48 

3  Oferta de cursos y talleres de la CGFIE 2017……………………… 74 

 

 

 



Propuesta de profesionalización en gestión directiva en la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Resumen 
 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las competencias profesionales que 
presenta el directivo de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, con la finalidad de plantear una propuesta de profesionalización directiva 
en la institución antes mencionada. 

Con base en el marco teórico referente a las competencias de gestión, se revisaron 
aquellas que requiere el director de la Escuela Superior de Economía del IPN, para 
llevar a cabo la gestión la misma, con la finalidad de atender las necesidades de los 
estudiantes, docentes, personal administrativo, y cumplan con su objetivo de formar 
profesionales en la ciencia económica con un conocimiento sólido y crítico. Así 
como dar repuesta a los retos que enfrentan los futuros directivos de la ESE. 

También se revisaron diferentes conceptos y las teorías clásicas del liderazgo así 
como las diferencias que encuentran diferentes autores entre “dirigir vs liderar”. 
Además se revisaron las tipologías del pensamiento directivo, mencionando 
algunas de las características principales de cada una.  

Además se revisaron las competencias de gestión propuestas por distintos autores 
que mencionan de las diferentes habilidades directivas que se requieren para la 
gestión, así como los distintos estilos de dirección y algunas competencias para la 
profesionalización de los directivos, tales como: toma de decisiones, motivación, 
comunicación, delegación de funciones y uso eficiente del tiempo.  

Tomando en cuenta las competencias antes mencionadas y en conjunto con el 
liderazgo de gestión se puede llevar a cabo una gestión efectiva que garantice 
calidad en las Instituciones de Educación Superior. 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, en el cual se utilizó la entrevista como técnica 
de investigación, utilizando como principal instrumento de recolección de datos la 
cedula de entrevista, misma que fue aplicada en dos partes: la primera aplicada al 
director actual y los últimos dos ex directores de la escuela y la segunda aplicada a 
los subdirectores, personal de administrativo y docentes. 

Lo anterior sirvió de referencia para poder realizar un “Modelo de profesionalización 
directiva para la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional” 
aportando las competencias que requiere el director de la misma con base en las 
opiniones del personal involucrado dentro de la institución.  



Proposal of professionalization in management at Escuela Superior de 
Economía of the Instituto Politécnico Nacional. 

 

Abstract 
 

The main objective of the present research was to assess the professional 
competencies that a directive of the Escuela Superior de Economía of the Instituto 
Politécnico Nacional has in order to design and set a proposal for the 
professionalization of the directors of such institution. 

Taking into consideration the theoretical framework which refers to the management 
competencies, we reviewed those competencies which are probably required the 
most by the director of the “Escuela Superior de Economía of the IPN” to perform 
the management of the institution with the final objective of meeting the students, 
teachers and administrative staff needs, but at the same time shaping professionals 
in economics with a solid and critical knowledge. The competencies also have to 
give strong tools to face the challenges of future Directors. 

On the below I also reviewed different concepts and classic theories about 
leadership and the differences found by the authors between direct and lead. 

Additionally they were reviewed the typologies of directive thinking and mentioning 
some of their main features for each one. 

To finalize, I reviewed the competencies in management proposed by several 
authors who mention the different management skills which are required for a correct 
and successful management, I reviewed the different management styles and some 
competencies for the training of directors such as: decision-making, encouragement, 
communication skills, effective delegation of functions and time management. 

Taking in consideration the aforementioned competencies and in conjunction with 
an effective leadership in the management, it is possible to perform an effective 
management which guarantees a high-level performance in the universities and 
particularly for the Escuela Superior de Economía of the IPN in our case. 

I did a descriptive research using the physical interviews as the main research tool 
and particularly for collecting data I used interview cards. Such interviews were 
applied in two different stages: The first one was applied to the current Director as 
well as the last two former directors of the school; the second one was applied to the 
sub-directors, administrative, staff and teachers. 



The aforementioned collected information was useful to have a better reference to 
build up a “Model for the professionalization of directors for the Escuela Superior de 
Economía of the Instituto Politécnico Nacional”, and deliver the competencies that a 
Director might require based on the opinions and feedback of the people within the 
institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La presente investigación tuvo como fin presentar una “Propuesta de 
profesionalización en gestión directiva en la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional”. 

La cuál tuvo como objetivo analizar las competencias profesionales que presenta 
el directivo en la Escuela Superior de Economía del IPN. 

Lo anterior debido a que la Escuela Superior de Economía ofrece desde 1962 una 
formación de calidad en la carrera de Economía, teniendo como objetivo la 
formación de profesionales en la ciencia económica. Es por esto que la gestión 
educativa de la ESE requiere profesionalización del directivo, comprometido con la 
comunidad estudiantil, planta docente y la sociedad en general. Y teniendo en 
cuenta que en la actualidad los docentes no cuentan con una preparación para 
asumir el cargo directivo. 

Los elementos analizados fueron los últimos tres directores de la Escuela Superior 
de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que datan desde el año 
2003 al 2017. Así como los subdirectores, personal administrativo y docentes de la 
misma escuela.  

El presente estudio se centró en analizar las competencias que presentan el 
directivo de la ESE,  para llevar a cabo su función ya que como se investigó son 
necesarias para la gestión debido a que ya no es suficiente que el director cuente 
con determinados años de experiencia, pertenecer algún grupo político o sindical 
para llegar al cargo, mucho menos amistad o compadrazgo alguno. Las 
Instituciones de Educación Superior, también requieren de un directivo que lleve a 
cabo un buen liderazgo, mismo que convoque al trabajo en equipo y motive a sus 
docentes, personal de apoyo y alumnos  para trabajar por un bien común. Asimismo 
el directivo requiere de competencias tales como la comunicación, delegación de 
funciones, resolución de conflictos. Además de ser un excelente administrador de 
su tiempo y usarlo de manera eficiente. 

Sin embargo, actualmente no existe una preparación previa que les otorgue el 
sistema a los directores de las ESE a fin de desarrollar estas habilidades que se 
requieren para la gestión directiva, una vez en el cargo reciben un breve curso pero 
no es de mucha utilidad para ellos.  

Es importante que los directores cuenten con estas competencias ya que como 
menciona Serafín Antúnez en su libro La acción directiva en las instituciones 
escolares. 



Dirigir un centro consiste en la acción de influir en la conducta de los miembros de 

la comunidad educativa con el fin de que se realicen determinadas acciones, el 

propósito esencial de la acción directiva consiste en obtener resultados a través del 

trabajo de las personas” (Antúnez, 2000). 

Además, como menciona Lourdes Münch, las personas que ocupen una posición 
de autoridad en la comunidad educativa deben prepararse y desarrollar 
competencias para ser líderes, a partir de esto un líder requiere de cualidades como: 
amor a la educación, vocación de servicio, optimismo y humildad, así como tener 
conocimientos en educación, administración y humanísticos, sin dejar de lado una 
comunicación asertiva y contar valores tales como la sinceridad, la justicia y la 
lealtad. (Münch, 2013). 

Por lo anterior el investigador se cuestiona lo siguiente, ¿Cuál es el modelo de 
profesionalización directiva en la Escuela Superior de Economía del IPN?, ¿Cuáles 
son las competencias de gestión en la selección de directivos de la Escuela Superior 
de Economía del IPN? 

Con lo anterior se llevó a cabo la construcción del marco teórico, integrando los 
principios de la administración así el concepto de gestión. Describiendo brevemente 
los estilos de dirección, además de las competencias y habilidades que se requieren 
para la gestión directiva.  

Por lo que la estructura de esta tesis se conforma de la siguiente manera: para 
empezar se plantean los antecedentes del Instituto Politécnico Nacional así como 
la creación de la Escuela Superior de Economía, el planteamiento del problema, 
justificación, objetivo general y específicos así como las preguntas  de investigación 
correspondientes.  

En el capítulo uno se observa el origen y antecedentes del estudio. 

En el capítulo dos encontramos los antecedentes históricos del Instituto Politécnico 
Nacional, la política de calidad y la Ley Orgánica del Instituto. Además de los 
orígenes, misión y visión de la Escuela Superior de Economía, ubicación, oferta y el 
organigrama institucional. 

En el capítulo tres, se lleva a cabo la conformación del marco teórico que incluye la 
fundamentación de algunos autores respecto a diferentes conceptos de 
administración como lo son eficiencia y la eficacia y las funciones de planeación. La 
conceptualización de la gestión y gestión directiva, estilos de dirección y las 
habilidades directivas que conlleva la administración de la escuela, como lo son la 
toma de decisiones, la motivación, comunicación, uso eficiente del tiempo y 
delegación de funciones. Asimismo las teorías clásicas del liderazgo y su definición, 



las diferencias entre dirigir y liderar, así como el liderazgo de gestión. Además se 
mencionan las tipologías del pensamiento directivo. Por último el concepto del 
término profesionalización del director. 

El capítulo cuatro es referente a la metodología que se aplicó en la investigación, 
para el cual se aplicó un tipo de estudio descriptivo, el cual tuvo como técnica de 
investigación la entrevista, utilizando como principal instrumento de recolección de 
datos la cédula de entrevista, la cual se aplicó en dos partes; una aplicada a los 
últimos tres directores de la escuela y la otra aplicada a los subdirectores, personal 
administrativo  docentes.  

Las entrevistas realizadas a los directores fueron grabadas, así mismo la 
información fue transcrita en un formato perfectamente legible con la finalidad de 
obtener la mayor información posible. 

En el capítulo cinco, se lleva a cabo el análisis e interpretación de los resultados de 
las entrevistas aplicadas, primero se lleva a cabo el análisis de las entrevistas 
aplicadas a los tres últimos directores, posteriormente las entrevistas 
complementarias aplicadas a los subdirectores, personal administrativo y docentes 
de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

Derivado de lo  anterior algunas de las conclusiones que se plantea el investigador 
es que durante los últimos 14 años la dirección de la Escuela Superior de Economía 
ha sido dirigida por académicos del sexo masculino, lo cual nos muestra una fuerte 
inclinación a este género.  

Por otra parte se concluye que los directores de la ESE no cuentan con una 
preparación específica para asumir el cargo directivo, además de que ellos no 
buscan profesionalizarse por su cuenta ya que consideran que sus años de 
experiencia laboral en el ámbito público y privado son suficientes para desempeñar 
el cargo.  

Además, encontraremos el anexo 1 y 2 que corresponden a las entrevistas 
aplicadas. El anexo 1 es referente a la entrevista aplicada a los directores de la ESE 
y el anexo 2 es la entrevista aplicada a los subdirectores, personal administrativo y 
docentes.  

Para finalizar encontramos las referencias bibliográficas que se llevaron a cabo 
conforme al APA 2010, 3ª. Versión en inglés y en español. 
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CAPÍTULO 1. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.  

1.1 Planteamiento del Problema 

La globalización, el cambio acelerado de los procesos económicos y productivos 
que recaen en la organización social, así como en la educación y particularmente 
en el sistema educativo y sus instituciones que día a día deben enfrentar y dar 
solución a dichas transformaciones dando respuesta a la sociedad a través de 
propuestas significativas y adecuadas para la vida en los personal, social y 
profesional.  

Ante esta situación, los nuevos directivos son responsables del buen 
funcionamiento de la institución, el aprendizaje de los alumnos y ofrecer una 
educación de calidad, ante esto es indispensable que aquellos que asuman un 
cargo de esta categoría sean profesionales cualificados. 

En la actualidad observamos que los sistemas tradicionales de la función pública  y 
privada carecen de la capacidad para producir perfiles directivos de acuerdo a lo 
que establecido en las reformas. Ante esta situación la profesionalización de los 
directivos debe ser una prioridad.  

Otra problemática a la que se enfrentan los nuevos directivos es aprender a 
reconocer las situaciones que originan problemáticas y conflictivas, saber cómo 
sacar provecho de ellas y sobre todo tomar decisiones a partir de las prioridades.  

Los directivos que no están  profesionalmente preparados para  cumplir con su 
cargo suelen tener conflictos en el momento de delegar funciones a otros, y es 
debido a que lo confunden con mandar o dar órdenes, a esto habría que añadir la 
falta o mala comunicación en el momento de delegar, la falta de confianza en sí 
mismo, no dejar que los demás aprendan y crezcan profesionalmente. 

Otro de los problemas que actualmente vemos en la tarea de gestionar es que el 
directivo no promueve el trabajo en equipo, considera que al ser quien dirige la 
institución debe realizar actividades de manera individual lo cual es completamente 
erróneo. Los nuevos directivos deben aprender a trabajar en equipo ya que esto 
potenciará una red de relaciones e interrelaciones que consolidará el liderazgo 
colectivo con responsabilidad y compromiso. 

La Escuela Superior de Economía es un centro de formación e investigación 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, que identifica en su misión el 
compromiso de preparar a los estudiantes en ciencia económica con el más alto 
nivel profesional, intelectual y técnico para aportar a la sociedad los análisis, 



4 

 

propuestas y alternativas de solución a la problemática económica, científica, 
tecnológica y cultural, de acuerdo a la filosofía y los principios del IPN. 

Por lo anterior cabe preguntarse: 

¿Cuáles son las competencias profesionales con las que debe contar para la gestión 
el directivo de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional?  

1.2. Objetivo General 
 

Analizar las competencias profesionales que presenta el directivo en la Escuela 
Superior de Economía del IPN. 

 
1.3. Objetivos específicos 

 
• Proponer un modelo de profesionalización directiva en la Escuela Superior de 

Economía del IPN. 
• Explicar las competencias de gestión en la selección de directivos en la Escuela 

Superior de Economía del IPN. 
 

1.4. Preguntas de Investigación particulares 
 

• ¿Cuál es el modelo de profesionalización directiva en la Escuela Superior de 
Economía del IPN? 

• ¿Cuáles son las competencias de gestión en la selección de directivos en la 
Escuela Superior de Economía del IPN? 
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1.5. Justificación 
 
En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen diversas 
necesidades, una de ellas es la profesionalización de los directivos a través de la 
adquisición de competencias que permitan desempeñar correctamente sus 
funciones.  

 
Estas funciones han ido evolucionando con el paso del tiempo desde lo pedagógico 
hasta las relacionadas con la gestión, administración y el marketing, debido a las 
exigencias de la sociedad (Ruíz, 1994). 
 
Por tradición ser un buen docente o los años de servicio eran suficientes para asumir 
un cargo directivo, así como tener un título académico en educación o carrera 
política podían ser condiciones suficientes para ocupar un cargo con esa 
responsabilidad, ya sea total o parcialmente; los años de experiencia eran de los 
principales requisitos para tener un cargo directivo, pues con dicha experiencia se 
cubrían las necesidades educativas de profesores y alumnos.  

Por lo anterior, es importante que los directivos cuenten con ciertas competencias 
que permitan gestionar de forma eficiente las Instituciones y ofrecer educación de 
calidad. 

La gestión educativa ya no sólo se enfoca en el ámbito pedagógico, la demanda 
educativa es alta y la oferta es baja, las instituciones no se pueden dar el lujo de 
desperdiciar recursos, y como en toda organización, las habilidades de 
administración juegan un papel clave en el éxito. 

Es imprescindible que los futuros directivos cuenten con habilidades de 
negociación, comunicación y liderazgo. Se necesitan directivos capaces de resolver 
problemas de tipo educativo, social y tecnológico al interior de su círculo laboral, 
capaces de sobreponerse a los contrapesos que supone esta nueva realidad; para 
ello es necesario replantearnos el perfil y el nivel de profesionalización de los 
directivos. 

De acuerdo con lo que menciona Pilar Pozner, el enfoque de estas competencias 
ofrece una repuesta innovadora relacionada con los desafíos de la construcción de 
una “nueva profesionalidad” en la educación. Lo que nos conduce a nuevos saberes 
de acción y de reflexión que abran el desarrollo de nuevas identidades 
institucionales, percepciones y prácticas. (Pozner, 2000).  
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La misión del Instituto Politécnico Nacional es formar integralmente capital humano 
capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su competencia, con una visión 
global, para contribuir al desarrollo social y económico de México. 
Por lo anterior, la gestión de cada una de las escuelas que conforman el Instituto es 
de total importancia para mantener y cumplir con la misión antes mencionada, y 
seguir formando parte de las instituciones de Educación Superior más importantes 
de nuestro país. 

La Escuela Superior de Economía perteneciente al Instituto Politécnico Nacional 
inicia su vida independiente en 1962, ofreciendo una formación de calidad en la 
carrera de Economía, teniendo como objetivo, la formación de profesionales en la 
ciencia económica con un conocimiento sólido y crítico de las teorías existentes, y 
de la realidad económica nacional e internacional, competencias para investigar la 
problemática económica, política y social, que ayuden a formular y evaluar 
alternativas de política para lograr unas sociedad más democrática, equitativa y 
justa.  

Por lo anterior, la gestión educativa de la ESE requiere profesionalización del 
directivo, comprometido con la comunidad estudiantil, la planta docente y la 
sociedad con el objetivo de desarrollar la capacidad de reflexión, la creatividad, toma 
de decisiones, que sean capaces de dar respuesta a la actual sociedad del 
conocimiento y la innovación educativa y permitan cumplir con el objetivo de la 
Escuela Superior de Economía  

Asimismo es importante para la investigación si esas políticas o criterios de 
selección requieren o toman en cuenta que los candidatos cuenten o no con alguna 
preparación en gestión, o solo es necesario contar con un grado académico que 
justifique su preparación para llevar a cabo su gestión. Pero es aún más 
trascendente saber si estas políticas o criterios de selección van de acuerdo con el 
cumplimiento y hacer prevalecer la misión y visión de la institución.  
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CAPÍTULO II ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACONAL. 

El presente capítulo, encontraremos una descripción de la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional, presentando los elementos que 
constituyen y hacen funcionar la institución de educación superior y cumplir que es 
de total importancia para cumplir con la misión y visión de la Escuela Superior de 
Economía. 

2.1. Creación del Instituto Politécnico Nacional. 

A principios de la década de 1930 en México se había logrado atisbar un proyecto 
de nación y se sabía desde diez años antes, durante la gestión de José 
Vasconcelos, que la educación debía ser una política de Estado. Eran tiempos 
también en que se hacía urgente la transformación política, económica y social del 
país.  

Había llegado la hora de enderezar el rumbo de la Revolución, llevar a la práctica 
las promesas de justicia social y del progreso nacional, reavivar la terquedad 
mexicana por construir utopías. Pero no sería fácil en un país dominado por el 
omnipresente caudillismo callista.  

Es entonces, cuando al protestar como Presidente de la República Mexicana ante 
el congreso de la unión, el General Lázaro Cárdenas del Río ya tenía claras muchas 
de las decisiones más importantes que tomaría durante su gobierno. (El IPN 75 
años con México, 2011) 

Imagen 1. General Lázaro Cárdenas del Río 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente.http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/CRL95.html 
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Algunas de estas estaban expresadas en la guía de campaña y programa de su 
gobierno en el plan sexenal 1934-1940. Otras tantas las había externado en su gira 
electoral en el país y algunas otras solo giraban en su cabeza esperando llevarlas 
a cabo en algún momento.  

En los social y económico buscaba apoyar a los más obreros y campesinos e 
impulsaría el desarrollo industrial privado, cooperativo y paraestatal con beneficio 
para el país y no solo para las empresas extranjeras. Pero el ámbito educativo 
también era importante para el entonces presidente Lázaro Cárdenas.  

El IPN 75 años con México, (2011) Se menciona:  

En la mente del general fluía una idea más: generar una sólida política educativa en 

todos los niveles, vinculada al desarrollo económico y social del país. Sería una 

política de Estado basada en la educación laica y gratuita, la llamada ”Doctrina 

socialista”, la preparación de los trabajadores del campo y sus hijos así como el 

impulso de la enseñanza técnica y científica y el apoyo al desarrollo del aparato 

productivo nacional, proyecto en el cual el futuro del IPN sería llamado a ser pieza 

fundamental (p. 32). 

De ahí que el lema original era “La técnica al servicio de una patria mejor” el cual 
posteriormente quedó como “La técnica al Servicio de la Patria” 

Fue a finales de 1935 que el entonces presidente Cárdenas envió al Congreso la 
iniciativa de ley para crear una institución fundamental en el proceso de diseño del 
Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de la Educación Superior y la 
Investigación Científica (CNESIC), cuya concepción y atribuciones se habían 
discutido en los primeros meses del cardenismo (p.47). 

El presidente señalaba en la iniciativa de ley: 

En vez de encuadrar las enseñanzas dentro de los tipos tradicionales de las viejas 

carreras que son clásicas en nuestro país, es menester (…) que la organización de 

los estudios se derive de un examen cuidadoso de las necesidades de la colectividad 

en materia de trabajo técnico, lo mismo respecto a las diversas clases de 

profesiones que hayan de crearse, que al volumen de alumnos que para cada una 

de ellas quepa admitir en cada región de la República, acerca de las condiciones y 

características que deban reunir los alumnos, para garantía de un adecuado 

ejercicio profesional futuro (p.47). 

Según Hernández Camargo, el IPN “quedó establecido con fundamento en lo 
dispuesto por la ley que crea” el CNESIC, y el primer proyecto al que se dedicó el 
consejo, fuel el del IPN (p.50). 
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Resumen Monteón, Riquelme y Zamora  

El diseño del Instituto Politécnico Nacional involucró una serie de acciones de 

diversa índole, esto es, búsqueda de información sobre políticas de educación 

técnica, programas y planes de estudio de escuelas técnicas de otros países, 

formación de consejos y comisiones especiales para resolver acerca de la 

concepción y organización del instituto, consultas al sector público y privado, 

participación de algunas secretarias de Estado y organizaciones sociales. (p.50)  

El IPN 75 años con México, (2011) El Consejo Consultivo del Instituto Politécnico 
Nacional, se encargaba de distintas actividades en las que se destaca supervisar el 
presupuesto correspondiente al instituto en el periodo 1935 y 1936 que fue de 4 
millones de pesos. Estos recursos eran destinados a la creación de plazas, compra 
de equipo y materiales en Europa, así como continuar con las obras de la primera 
unidad del IPN ubicada en el casco de la vieja hacienda de Santo Tomás, la cual 
era sede del Instituto Técnico Industrial (ITI), dirigido por Wilfrido Massieu desde 
1924 hasta 1936.  

Las obras en el Casco de Santo Tomás iniciaron en octubre de 1935 con la 
construcción del Estadio Salvador Camino Díaz y en 1936 iniciaban la construcción 
de los primero edificios que albergarían las escuelas superiores a partir de febrero 
de 1937 y hasta 1938. 

Imagen 2. Construcción del Casco de Santo Tomás 1936  

 

 

 

 

 

 

 

                       Foto: La prensa  

Es así es como el primero de enero de 1936 siendo un año con distintos 
acontecimientos políticos y sociales que serían determinantes para el futuro del 
país, se anunció “La creación del gran Instituto Politécnico Nacional”. Por su parte 
Vázquez Vela aseguraba: “Las promesas de la Revolución en materia de enseñanza 
pública se cumplen”. (p. 53) 
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El IPN comenzó a funcionar en 1936  en el nivel prevocacional (secundaria) en 15 
escuelas, cinco en el Distrito Federal, una de ellas en el antiguo ITI, y 10 en varios 
estados del país.  

Cuauhtémoc Anda Gutiérrez escribe:  

El politécnico se conformó como un sistema de educación técnica e inició sus 

labores con escuelas que ya estaban operando, cuyo presupuesto fue autorizado 

por la Cámara de diputados a petición del  Presidente Lázaro Cárdenas, para que 

al paso de los años desarrollara, se ajustara, se complementara y se consolidará el 

Instituto Politécnico Nacional. No hubo ninguna ceremonia para inaugurar los cursos 

en 1936, cada una de las escuelas del IPN tenía su propia historia y su calendario” 

(p. 61). 

En 1940 Lázaro Cárdenas terminaría su gestión en la presidencia y a su vez se 
concluía la primera etapa del Instituto Politécnico Nacional que en sus comienzos 
no se salvó de la incomprensión y los ataques así como sus egresados de la 
discriminación por parte de las empresas privadas e incluso de las dependencias 
gubernamentales. El IPN 75 años con México, (2011) 

En 2016 el Instituto Politécnico Nacional cumple 80 años como una institución con 
sentido popular y utilidad social, siendo una de las casas de estudio clave en el 
sistema educativo del país. 

Nacionalista en su identidad y factor permanente de movilidad social desde su 
origen son las condiciones que ubican su lema, “La técnica al servicio de la patria”, 
en un plano mucho mayor al de solo identificar orgullosa procedencia de su 
comunidad de estudiante, egresados, académicos e investigadores. 

El IPN trabaja con un modelo de enseñanza diseñado para formar primordialmente 
a hijos de obreros, campesinos y en general a trabajadores. Se define como una 
institución pública, gratuita y laica.  

Además de ser una institución que prepara mano de obra altamente calificada, se 
ha impuesto la misión de alentar la investigación y la creación de tecnología con el 
propósito de aportar soluciones a los retos del crecimiento económico, la salud, y el 
despegue y la consolidación industriales de México (El IPN 75 años con México, 
2011). 

Por otra parte, su modelo educativo privilegia la formación de profesionales con 
visión crítica y constructiva, y ubica a maestros e investigadores como su pilar más 
sólido. 
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Además, las autoridades del instituto subrayan como objetivo central que los 
egresados alcancen un desarrollo profesional  exitoso en el mercado laboral y 
mantengan una actitud de estudio y capacitación permanentes (p. 132). 

Actualmente el Instituto Politécnico Nacional  tiene instalaciones académicas, 
centros de investigación y docencia, cursos entre otros, en 17 estados. Para cumplir 
con sus programas de formación cuenta con 81 unidades académicas en 25 
ciudades.  

Estas unidades se integran con 16 centros de educación media en el valle de 
México; un centro de estudios tecnológicos; 20 centros de investigación científica y 
tecnológica; 12 centros de educación continua y a distancia; dos unidades de apoyo 
al fomento y desarrollo empresarial y tres unidades de apoyo educativo.  

Su patrimonio institucional incluye 94 predios y 141 inmuebles. En los cuales se 
dispone de 2 mil 461 aulas, 136 talleres, mil 482 laboratorios, y 3 mil 18 cubículos.  

Esta infraestructura permitió al IPN educar en el periodo de enero a junio de 2016 a 
178 mil 585 alumnos, en sus modalidades escolarizada y no escolarizada. De los 
cuales 63 mil 926 están inscritos en los programas de educación media superior 
(vocacionales) 107mil 253 asisten a escuelas y unidades académicas de formación 
superior (licenciaturas) y 7 mil 009 son alumnos en alguna maestría o doctorado.  

En cuanto a su presencia por género, acuden a sus aulas 23 mil 214 alumnas en 
bachillerato y 40 mil 712 hombres. En licenciatura también existe una mayoría 
masculina atienden a 65 mil varones y 42 mil 116 mujeres, mientras que en 
posgrado se inscribieron 4 mil 146 hombres y 2 mil 863 alumnas.  

Gráfica 1.  Gráfica por género 

 

 

 

 

 

 

                                     Gráfica: Elaboración propia 
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Asimismo, el instituto despliega su quehacer formativo en tres grandes campos del 
conocimiento: Ingeniería y ciencias físico-matemáticas; ciencias médico- biológicas, 
y ciencias sociales y administrativas. 

Los cuales están organizados en 271 programas educativos, de estos 61 
corresponden al nivel medio superior, 78 licenciaturas y 128 son de posgrado. Así 
como 24 programas en la modalidad a distancia. De los cuales cuatro se ubican en 
nivel medio superior; siete en licenciatura de las ramas de ciencias sociales y 
administrativas, y 12 cursos se imparten en  posgrado: seis especialidades, cuatro 
maestrías y dos doctorados. 

En cuanto al personal cuenta con una plantilla docente de 4 mil 415 profesores en 
el nivel medio superior y 9 mil 890 en nivel superior y posgrado, con un total de 14 
mil 305 docentes. Asimismo laboran en el instituto, mil 142 académicos Que ocupan 
alguno de los tres niveles del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Recuperado de: (Instituto Politécnico Nacional, 2016). 

 

2.1.1.  Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional 

La ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, publicada por el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1981, la cual menciona en el artículo 1   

El instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado creada para 
consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, 
tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación, de 
acuerdo con los objetivos Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (p. 10) 

Asimismo menciona que Instituto Politécnico Nacional es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general 
corresponde al Estado con domicilio en la Ciudad de México y representaciones en 
las Entidades de la Republica donde funcionen escuelas, centros de enseñanza y 
de Investigación dependientes del mismo.  

Es importante mencionar que dentro de la Ley Orgánica se encuentra el Reglamento 
Interno del Instituto Politécnico Nacional, mismo que se publicó en la Gaceta 
Politécnica el 12 de agosto de 1983 y que desde entonces el Instituto ha realizado 
importantes avances en los ámbitos académico, científico, tecnológico y 
administrativo. 
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Dichos avances requieren de ajustar el marco jurídico, así como los diversos 
procedimientos académicos y administrativos, para permitir que el IPN continué a la 
vanguardia de la educación científica del país (p.35). 

Siguiendo con nuestro razonamiento, en el reglamento interno del Instituto en la 
SECCIÓN SEGUNDA DE LOS DIRECTORES en el artículo 168 menciona:  

Al frente de cada una de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de 
investigación habrá un director designado en los términos previstos por el artículo 
14, fracción  XVII, de la Ley Orgánica, durará en su cargo tres años. Podrá ser 
designado por una sola vez para otro periodo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 21 del mismo ordenamiento.  

Para el cumplimiento de sus funciones el director será auxiliado por los 
subdirectores, y en su caso por el jefe de la sección de estudios de posgrado e 
investigación, cuyos cargos tendrán la misma duración prevista en el párrafo anterior 
y se desempeñarán en los términos que se establezcan en el reglamento respectivo 
(p. 96). 

El artículo 14 de la Ley Orgánica se refiere a las facultades y obligaciones del 
Director General, en la cual la sección XVII habla de la facultad del director General 
para la designación de los Directores, Directores Adjuntos y Subdirectores de las 
escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, de terna propuesta 
por el Consejo Técnico Consultivo Escolar respectivo (p.19) 

Por otra parte el artículo 170 menciona los requisitos necesarios para ocupar el 
cargo de director y menciona lo siguiente:  

Para ser director de  escuela, centro  o unidad de enseñanza superior  se 
requiere:  

I. Ser de Nacionalidad Mexicana; 

II. Poseer en una rama afín del conocimiento, título profesional de 
licenciatura otorgado por el Instituto Politécnico Nacional, o un grado 
equivalente, y tener estudios de posgrado; 

III. Tener la calidad de personal académico de tiempo completo, con 
nombramiento definitivo, categoría dictaminada de titular; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizando actividades  
académicas en el Instituto, y  

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna  causa de 
responsabilidad prevista en el presente reglamento. 
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El artículo 173 del reglamento interno, menciona las facultades y obligaciones de 
los directores de escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación: 

I. Asumir la representación académica y administrativa, así como 
programar, dirigir y coordinar las actividades de la escuela, centro o su 
unidad a su cargo; 

II. Elaborar el programa que habrá de realizar durante su gestión; 

III. Respetar y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes en el Instituto 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas internas;  

IV. Designar, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, al personal adscrito a la escuela, centro o unidad a su cargo; 

V. Girar instrucciones de carácter técnico y administrativo que se requieran 
para la mejor organización y funcionamiento  de la escuela, centro o 
unidad a su cargo; 

VI. Administrar de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia, los recursos humanos, 
materiales y financieros; así como los servicios generales de apoyo que 
requiera para el desempeño de las funciones de la escuela, centro o 
unidad a su cargo. 

VII. Presidir el Consejo Técnico Consultivo Escolar, salvo en los casos 
previstos por el artículo 179 del reglamento; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio aprobados 
por el Consejo General Consultivo y autorizados por el Director General; 

IX. Integrarse a los programas de desarrollo directivo del Instituto; 

X. Hacer del conocimiento del Consejo Técnico Consultivo Escolar el 
proyecto de programa presupuesto anual; 

XI. Presentar al Director General, por conducto del área correspondiente, el 
proyecto de programa presupuesto anual respectivo; 

XII. Presentar al Consejo Técnico Consultivo Escolar, en noviembre de cada 
año, el programa de trabajo que se habrá de cumplir durante el siguiente 
ejercicio para someterlo, posteriormente a la aprobación de Director 
General; 
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XIII. Rendir en enero de cada año al Consejo Técnico Consultivo Escolar el 
informe anual de actividades académicas y administrativas; 

XIV. Establecer e integrar las comisiones que estime necesarias para el mejor 
desempeño de las funciones de la dirección de la escuela, centro o unidad 
a su cargo y ocupar la presidencia de las mismas; 

XV. Acordar con el Director General y demás autoridades centrales del 
Instituto los asuntos que así lo requieran. 

XVI. Suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales, servicios 
generales y aquellos que impliquen el ejercicio del presupuesto 
autorizado a la unidad responsable, incluyendo las aplicaciones liquidas 
relativas a los recursos autogenerados, así como los que conlleven la 
utilización de los recursos autogenerados, así como los que conlleven a 
la utilización de los recursos que se obtengan a través de los proyectos 
vinculados, excluyendo las partidas de manejo central cuyo ejercicio 
compete a la Secretaría de Administración, así como a las partidas de 
carácter restringido, de conformidad con el mandato otorgado por el 
Director General y observando la normatividad aplicable y de conformidad 
con los lineamientos que para tal efecto dicte la secretaría de 
Administración. 

XVII. Suscribir los instrumentos jurídicos que se formalicen para la utilización 
por parte de particulares de los espacios físicos de la unidad, de 
conformidad con el mandato referido en la fracción anterior, observando 
la normatividad aplicable y de conformidad con los lineamientos que para 
efecto dicte la Secretaría Administrativa. 

XVIII. Las demás que sean necesarias para cumplir con las anteriores y las que 
se deriven de la ley Orgánica, del presente reglamento y de otros 
ordenamientos jurídicos y administrativos internos aplicables.  

De acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico nacional que data como ya 
se mencionó desde el año de 1981 al ser publicado en el Diario Oficial de la 
federación, establece claramente cuáles son los requisitos para poder ejercer el 
cargo de director de un centro o unidad del Instituto, mismo que sólo se podrá llevar 
a cabo por un período de tres años o dos periodos igualmente de tres años en caso 
de ser reelectos como directores del centro. Además podemos encontrar las 
facultades y obligaciones que adquieren los directivos de los centros y unidades una 
vez que ingresan al cargo. 
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En cuanto a los requisitos realmente no son muchos, uno de ellos exige ser de 
nacionalidad mexicana, lo cual desde mi punto de vista me parece aceptable al 
tratarse de una institución formada por y para los mexicanos, aunque actualmente 
podemos encontrar entre los alumnos y docentes personas de distintas 
nacionalidades y en mi opinión considero que no sería tan descabellado pensar que 
en algún momento pudieran ocupar el cargo de gestión, esto con la intención de 
que pudieran aportar nuevas estrategias para la gestión de los centros, ya que la 
Instituciones de Educación Superior son distintas en cada país, y lo anterior 
proporcionaría un enriquecimiento profesional para ambas instancias. Aunque quizá 
ese sea un tema para abordar en estudios futuros. 

Otro de los requisitos es que los futuros directores sean personal académico de 
tiempo completo con nombramiento definitivo, esto nos habla de que el IPN requiere 
para el cargo personal comprometido con el instituto. Por otra parte los futuros 
directores deben contar con al menos cinco años de antigüedad realizando 
actividades académicas dentro del instituto, contar con un título profesional afín del 
Instituto Politécnico Nacional así como contar con estudios de posgrado. Todo lo 
anterior en conjunto nos demuestra además que para el IPN es mucho más 
importante la trayectoria, años de servicio así como un grado académico que contar 
con experiencia en gestión, de aquí la importancia de investigar y proponer una 
alternativa para la profesionalización de los directivos. Ya que cualquier persona 
que labora en el Instituto puede acceder al cargo, pero realmente ¿cuántos estarán 
preparados para asumir el cargo con las competencias necesarias para otorgar una 
educación de calidad y mantener un clima laboral adecuado? 

Posteriormente el reglamento nos habla de las obligaciones y facultades que tendrá 
el directivo de la escuela o centro, entre las que destacan: asumir la representación 
académica y administrativa, así como programar, dirigir y coordinar las actividades 
de la escuela, el director debe elaborar un programa que ha de cumplir durante su 
gestión, respetar y hacer cumplir el reglamento vigente en el IPN, girar instrucciones 
de carácter técnico y administrativo que permitan la mejora en organización y 
funcionamiento de la escuela, así como presidir el  Consejo Consultivo Técnico 
Escolar, como podemos observar son tareas muy puntuales para su realización, 
además de que cuentan con un equipo de trabajo conformado por tres 
subdirectores, el jefe de la sección de estudios de posgrado, así como los jefes de 
los distintos departamentos, que en conjunto llevan a cabo las actividades propias 
de su área y permite que la escuela funcione. Como mencioné las actividades del 
directivo y de su personal están muy delimitadas y cada uno sabe que es lo que 
tiene que hacer, no pueden faltar al reglamento que se establece en la Ley orgánica 
y esto nos demuestra que los directivos la mayoría de las veces carecen de 
autonomía para llevar a cabo su gestión.  
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2.1.2.  Política de Calidad del IPN 

Las Unidades Académicas de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional, están 
comprometidas a satisfacer las necesidades de formación de sus estudiantes, a 
través de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, a 
fin de impulsar la excelencia académica. 

Derivado de lo anterior encontramos los siguientes objetivos de calidad. 

Proceso “Gestión Escolar” 

1. En cada periodo escolar, lograr el 90% de satisfacción en los servicios de 
Gestión Escolar proporcionado a los estudiantes. 

Proceso “Apoyo al proceso enseñanza-Aprendizaje” 

2. Incrementar el aprovechamiento global de los estudiantes, a través de 
estrategias de aprendizaje establecidas en el MEI para lograr un nivel de 
satisfacción del 90% en cada periodo escolar. 

Proceso “Innovación Educativa” 

3. Diseñar y/o rediseñar los programas académicos de nivel superior en su 
totalidad máximo cada 5 años y revisarlos en un periodo no mayor a 2 años 
para asegurar su pertinencia, acreditación y congruencia con el MEI. 

Proceso “Integración de Competencias profesionales para la Titulación”   

4. Alcanzar al menos un 2% de incremento en el número de egresados que se 
titulan dentro de los 2 años posteriores a la conclusión de sus estudios. 

Proceso “Servicios de Apoyo Educativo” 

5. Alcanzar el 90% de satisfacción en los servicios de apoyo educativo, en cada 
periodo escolar. 

Proceso “Formación del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 
(PAAE)” 

6. Cumplir al 100% el programa de Formación, Capacitación y Actualización del 
PAAE, en cada ciclo escolar. 

Proceso “Recursos Materiales y Servicios Generales” 

7. Alcanzar el 90% de satisfacción en la entrega de materiales y servicios 
requeridos en cada ciclo escolar. 
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Proceso “Recursos Financieros” 

8. Lograr el 100% en el control y ejercicio presupuestal anual, cumpliendo con 
la normatividad aplicable en cada ciclo escolar. 

Proceso “(SGC) Sistema de Gestión de Calidad” 

9. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, 
logrando una cultura de mejora continua en los procesos y servicios 
ofrecidos. 

 
2.2. Orígenes de la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional 
 
En primer lugar, la carrera en Economía en México nace por las características de 
la economía mexicana y la necesidad de una adecuada planeación por las 
condiciones económicas, sociales y políticas del país.                                                                                                                                                                                                
Después de la revolución, México requería de una visión económica ya que se 
plantearon algunos problemas fundamentales.  
 
De este modo  López (2006) 

La carrera del economista se instituyó para dar respuesta a la demanda de personal 

calificado capaz de realizar el análisis de los problemas económicos del país y 

proponer recomendaciones para solucionarlos.  
 

En 1929 se creó la carrera de licenciado en Economía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), pero fue en 1937 por acuerdo del presidente de la 
República Mexicana que se incorporó a la estructura del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).  
 
Además, López (2006) menciona que los estudios de Economía iniciaron en la 
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) anteriormente llamada 
Escuela Superior de Ciencias Económicas y Administrativas y Sociales (ESCEAS). 
La licenciatura en Economía inició con 17 alumnos, 12 de ellos provenían de la 
Universidad Obrera y cinco que se inscribieron en la carrera de contador. Se 
contaba con cinco profesores.  
 
Los objetivos establecidos para la carrera fueron: 
 

• Preparar especialistas en funciones técnicas de carácter económico. 
• Capacitar a los estudiantes en el planteamiento económico de México. 
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• Dar los elementos técnicos para atender y corregir las implicaciones de la 
economía mundial sobre la nación. 

• Satisfacer la demanda social de profesionales de la economía 
• Proporcionar a los egresados una preparación social y profesional al servicio 

de las mayorías nacionales.  
 
 

2.2.1.  Creación de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional  
 
Adicionalmente, López (2006) menciona con el testimonio de Edelmiro R. 
Castañeda Calderón (Maestro decano de la ESE) que en 1944, siete años más tarde 
de operar como una de las licenciaturas que se estudiaban en la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales, y como consecuencia de 
algunos movimientos estudiantiles en los que participaron tanto alumnos como 
profesores de la carrera de economía, se acordó la creación de la Escuela de 
Economía.  
Ese mismo año, un grupo de alumnos de la carrera de economía solicitó la 
separación de la ESCEAS en dos partes: la Escuela de Estudios Económicos y 
Sociales y la de Estudios Administrativos, asimismo solicitaron nombrar un director 
y la separación del anexo de la escuela para la instalación física del nuevo plantel. 
En este año la carrera ya contaba con 28 alumnos. 
 
Durante algunos años estuvo vigente la idea de separar la licenciatura en economía 
de la Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales, para 
que fuera impartida en una escuela superior de economía. Fue en 1950 que el 
movimiento iniciado por alumnos y maestros tomó fuerza sumándose integrantes 
de la generación de 1951. 
 
Por último, López (2006) concluye que como resultado de este movimiento de 1951, 
luego de muchos meses de acciones, siendo director general del Instituto 
Politécnico Nacional el ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, se expidió el 
acuerdo de creación de la Escuela Superior de Economía y se fijó el 7 de mayo de 
1952 como la fecha de su inauguración. El día antes mencionado a las 18:00 horas, 
se llevó a cabo la ceremonia respectiva en el entonces gimnasio del Instituto. La 
inauguración estuvo cargo del oficial mayor de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), el contador público Santiago Fraga Magaña, con la presencia del director 
general del IPN.  
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Así, a la Escuela Superior de Economía se le asignó el local que se encuentra en la 
esquina de las calles de Carpio número 1 y Avenida de los Maestros, llamado por 
muchos años “El Barco” e inició sus actividades con 60 alumnos y 25 profesores 
que cubrían los cinco años de la carrera.  
 

 
2.2.2.  Misión y visión de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional 

 
Misión 

La Escuela Superior de Economía es el centro de formación e investigación del 
Instituto Politécnico Nacional, donde la Economía en su contexto histórico, social e 
institucional, es la materia de estudio crítico, apoyada en el herramental técnico e 
instrumental, considerando las diversas concepciones teóricas, donde se prepara a 
estudiosos de la ciencia económica con el más alto nivel profesional, intelectual y 
técnico para aportar a la sociedad los análisis, las propuestas y alternativas de 
solución a la problemática económica, científica, tecnológica y cultural, de acuerdo 
a la filosofía y los principios del Instituto Politécnico Nacional. 

Visión 

La Escuela Superior de Economía está comprometida a convertirse en el centro de 
investigación y de formación profesional pertinente que provea a la sociedad de los 
profesionistas de alto nivel intelectual y científico técnico para que aporten 
conocimiento y soluciones al ritmo que exigen las necesidades económicas, social, 
técnicas, culturales y cognitivas nacionales e internacionales, así como de mantener 
en procesos de actualización de la Ciencia Económica, teniendo el horizonte de 
ubicarse a la vanguardia en la generación, aplicación y difusión del conocimiento 
económico, científico y tecnológico en el terreno nacional e internacional. 

 

2.2.3.  Ubicación, Oferta Educativa 

Ubicación  

La Escuela Superior de Economía se encuentra ubicada en Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos en la calle Plan de Agua Prieta No. 66 Colonia Plutarco Elías 
Calles, Casco de Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
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Oferta Educativa 

La Escuela  Superior de Economía tiene como objetivo formar profesionales en la 
ciencia económica con un conocimiento sólido y crítico de las teorías existentes y 
de la realidad económica nacional e internacional, competencias para investigar la 
problemática económica, política y social, que ayuden a formular y evaluar 
alternativas de política para lograr una sociedad más democrática, equitativa y justa. 

Por lo anterior la Escuela Superior de Economía ofrece la licenciatura en economía 
y cuatro posgrados. 

Además, la licenciatura en economía ofrece la oportunidad de estudiar en un 
programa de calidad al estar acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación de 
la Ciencia Económica, A. C. (CONACE), cuenta también  con la certificación de 
calidad (ISO 9001-2008). Además ofrece distintos tipos de becas, programas de 
movilidad en el país y extranjero, así como oferta cultural, artística, deportiva y 
centro de idiomas.  

Recuperado de  http://www.ese.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Bienvenida.aspx 

En el período educativo 2016 – 2017 la licenciatura en economía cuenta con un total 
de 2847 alumnos, de los cuales 1410 son hombres y 1437 mujeres. Recuperado 
http://www.ipn.mx/datos-abiertos/Paginas/busqueda/academico.aspx 

Además la ESE como ya se mencionó cuenta con cuatro posgrados de los cuales 
tres de ellos pertenecen al Plan Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). De los 
cuáles encontramos dos doctorados, una maestría y una especialidad.  

En el período educativo 2016-2017 el posgrado de la ESE cuenta con 160 alumnos 
incluyendo a los alumnos que cursan el curso propedéutico para ingresar a su 
programa de maestría, de los cuales 100 son hombre y 60 mujeres.                
Recuperado http://www.ipn.mx/datosabiertos/Paginas/busqueda/academico.asp 
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2.2.4.  Organigrama Institucional 

 
Imagen 3. Organigrama de la ESE 

 
 

 

Fuentehttp://www.ese.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Organigrama.aspx 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO: PROCESO DE DIRECCIÓN 

3.1. Conceptualización de Gestión 

El término gestión es utilizado frecuentemente en el lenguaje común. Según la Real 
Academia Española (RAE) significa: Acción y efecto de Administrar.  

Por otra parte el Dr. Álvarez García define el termino de gestión como: Un proceso 
dinámico que logra vincular los ámbitos de la administración convencional con los 
de la estructura de la organización, bajo la conducción y animación de un liderazgo 
eficaz  de gestión por parte de cada directivo, que se ejerce en un contexto de 
liderazgos multiples y se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional 
(Álvarez, 2006). 

 

3.1.1. Gestión Directiva  

Ahora bien, Antúnez (2012) Menciona que comunmente hablamos de gestión de los 
recursos humanos, gestión del conocimiento o gestión de una cuenta de correo 
electrónico y los significados que nos sugieren son “actuación” o “llevar a cabo 
tareas orientadas hacia determinada finalidad.  

Asimismo menciona que utilizamos la palabra gestión para describir y analizar el 
funcionamiento de los centros escolares, tales como aspectos académicos como 
“gestión del currículo” o “gestión del aula” por mencionar algunos ejemplos.  

Además, Antúnez (2012) refiere que “Una gestión eficaz requiere que las personas 
que ocupan cargos directivos tengan una formación específica y pertinente o que la 
gestión de la escuela debe ser transparente” (p.39) 

Para el autor antes mencionado, gestionar supone accionar, llevar a cabo 
actuaciones (diagnosticar, planificar, implementar, monitorear, decidir, recondicir, 
etc.) con determinada orientación.  

 

3.2. Administración 

Acerca de la administración:  es la coordinación y supervisión de las actividades de 
las personas, realizadas de forma eficiente y eficaz. (Robbins & Coulter, 2010). 

Aunque la definición mas usual de la administración nos dice que es el proceso de 
planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de 
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trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 
manera eficiente y eficaz. 

 

3.2.1. Eficiencia y Eficacia. 

Es importante destacar que la eficiencia se caracteriza por obtener los mejores 
resultados a partir de la menor cantidad de recursos (Robbins & Coulter, 2010). Es 
decir, la optimización de los recursos para lograr los objetivos o resultados. 
Frecuentemente a esto se le conoce como “hacer bien las cosas”.  

Para la administración ser eficiente no es sufiente, es por esto que los autores antes 
mencionados también brindan una definicón de la eficacia, la cual se describe como 
“hacer las cosas correctas”, es decir realizar las actividades que ayudarán a que la 
organización logre sus metas.  

La eficiencia por un lado tiene que ver con los medios para que las cosas se hagan, 
por otro lado la eficacia tiene que ver con los fines o los logros de los objetivos de 
la organización. 

Es de suma importancia para un directivo que pueda ser eficiente y eficaz, si cuenta 
con ambas asegurará que el centro educativo logre ser exitoso y de calidad. 

 

3.2.2.  Funciones de planeación 

Por otra parte, en terminos de administración es dificil describir la tarea de los 
directivos, debido a que no hay dos instituciones iguales, ni los trabajos 
administrativos son iguales, es por esto importante explicar las funciones, roles y 
habilidades que debeb adoptar los directivos.  

A principios del siglo XX, Henri Fayol, propuso por primera vez las cinco funciones 
de la administración: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Actualmente 
esas funciones se han reducido a cuatro: Planeación, organización, dirección y 
control (Robbins & Coulter, 2010). A continuación describiré cada una de ellas. 

a) Planeación. Definir objetivos, establecer estrategias y desarrollar palnes para 
coordinar actividades, 

b) Organización. Determinar lo que es necesario realizar, cómo llevarlo a cabo 
y con quién cuenta para hacerlo. 

c) Dirección. Motivar, dirigir y cualquier otra u otras acciones involucradas con 
dirigir al personal. 
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d) Control. Dar seguimiento a las actividades para garantizar que se logren 
conferme a lo planeado.  
 

3.3. Estilos de dirección 

El estilo de dirección es algo personal y John Harvey-Jones lo define en una de sus 
obras: 

La dirección es más un arte que una ciencia y su dominio reside en la 

combinación      de capacidades, percepciones, intuiciones y experiencias que 

se aúnan para superar problemas continuamente distintos y muy particulares. 

(Wilson, 2003) 

Como menciona (Campo, 2012) : “la dirección se ejerce a través de las 
interacciones del día a día, en algunas ocasiones de las intervenciones 
extraordinarias en momentos  críticos de la institución educativa. La práctica 
educativa está condicionada por el contexto inmediato de la función, la institución 
escolar, así como las circunstancias administrativas, económicas y sociales que la 
rodean.” 

De acuerdo con las teorías tradicionales de la dirección, ésta se divide en tres 
grandes orientaciones: 

 

1. Cualidades de las personas, rasgos y características. 
2. Comportamientos del directivo, roles que ocupa en lo que hace, más que en 

sus características. 
3. Actuación singular y específica en relación con el contexto del centro que se 

dirige. 

Siguiendo con nuestro razonamiento, existen 2 estilos de dirección: el transaccional,  
es el intercambio de valores mutuamente beneficioso y el transformador, intenta 
comprender las motivaciones e intereses y estimularlos desde la posición de la 
dirección. (Burns, 1978) 

De acuerdo con estos estilos de dirección es relevante definirlos a profundidad con 
el objetivo de conocer con cuál de ellos se identifica el director de la ESE del IPN. 

Además, Saracho (2005) Identifica tres modelos de competencias, es decir no habla 
de un modelo de “gestión por competencias”, el autor habla de  un modelo general 
que a su vez abarca tres modelos, cada uno de ellos sirve para obtener distintos 
resultados: según el nivel jerárquico de la estructura al que se quiere aplicar gestión 
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por competencias y el uso que se dará a las competencias una vez identificadas y 
definidas. 

Si bien es cierto que no existe un modelo genérico de gestión por competencias el 
autor identifica los siguientes modelos: 

• El modelo de competencias distintivas. (creado y desarrollado por David 
McClelland) 

• El modelo de competencias genéricas. (creado y desarrollado por William 
Byham) 

• El modelo de competencias funcionales. (creado y desarrollado por Sydney 
fine) 

En los tres modelos anteriores la competencia se refiere a comportamientos 
determinados que las personas realizan para lograr resultados superiores, estándar 
o mínimos, los modelos expresan las competencias a través de conductas por lo 
tanto los tres se enmarcan dentro de un “paradigma conductista”. 

Clasifican las competencias básicas de un directivo en tres ejes: Habilidades 
personales (autoconocimiento, manejo del estrés y resolución de problemas), 
habilidades interpersonales (manejo de conflictos, motivación, uso del poder e 
influencia) y habilidades grupales (delegación y equipos de trabajo efectivo).  

Por otro lado Porret (2014) refiere que:  

La dirección de una organización estará estructurada por unos niveles que 

corresponde a cada uno de los escalones que intervienen en la cadena de 

mando. Henry Fayol lo definió como “la cadena de superiores” que van desde 

la primera autoridad hasta los últimos escalones. Por lo tanto la línea de 

autoridad será la ruta seguida, de escalón en escalón, para todas las 

comunicaciones que parten de la primera autoridad y llegan al final de los 

escalones. (p. 113) 

En lo teórico como comenta el autor parece ser sencillo de llevar a cabo y de 
organizar un centro educativo estableciendo un organigrama o manual de 
actividades, pero en realidad llevarlo a la práctica es mucho más complejo sobre 
todo para quienes tienen la responsabilidad de dirigir el centro educativo y a sus 
colaboradores. El estilo que el director tenga recaerá directamente en el desarrollo 
del centro, de este modo encontramos que existen variedad de estilos de dirección, 
el autor hace énfasis en los autores Lewin y Likert quien divide a los jefes en dos 
grupos:  

• Los que focalizan su atención en los objetivos de la organización. 
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• Los que ponen énfasis en los aspectos humanos de los problemas de sus 
colaboradores. 

Tomando en cuenta la influencia de los autores ates mencionados Porret (2014) 
idéntica cuatro estilos de dirección, mismos que describe de la siguiente manera. 

a) Dirección autocrática o autoritaria  

Este estilo se caracteriza por radicar la autoridad única y exclusiva en el jefe, quien 
toma las decisiones excluyendo los criterios opiniones de sus colaboradores. No 
admite “feedback” (retroalimentación), emite las instrucciones y no espera 
respuesta. Es el menos aceptado por quienes tan bajo sus órdenes al no hacerles 
partícipes de las decisiones ni de los objetivos y, por lo tanto, los “subordinados” no 
se sienten involucrados en los intereses del departamento ni de la organización. 
Exige alta disciplina y es firme en la dirección que ejerce. Las tomas de decisión son 
rápidas al no existir interferencias derivadas de la opinión de sus colaboradores.  

b) Dirección participativa 

También denominada “democrática” a diferencia de la anterior, toma en 
consideración la opinión de los colaboradores. Hace que sus colaboradores se 
sientan partícipes de las decisiones influidos por el grado de carisma  que pueda 
tener. Busca consenso dependiendo de la destreza del directivo en conseguir guiar 
a los colaboradores que se pronuncien. Fundamenta su autoridad en las habilidades 
o/y sutiles influencias que consigue cuidando con buenas relaciones humanas. Pero 
la toma de decisiones ni es tan ágil como en el sistema autocrático. Los 
colaboradores se sienten motivados e involucrados en proyectos de la empresa y el 
directivo puede aprovechas ideas de éstos.  

c) Dirección permisiva “laisses faire” 

Este tipo de dirección no impone ningún control sobre el grupo ni da orientaciones. 
Cada miembro se ve obligado a tomar sus propias decisiones. Sólo interviene 
cuando el conflicto es patente, imperando el caos, la confusión, la inseguridad y la 
frustración de sus componentes. Acostumbra a tener un clima continuo de 
conflictos, protestas y rechazo. Ante esta situación impera el desánimo y la 
desmotivación. 

d) Dirección paternalista  

Es un estilo de dirección intermedio entre el estilo autocrático y el anárquico 
(permisivo). El directivo se basa en que cree que conoce bien lo que le interesa a 
su personal y así actúa, pero lo que él cree no siempre coincide con lo que piensa 
ese personal. Esto le aproxima al estilo dictatorial o autocrático. Actúa con 
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decisiones arbitrarias influidas por sus propios sentimientos y no por el 
razonamiento. Efectúa concesiones sin sujetarse a precepto alguno. Los individuos 
influyen sensiblemente en el directivo cuando aquel considera que son sus 
partidarios. Este interviene siempre en defensa de quienes considera que son sus 
protegidos. Se asemeja a la relación padre e hijo. En ocasiones protege a sus 
colaboradores.  

Antúnez (2000) menciona que los distintos modos y maneras de ejercer la acción 
directiva se le denomina “estilos de dirección” las cuales son conductas 
condicionadas por tres factores: 

• Cómo es la persona que dirige: sus capacidades, su carácter, su 
personalidad, la formación que posee, sus convicciones respecto a la 
educación, etc.; 

• Cómo son las personas a las que dirige: sus convicciones, el concepto que 
tienen de sí mismos, sus expectativas personales y profesionales, la 
formación que poseen, las condiciones laborales en las que se encuentran. 

• Cómo es el contexto en el que se desarrolla la acción: el marco social, cultural 
y comunitario en el que está inserta la escuela, los recursos disponibles, las 
características de las familias de los alumnos, etc. 

Además el autor menciona que la combinación de estos tres factores determinan 
las conductas directivas y las evidencias nos recuerdan que a menudo el tercero de 
ellos es el que tiene mayor influencia. 

Por otra parte Antúnez (2000) menciona que además de los tradicionales estilos de 
dirección como los son: “autocrático”, “democrático”, “laissez faire” e integrado, él 
subraya que existen otras maneras de analizar los estilos de dirección, de tal forma 
que se pueden identificar conductas directivas diferentes según los intereses y la 
atención que pongan en:  

a) Conseguir los objetivos de la organización, por encima de todo. Dará 
lugar a un estilo directivo propio de la persona que tiene una gran capacidad 
de trabajo, que le gusta el orden, la planificación, que reclama a los docentes 
laboriosidad y esfuerzo, que enfatiza en el control ya que pide y le preocupan 
los resultados. 
 

b) Priorizar las acciones que conducen a la creación de un buen clima de 
trabajo. Este propósito caracteriza a un estilo de dirección que pone el 
interés en las personas fundamentalmente. Mantener un buen clima de 
trabajo y unas buenas relaciones personales y afectivas entre los miembros 
del grupo es objetivo primordial. 
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c) Cumplir eficaz y puntualmente con las tareas burocráticas y 
administrativas. Identifica a un estilo de dirección que se rige por las leyes 
y los reglamentos fundamentalmente. Lejos de priorizar la atención a los 
objetivos o a las personas, las actuaciones que desarrollan los directivos que 
manifiestan este estilo están presididas por el estricto cumplimiento de las 
normas y el afán de alcanzar un estado de “paz burocrática” con la 
superioridad. 
 

d) Integrar de manera simultánea las acciones conducentes a la 
consecución de los objetivos y la atención a las personas. Representa 
la conducta directiva genéricamente más deseable. Se basa en la 
concepción del grupo como un equipo en el que los principios de participación 
e implicación en la tarea están presentes y en el que se promueven 
oportunidades para que las personas se sientan protagonistas de las tareas 
que desarrollan y que les resultan motivadoras y significativas (p.87). 

Es importante mencionar como lo hace el autor que estos estilos de dirección no se 
manifiestan siempre de forma permanente, están condicionados a factores 
circunstanciales. Además menciona que el director puede hacer cambios de rol en 
función de las necesidades de la organización, de ocasión o de momentos 
concretos. (Antúnez, 2000). 

Además, el autor explica otra forma de caracterizar los estilos de dirección la cual 
puede establecerse tomando como referencia y pauta de análisis a la persona o 
personas en quienes recae el protagonismo de la acción en los diferentes procesos 
de gestión.  

La gráfica numero 2 elaborada por el autor, intenta recoger las distintas alternativas 
de actuación que podrían desarrollarse en cada caso. En el eje de las ordenadas 
se observan las cuatro actuaciones básicas que comprende todo proceso de 
gestión. Dependiendo de quién o quienes tengan el mayor protagonismo en cada 
una de esas actuaciones (dirección y profesores únicamente), se configura un estilo 
de directivo más o menos participativo y democrático que responde a diversas 
modalidades de gestión institucional. 

Antúnez (2000) explica que las tres columnas centrales representan estilos 
participativos en grados diferentes. A su vez, el  de la columna central, que se 
resume una práctica participativa democrática representanta la situación más 
deseable por lo siguiente: 

• Inicia la tarea fijando los objetivos en común (busca la aceptación, el 
consenso y la implicación de los agentes) 
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• Permite el trabajo autónomo y potencia la delegación y el reparo de tareas 
en los dos pasos siguientes (implica confianza aumento de la participación, 
claridad y transparencia en el proceso) 

• Plantea una evaluación final de nuevo en común, a partir de los compromisos 
iniciales y en un marco en el que todas conocen las circunstancias (recursos, 
restricciones, posibilidades, etc.) que han rodeado el caso.  
 

Gráfica 2 Los Estilos de dirección según las modalidades de gestión 

          
Estilos 
Acciones 

Autocrático Directivo Democrático Permisivo No 
intervención 

Definir 
objetivos 

Dirección Dirección En común  Profesores Nadie 

Determinar 
métodos de 
trabajo 

Dirección Profesores, 
o en 

común 

Profesores Profesores Nadie 

Controlar 
durante el 
proceso de 
ejecución 

Dirección Profesores, 
o en común 

Profesores Profesores Nadie 

Utilizar los 
resultados 

     

 
 
 Fuente: Antúnez, S. (2000). La acción directiva en las instituciones escolares Análisis y 

propuestas. Barcelona: Horsori. 
 

3.3.1. Habilidades Directivas  

Los autores Whetten y Cameron (2011) Mencionan que existen varias 
características distintivas de las habilidades directivas que las diferencian de otros 
tipos de características y prácticas administrativas.  

a) Las habilidades directivas son conductuales. No son atributos de la 
personalidad. Estas habilidades consisten en acciones que los individuos 
llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las habilidades son 
observables, a diferencia de los atributos que son puramente mentales o fijos 
en la personalidad. Es importante señalar que aunque los individuos con 
diferentes con distintos estilos y personalidades aplican sus habilidades de 
manera diferente, existe un grupo de atributos observables en el desempeño 
eficaz de las habilidades que son comunes a través de toda una gama de 
diferencias individuales. 
 

GESTION PARTICIPATIVA 
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b) Las habilidades administrativas son controlables. La práctica de esos 
comportamientos se encuentra bajo el control del individuo. Los individuos 
son capaces de demostrar, practicar, mejorar o limitar las habilidades.  
 

c) Las habilidades directivas se pueden desarrollar. Los individuos pueden 
mejorar su competencia en el desempeño de habilidades por medio de la 
práctica y la retroalimentación. Pueden progresar de menor a mayor 
competencia en las habilidades directivas. 
 

d) Las habilidades directivas están interrelacionadas  y se traslapan. Las 
habilidades no son comportamientos simplistas y repetitivos, son conjuntos 
integrados de respuestas complejas. Los directivos eficaces desarrollan 
habilidades que se superponen y se apoyan unas a otras, y que son flexibles 
en el manejo de situaciones diversas.  
 

e) Las habilidades directivas a veces son contradictorias y paradójicas. No 
todas las habilidades directivas tienen una orientación suave y humanista, ni 
todas son impulsoras y marcan una dirección. Los directivos eficaces suelen 
poseer una variedad de habilidades, y alguna de ellas parecen incompatibles. 
 

Münch, Galicia, Jiménez, Patiño y Pedronni (2013) mencionan que “La dirección es 
la ejecución de los planes mediante la guía de los esfuerzos del personal a través 
de la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y el liderazgo”. 

Asimismo explican las etapas del proceso de dirección, el cual comprende una serie 
de elementos: la toma de decisiones, la comunicación, la motivación y el liderazgo.  
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Imagen 4. Proceso de Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Münch, Liderazgo y dirección. El liderazgo del siglo XXI, Trillas, México, 2011. 

 

Podemos agregar que Münch, et al. (2013), mencionan que la dirección es 
transversal porque: 

• Es determinante en el clima organizacional y, por consecuencia, en la 
productividad y calidad educativa. 

• Establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. 
• El éxito de las organizaciones depende de un liderazgo adecuado (p. 131) 

  

3.3.2. Toma de decisiones 

Permítame explicarle, para Münch, et al. (2013) la habilidad “Toma de decisiones” 
es considerada de las más importantes del director debido a que la adecuada 
selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 
Forma parte de la dirección porque constituye una función inherente a los directivos, 
y cabe mencionar que  a lo largo del proceso administrativo se toman decisiones, y 
que algunos autores la consideran parte de la etapa de planeación. 

Los autores identifican las etapas del proceso de toma de decisiones las cuales 
consisten en los siguientes pasos: 

1. Definición del problema.  
2. Determinación de alternativas.  
3. Implantación. 
4. Selección y evaluación de alternativas.  
5. Evaluación de resultados. 

Dirección  Toma de 
decisiones 

Integración 

Motivación 

Comunicación 

Liderazgo 
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3.3.3.  Motivación 

Es importante mencionar que la motivación es otra de las habilidades que los 
autores identifican como necesaria en el ámbito de la dirección escolar y la definen 
como: mover, conducir, impulsar la acción.  

Münch, et al. (2013) Por tradición se ha considerado que la función del director es 
motivar al personal para que éste sea más productivo. Sin embargo, en la actualidad 
un adecuado estilo de dirección promueve las condiciones necesarias para que el 
personal se motive y se autocontrole.  

Por lo anterior es importante conocer las teorías de la motivación, con la finalidad 
de que los directivos escolares que intenten incrementar la productividad y la calidad 
de su personal comprendan los factores que influyen en la motivación en el trabajo, 
y de esta forma establecer las condiciones necesarias para que exista un clima de 
motivación con el equipo de trabajo. 

Existes varias teorías que existen en relación a la motivación pero todas pueden 
agruparse en dos grandes corrientes: 

• Teorías del contenido. 
• Teorías del aprendizaje o del enfoque externo. 

 
Estos enfoques son de gran importancia en la explicación de la conducta 
organizacional, ya que describen las causas que motivan la conducta del personal. 
 
Las teorías del contenido o también conocidas como teorías de enfoque interno, son 
las de mayor definición y aceptación, explican la conducta con base en procesos 
internos de las personas. 
 
Los autores mencionan que dentro de las teorías del contenido encontramos la más 
representativa que es la Jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, la cual 
establece que la naturaleza humana posee cuatro necesidades básicas y una de 
crecimiento que le son inherentes.  
 
Básicas: 
 

• Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física, como la necesidad de alimento, 
reproducción, etc. Estas necesidades son satisfechas en la institución 
mediante sueldos, salarios y prestaciones. 
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• Seguridad. La necesidad de no sentirse amenazado en su estabilidad física 
y emocional. La institución proporciona seguridad mediante contratos 
indefinidos de trabajo y medidas de higiene y seguridad organizacional. 

 
• Pertenencia o afiliación. Los deseos de relaciones afectivas con los demás; 

un clima organizacional adecuado en el que la comunidad escolar 
proporcione afecto y pertenencia a sus integrantes. Las necesidades de 
afiliación se satisfacen mediante la creación de equipos de trabajo, las 
convivencias y prestaciones que fomenten el sentido de pertenencia a la 
organización. 

 
• Reconocimiento o estima. La necesidad de confianza en sí mismo. El 

deseo de logro. Competencia y la necesidad de aprobación y reconocimiento 
que se manifiesta en forma de reputación, prestigio reconocimiento, atención. 
La institución educativa puede lograrlo mediante sistemas de recompensas, 
estímulos y planes de carrera. 

 
De crecimiento Personal 
 

• Autorrealización. El deseo de todo ser humano de realizarse a través del 
desarrollo de su propia potencialidad. Está en la cúspide de las necesidades 
y se obtiene solo cuando se han satisfecho las anteriores. Una persona 
autorrealizada es altamente productiva. Esta necesidad implica que el 
personal encuentre un sentido de vida en su trabajo. Las instituciones 
educativas al prestar un servicio fundamental a la sociedad, son un excelente 
medio para proporcionar la autorrealización de sus colaboradores.  
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Imagen 5. Jerarquía de las necesidades de Maslow 
 

 
Fuente: Münch, et-al, Administración de Instituciones Educativas, Trillas, México, 2013 

 
 

Continuando con nuestro razonamiento, la característica de estas necesidades es 
que se satisfacen en el orden que se han descrito, de esta forma, cuando las 
necesidades fisiológicas han sido satisfechas, la seguridad se activa y así 
sucesivamente. Cuando las personas han cubierto suficientemente las cuatro 
necesidades básicas, es cuando se sienten motivadas por la necesidad de 
crecimiento. 
Es importante en cualquier institución educativa considerar que para que el personal 
sea productivo y comprometido, se requiere la satisfacción de estas necesidades.  
 
Además. Münch, et al. (2013) mencionan otras teorías de contenido entre las que 
encontramos también la Teoría de motivación e higiene de Herzberg en el cual el 
autor postula que los factores que intervienen en la motivación y conducta en el 
trabajo son:  
 

a) Factores de higiene o mantenimiento. Son aquellos que evitan la falta de 
satisfacción pero no motivan, es decir, son los mínimos que deben existir en 
toda institución educativa, tales  como el sueldo, prestaciones, políticas y 
estilos de supervisión.  
 

b) Motivadores. Como su nombre lo indica, promueven la motivación, incluyen 
realización, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo.  

 

Realización
personal

Estimación

Amor o pertenencia

Seguridad

Fisiológicas
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Imagen 6. Factores de la motivación de acuerdo con Herzberg 

 
 
  
                             Factores de mantenimiento 
                             O higiene 
 
Factores 
De la  
Motivación           
 
                            Factores Motivacionales  

 
 

Fuente: Münch, et-al, Administración de Instituciones Educativas, Trillas, México, 2013 

Por otra parte los autores retoman La teoría de McLelland y mencionan que para 
David McLelland, la motivación en el trabajo está en relación con las necesidades 
de cada persona y el predominio de alguna de éstas: es el factor que habrá de 
satisfacerse a través del puesto, dichas necesidades son: 

a) Poder. Las personas guiadas por la necesidad de poder o de influir sobre 
otros, se sienten plenamente satisfechas con el ejercicio de la autoridad; esta 
necesidad puede ser considerada como una variedad de la necesidad de 
estima. 
 

b) Afiliación. Esta necesidad es impulsada por el agrado de tener buenas 
relaciones con los demás y disfrutar de la compañía de otros. La Afiliación 
representa en gran medida lo que Maslow denominó necesidad de afecto.   
 

c) Logro. Cuando esta necesidad predomina, se manifiesta por la satisfacción 
que se obtiene al alcanzar metas y resultados. El individuo que es motivado 
por el logro, realiza grandes esfuerzos para obtener siempre sus objetivos, y 
encuentra una gran satisfacción cuando lo consigue. Una fuerte necesidad 
de logro va acompañada de una gran insatisfacción cuando el trabajo carece 
de desafíos.  

Para que los individuos se encuentren realmente motivados deberán ubicarse en 
los puestos en donde se satisfaga su necesidad de predominante de acuerdo con 
su perfil psicológico, ya sea el logro, el poder o la afiliación.  

 

• Realización 
• Reconocimiento 
• El trabajo en sí mismo 
• Responsabilidad 
• Progreso 

• Administración 
• Supervisión 
• Salario 
• Relaciones Interpersonales  
• Condiciones de trabajo 
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Cuadro 1. Comparativo de las teorías de la motivación. 

Maslow Herzberg McLelland 
Jerarquía de necesidades 

 
1. Básicas 

 
• Fisiológicas 
• Seguridad 
• Amor o pertenencia 
• Estima  

 
2. De crecimiento 

 
• Autorrealización 
 

Factores de mantenimiento 
 

1. De mantenimiento o 
higiene. 

 
• Condiciones de 

trabajo 
• Salario 
• Supervisión 
• Relaciones 

interpersonales 
• Administración 

 
2. De motivación 

• Realización 
• Reconocimiento 
• Trabajo en sí 
• Progreso 

 

 
• Poder 
• Afiliación 
• Logro 

Fuente: Münch, et-al, Administración de Instituciones Educativas, Trillas, México, 2013 

 

Asimismo los autores mencionan que es importante considerar algunos otros 
factores para  motivar al personal tales como: 

1. Espíritu de equipo. Sentirse identificado con un grupo de trabajo para lograr 
fines comunes, aumenta la productividad del empleado. 

2. Identificación con los objetivos de la organización. Al coordinar los 
intereses de grupo con los individuales. 

3. Administración por participación. Lograr que el trabajador se integre 
emocional y mentalmente al grupo de trabajo, mediante su participación 
activa en las decisiones. 

4. Relaciones humanas adecuadas. Implantar sistemas adecuados de 
comunicación y relaciones laborales. 

5. Eliminar prácticas no motivadoras. Para motivar al personal es necesario 
eliminar prácticas tales como: control excesivo, poca consideración a la 
competencia, decisiones rígidas, no tomar en cuenta los conflictos y cambios 
súbitos. 
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3.3.4.  Comunicación 

Con respecto a la comunicación, es una de las habilidades más importantes en el 
proceso de dirección que abarca desde una llamada telefónica informal hasta los 
sistemas de información más sofisticados.  

Las autoras, Bazarra y Casanova (2014), refieren las habilidades comunicativas 
como los elementos clave que tenemos que conocer y desarrollar para ser buenos 
comunicadores. Y los procesos y protocolos de comunicación se refieren a los 
canales que permiten fluya la información así como desarrollar espacios de 
comunicación y participación.  

Además, Münch, et al (2013) mencionan que para poner en marcha los planes de 
los directivos y para la toma de decisiones acertadas se requieren sistemas de 
comunicación eficaces; cualquier información incorrecta origina confusiones y 
errores que disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento del logro 
de los objetivos.  

Asimismo definen el termino comunicación como: “El proceso a través del cual se 
transmite y recibe información en un grupo social” 

La comunicación consta de tres elementos básicos: 

• Emisor, en donde se origina la información. 
• Transmisor, a través del cual fluye la comunicación. 
• Receptor, que recibe y debe entender la información. 

Para que el proceso de comunicación sea integral debe existir retroalimentación 
continua.  

Los autores identifican diversos tipos de comunicación: 

 
• Formal. Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través 

de los canales, sistemas de información, instructivos, manuales y órdenes. 
 

• Informal. Surge de los grupos informales de la comunidad educativa y no 
sigue los canales formales, aunque se puede referir a la organización. Por 
ejemplo: rumores, comentarios y opiniones, entre otros.  

 
• Interna. Como su nombre lo indica, se genera en la institución y hacia dentro 

de la misma, como parte de la operación misma de la escuela: circulares, 
memoranda, etcétera. 
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• Externa. Se dirige y/o se origina en el exterior, por ejemplo: publicidad, 

medios de comunicación, instancias gubernamentales. 
 
Además la comunicación también puede ser: 
 

• Vertical. Que a su vez puede ser descendente-ascendente, esto es, aquella 
que se origina de los niveles inferiores hacia los superiores, o cuando fluye 
de un nivel administrativo superior, a uno inferior: quejas, reportes, 
sugerencia, órdenes, instrucciones. 
 

• Horizontal. Se da en niveles jerárquicos semejantes: memoranda, 
circulares, juntas, etcétera. 

• Verbal. Se transmite oralmente. 
 

• Escrita. Mediante material escrito o gráfico. 
 

• No verbal. Se refiere a los comportamientos no verbales pero que indican 
actitudes y formas de comunicación. 

 
Claves para una comunicación asertiva. 

Es importante que los directores de un plantel dominen el arte de la 
comunicación para llevar a cabo la gestión de manera eficaz así como para crear 
un ambiente de trabajo agradable entre sus colaboradores. Por lo anterior 
Münch, et al (2013) mencionan algunas claves para lograr la comunicación 
asertiva.  
 
• Claridad. El lenguaje que se utilice y la manera de transmitirla deben ser 

accesibles para quienes va dirigida. 
 

• Oportunidad. Debe proporcionarse de manera oportuna en el tiempo 
oportuno. 

 
• Confiabilidad. Sustentarse en datos verídicos y ser consecuente con la 

realidad, de lo contrario origina falta de credibilidad. 
 

• Integridad. Debe servir como lazo integrador entre los miembros de la 
institución, a fin de lograr en mantenimiento de la cooperación necesaria para 
la realización de los objetivos. 
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• Concisión. Lo más breve posible, ya que el exceso de información puede 

ocasionar burocracia e ineficiencia. 
 

• Aprovechamiento de la organización informal. Es más efectiva cuando la 
administración utiliza la organización informal para suplir canales de 
comunicación formal. La comunicación informal es de gran importancia, ya 
que pos sus características puede llegar a influir más que la comunicación 
formal e, inclusive, ir en contra de ésta. Para nadie es desconocida la 
influencia de los rumores o chismes entre los integrantes de la comunidad 
escolar y su influencia en el clima organizacional. El futuro director debe tratar 
que los canales de comunicación formal se apoye en las redes informales. 

• Retroalimentación. Para que sea efectiva, debe considerarse la respuesta 
del mensaje transmitido y sus efectos en el receptor. 
 

• Evaluación y mejora. Dar seguimiento y evaluar los resultados de 
comunicación, para perfeccionarla periódicamente. 

 
• Empatía. El emisor debe comprender y escuchar a su interlocutor. 

 
• Respeto. Escuchar de manera respetuosa.   

 

3.3.5. Uso eficiente del tiempo 

Las autoras Bazarra y Casanova (2014), proponen mencionar que el uso del tiempo 
es una competencia clave para llevar a cabo la gestión directiva en una institución 
educativa, debido a que cada día son mas las actividades que se llevan a cabo en 
las instuciones. Hay que hacer mucho con escaso tiempo y recursos. En caso de 
no cumplir con las actividades que debemos o deberiamos hacer pueden atraer 
frustración e insatisfacción a lo largo del día y que hacen innecesarios los esfuerzos 
y las horas horas de trabajo. 
 
Ahora bien, no existe una fórmula mágica que permita que los directores usen su 
tiempo de forma eficaz, es decir, que tengan la posibilidad de hacer todo lo que 
tienen que hacer en el tiempo que tienen asigando o en el menor tiempo posible. 
Cómo hacer todo y hacerlo bien. 
 
Asimismo las autoras mencionan que esta habilidad tiene que ver con la reflexión 
personal, con la vida y la concepción que tenemos de ella, en como nos sentimos y 
como eso nos conecta con nuestra capacidad de trabajo, con nuestras prioridades, 



41 

 

gustos e intereses; así como nuestros compromisos, a que somos capaces de decir 
sí o no de acuerdo a nuestra fuerza de voluntad. 
 
Además es importante saber que esta competencia implica saber diferenciar 
nuestro tiempo personal y el tiempo que emplearemos en la gestión, así como el 
tiempo colectivo, el de las personas que va a dirigir.  
Cada uno usa el tiempo a su manera. Hay quienes lo aprovechan al máximo y hay 
quienes el tiempo nunca es suficiente para llevar a cabo sus actividades. 
 
Las autoras mencionan además que existen causas ajenas y propias que nos orillan 
a un mal uso o pérdida de tiempo, estas causas las podemos ver a continuación:  
 
 
Causas Ajenas y propias en mal uso o pérdida de tiempo. 
 

I. Causas propias: Las que por nuestra culpa sentimos que el tiempo nos falta, 
las que son de nuestra responsabilidad. 
 

• La ausencia o insuficiente definicion de objetivos. 
• La falta de determinación de prioridades. 
• La carencia de un programa de actividades  y tiempos. 
• La no realización del programa previsto. 
• La actividad intensa y descontrolada. 
• La falta de delegación de responsabilidades o la delegación ineficiente. 
• La aceptación de las interrupciones. 
• La falta de organización. 
• Una planificación lejana a la programación. 
• El exceso de tareas para el tiempo real para efectuarlas. 

 
II. Causas ajenas: Las que son ajenas a nosotros mismos, las que nos 

desestabilizan desde fuera.  
 

• Reuniones planteadas sin preparación u objetivos, o numero excesivo de 
reuniones a las que acudir o preparar.  

• Estudios, expedientes para colaboradores o superiores insuficientemente 
preparados. 

• Visitas, urgencias inesperadas. 
• Viajes, actos de relaciones públicas, formación innecesaria. 
• Papeleo, revistas, informes 
• Burocracia 
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3.3.6. Delegación de funciones 

En cuanto a la delegación de funciones es sin duda una de las competencias más 
importantes en el proceso de la dirección, ya que permite a los directivos realizar 
aquellas actividades que por tiempo o algunas otras causas no alcanza a realizar. 

Para Münch, et al (2013) la delegación de funciones es en donde se manifiesta 
claramente la esencia de la dirección y el ejercicio de la autoridad, debido a que 
administrar es “hacer a través de otros”. 

Y definen la delegación como: “La concesión de autoridad y responsabilidad para 
actuar”.  

Bazarra y Casanova (2014), definen la delegación como:  

Delegar es encomendar a un colaborador funciones que está realizando uno mismo. 

Muchos directivos están llamando delegación a lo que no es sino asignar una tarea 

concreta o una función a un miembro del equipo. Pero la delegación, por el contrario, 

implica la cesión a un colaborador de una función habitual del jefe y que viene siendo 

realizada por él. 

Delegar es confiar a un colaborador la realización de un trabajo, marcándole unos 

objetivos, pero dejándole libertad en la elección y el empleo de los medios.  

Delegar es ceder a otra persona la facultad de tomar decisiones dentro de un cierto 

ámbito, de acuerdo con ciertos criterios y estableciendo los oportunos controles. 

Delegar es la labor que realiza el directivo de asignar funciones, atribuir autoridad a 

los demás y otorgar responsabilidades adicionales por los resultados. 

La delegación supone potenciar la iniciativa y autonomía de los profesionales porque 

implica una transferencia parcial del poder de decisión del delegante al delegado (p. 

141). 

 

Además las  autoras mencionan algunas ventajas de la delegación.  

• Aumenta la capacidad de dirección. 
• Libera de la rutina y de las tareas menos críticas.  
• Te permite abordar las funciones de dirección más importantes. 
• Reduce el retraso en la toma de decisiones. 
• Te aporta enfoques e ideas nuevos. 
• Desarrolla a cada miembro del equipo. 
• Aumenta el compromiso. 
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La delegación inteligente es la única forma de liberarse de tiempo sin desatender 
obligaciones. Para hacer más cosas, hay que dejar de hacer cosas. Para poder 
crecer, hay que soltar lastre, librarse de funciones. Hay ventajas en la delegación 
tanto para el que delega como para el delgado. 

Asimismo Münch, et al (2013) mencionan algunas recomendaciones para lograr una 
delegación efectiva: 

1. Capacitar al personal al que se va a delegar. 

2. Definir específicamente la autoridad y la responsabilidad que se van a delegar, 
preferentemente por escrito. 

3. Delimitar estándares de desempeño que fomenten el cumplimiento. 

4. Definir las áreas y funciones que no comprende la delegación. 

 

3.4. Conceptualización de  liderazgo  

A continuación, Porreta (2014) menciona que término líder viene de leader que 
pronunciado en inglés suena como se escribe en español y se refiere a “conducir, 
guiar, dirigir”. En la actualidad los textos modernos que tratan el concepto se inclinan 
por denominar liderazgo en lugar de dirección o en algunas ocasiones management 
para referirse a las personas que ejercen  autoridad y toman decisiones en una 
organización.  

Vale destacar que el autor añade que el líder es aquella persona que entre otras 
características personales, la más importante es tener la capacidad de “convencer” 
a quienes le rodean para que lo sigan, actúen de acuerdo con sus instrucciones o 
deseos, le muestren respeto y tengan fe en el por su personalidad. 

El liderazgo es un factor importante dentro de las competencias que identifican a un 
buen directivo. Pensadores directivos, desde los más filosóficos hasta los más 
prácticos y realistas, coinciden en que el liderazgo es una capacidad directiva 
esencial. 

Por otra parte para Peter Drucker la definición de un líder es alguien que tiene 
seguidores, para John Harvey-Jones el liderazgo es el arte de permitir que personas 
ordinarias lleven a cabo actos extraordinarios. 

Además, John Wilson identifica estilos individuales de liderazgo como lo son: 
Indiferente, controlador, complaciente, paternalista, oportunista por mencionar 
algunos 
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3.4.1.  Teorías clásicas del liderazgo 

Ahora bien, una de las competencias más importantes con las que debe contar un 
directivo es el liderazgo, y sin duda es el medio para lograr la profesionalización del 
directivo, concretamente en la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional.  

“Los clásicos de la administración como George Terry, Henry Fayol, Frederick 
Taylor y Elton Mayo, no tratan el liderazgo con ese nombre, ya que la administración 
incluía a la dirección como parte del proceso administrativo y el director como parte 
del personal que dirigía a la organización y no con la cualidad que requiere el 
director al desempeñar sus funciones” (Chiñas Brisueño, 2000) 

Se puede señalar que los pioneros de la administración identifican al liderazgo como 
parte de la dirección, por otra parte la teoría de la organización se refiere a los 
líderes como miembros de la organización o de un grupo. 

Existen tres teorías acerca del liderazgo: Teoría del gran hombre o rasgos de la 
personalidad, misma que sostiene que los líderes no nacen y no se hacen. 
Menciona que los rasgos que identifican al líder son: 

• Rasgos físicos: la energía, la apariencia y la constitución física. 
• Rasgos intelectuales: la adaptabilidad, la agresividad, el entusiasmo y la 

autoconfianza. 
• Rasgos sociales: la cooperación, habilidades interpersonales y 

administrativas.  
• Rasgos relacionados con la tarea: el impulso, persistencia, iniciativa, no se 

menciona la creatividad. (Carlyle , 1910). 

Se puede señalar que la teoría de los estilos o enfoques estudia al liderazgo en 
términos de los estilos de comportamiento de los líderes con relación a sus 
subordinados; son las formas por las cuales el líder puede orientar su conducta, 
representa su filosofía, sus capacidades y sus aptitudes.  

Además, el líder autocrático, el democrático y el liberal son los estilos de liderazgo 
más conocidos. Esta clasificación se basa en el uso de la autoridad y por lo tanto, 
puede ser aplicado al tipo de dirección. (Chiñas Brisueño, 2000) 

Por ultimo las teorías situacionales o de contingencia buscan explicar el liderazgo 
dentro de un contexto más amplio, partiendo del principio de que no existe un solo 
estilo o característica de liderazgo válida para toda y cualquier situación.  

Cabe destacar que el principal exponente de esta teoría del liderazgo es Konrad 
Fiedler el cual menciona que “la eficiencia de un grupo depende por una parte, del 
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tipo de liderazgo que ejerza la persona que está al frente del grupo, por otra parte, 
de las características específicas del grupo y del grado en que éste permite ejercer 
el liderazgo” citado en  (Palomo Vadillo, 2010) 

Lo que determina el estilo, está condicionada por tres factores:  

1. La relación del líder con los subordinados. 
2. La estructura del trabajo. 
3. La posición del líder en la estructura organizacional. 

Por otra parte, la teoría situacional es la que más seguidores ha tenido y sigue 
enriqueciéndose con diferentes investigaciones de distintos autores que le inyectan 
sus propios rasgos y características. 

La autora Palomo Vadillo, menciona a Warren Bennis como uno de los autores que 
más tiempo ha dedicado a estudiar el fenómeno del liderazgo y diferencia con 
claridad los conceptos de líder y directivo estableciendo las diferencias de la 
siguiente manera: 

Bennis menciona que: 

El directivo administra, el líder innova. El directivo es una copia, el líder es original. 

El directivo mantiene, el líder desarrolla. El directivo se centra en los sistemas y la 

estructura; el líder se centra en las personas. El directivo se basa en el control; el 

líder inspira confianza. El directivo tiene un punto de vista cortoplacista, el líder tiene 

una perspectiva a largo plazo. El directivo pregunta cómo y cuándo, el líder pregunta 

qué y por qué... El directivo inicia; el líder origina. El directivo acepta el statu quo; el 

líder lo cambia... (Palomo Vadillo, 2010). 

Con los comparativos anteriores  se puede observar que el líder desarrolla diversas 
competencias lo que les permite ser buenos directores, asimismo los buenos 
directivos pueden evolucionar adoptando competencias que los conviertan en 
buenos líderes.  
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3.4.1. Dirigir vs Liderar  
 

Cuadro 2. Dirigir v s Liderar 

Autores 
 

Dirigir Liderar 

Lowy y 
Hood 
(2004)  

Resuelve Problemas  Gestiona Dilemas  

Nicolaou-
Smokovit 
(2004)  

Legitimado por la organización y sus 
estructuras  

Legitimado por la existencia de 
seguidores voluntarios  

Spigener 
(2004) 

Rol funcional 
Enfocado a las tareas  
Dirige 
Dirige/Regula las actividades de los 
demás 

Rol cultural 
Enfocado en las prácticas y en los 
objetivos  
Coach 
Guía actividades para sí mismo en 
grupo e individualmente 

Zalenick 
(2004) 

Énfasis en lo racional y el control 
Resuelve problemas 
Se caracteriza por su inteligencia, 
habilidades analíticas, persistencia, 
tolerancia, y por su buena voluntad 
Los objetivos dan respuesta a las 
necesidades  
Da respuesta a las ideas 
Prefiere trabajar con personas 
Sigue el curso de la vida 

Énfasis en la inspiración y asunción 
de riesgos  
Desarrolla nuevas ideas  
Se caracteriza por su tolerancia en 
situaciones de caos, pasión, 
intensidad y por su empatía  
Los objetivos se derivan de la visión  
Da forma a las ideas  
A menudo le gusta estar solo 
Considera que hay muchas vidas 
 

Ackoff (2003) Autoridad 
Tiene subordinados 
Objetivo: mantener y explotar las 
ventajas del negocio 
 

Carisma  
Tiene seguidores 
Objetivo: llevar a cabo con éxito 
transformaciones organizacionales 

Bennis 

(2003:44-45)  
Administra  
Es una copia  
Conserva 
Se centra en sistemas y estructuras 
Se vale del control 
Tiene una visión a corto plazo 
Pregunta cómo y cuando 
Siempre fija la vista en los beneficios  
Imita  
Acepta el status “quo” 
Hace las cosas bien  

Innova 
Es original 
Desarrolla  
Se concentra en las personas  
Inspira confianza 
Tiene una perspectiva a largo plazo 
Pregunta qué y porqué  
Mira al horizonte 
Origina 
Lo desafía  
Hace las cosas que se deben hacer  

Caldwel 

(2003) 
Facilitador  
Planifica, organiza, dirige, controla, 
recompensa y castiga 
Se centra en detalles pequeños 

Innovador 
Tiene visión, explora 
oportunidades, desencadena 
cambios estratégicos, motiva 
Crea grandes cambios 
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Zimmermann 

(2001) 

Enfocado en  las cuestiones micro 
Capitán 
Analista  
Conductor 
Controlador 

Enfocado en  las cuestiones macro 
Visionario 
Colaborador 
Vendedor 
Negociador 

Kotter (2001) Hace frente a la complejidad 
Controla y resuelve problemas 
Organiza y dota de personal 
Planifica y presupuesta 

Hace frente a los cambios 
Motiva e inspira a los demás 
Transfiere  a las personas  
Establece una dirección clara 

Kotter (1999) El objetivo es mantener el actual 
sistema funcionando 
Trabaja para la jerarquía y los 
sistemas 

El objetivo es producir cambios 
exitosos 
Trabaja para la gente y la cultura 

Kotter (1990) Los resultados de una gestión eficaz 
se basan en la predicción, el orden, 
y consecución de resultados para 
los stakeholders 

Los resultados de un liderazgo 
eficaz se basan en cambios 
dramáticos y de éxito. Resultando 
un incremento notable en la 
competitividad. 

Rost (1998) Autoridad 
Tiene subordinados 
Orientado a producir, y a vender 
productos/servicios 
Los productos y servicios resultan 
de la coordinación de las actividades 
de los directivos y subordinados  

Influencia  
Tiene colaboradores 
Orientado a intentar cambios reales  
 
Los cambios se reflejan en los 
objetivos de los líderes y de sus 
colaboradores (seguidores) 

Drouilard y 

Kleiner 

(1996)  

Evita y manipula  Confronta y crece  

Fuente: Adaptado de HayGroup, 2006: 6053; Lease, 2006:9-114. 

 

Permítame explicarle, esta diferencia de conceptos permite establecer y delimitar 
las competencias que están relacionadas con la gestión de personas y grupos. Un 
buen director aplica conductas no solo de gestión sino también de liderazgo 
dependiendo las personas o circunstancias que se den en su camino, así como para 
cubrir las necesidades de la organización. 

La autora Palomo (2013) concluye que no es lo mismo “Dirigir” que “Liderar”. Debido 
a que el concepto de Dirigir se refiere más al Poder y Autoridad, Liderar no lo implica 
necesariamente, siendo determinante la Influencia. 

También menciona que la principal característica de la gestión es poder combinar 
las competencias del directivo, con las del líder. Es decir contar con la capacidad de 
combinar de forma extraordinaria una serie de competencias y el compromiso 
emocional necesario. Esto le traerá como consecuencia conseguir los resultados de 
carácter organizacional, de equipo o individuales, más allá de lo esperado.  
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Para lograr el éxito es necesaria la combinación de los comportamientos y enfoques 
que se visualizan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2.1 Dirigir Vs Liderar 

Dirigir Liderar 
Está Legitimado por las organizaciones y 
sus estructuras 

Está legitimado por el impacto y la 
influencia que ejerce en los demás. 

Orientado a clientes y resultado  Orientado a resultados y clientes (internos 
y externos) 

Orientado a las normas y procedimientos Orientado hacia la visión y un proyecto 
compartido 

Enfocado en las tácticas Enfocado en las estrategias 
Visión a corto plazo Visión a medio y largo plazo 
Centrado en rutinas Centrado en actividades importantes y 

urgentes que exigen agudizar el ingenio 
Eficiencia Eficacia 
Imita Origina y ayuda a buscar nuevas 

perspectivas 
“Know-how” (tecnología) “Know-how” (filosofía) 
Conduce Guía y muestra un camino 
Organiza y gestiona los recursos 
disponibles 

Motiva y genera compromiso emocional 

Se encarga Forma opinión 
Gestiona Crea: nuevas ideas, nuevas estrategias, 

nuevas políticas, nuevas metodologías 
Planifica, organiza, controla, delega y 
realiza ajustes o modificaciones 

Visión de futuro 

Mantiene y acepta el “status quo” y las 
reglas establecidas 

Cambia el “status quo” 

“Problem solvers” “problema-finders” 
Rol fijado Rol construido 
Sabe utilizar la tecnología Conocedor de las personas y potencia sus 

valores  
Énfasis en los recursos físicos y 
materiales 

Énfasis en sus recursos emocionales  

Exige capacidades técnicas Exige integridad, coherencia, fidelidad a 
principios y valores que comparte con sus 
colaboradores 

Controla y supervisa los resultados Forma y asesora a sus colaboradores 
Aquí y ahora  Extremo y futuro 

Fuente: Adaptado de Díaz Carrera, 1994; HayGroup, 2006:605; Lease, 2006:9-11 
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3.4.3.  Liderazgo de Gestión 

Álvarez y Martínez (2016) mencionan que el liderazgo de gestión se ejerce en un 
contexto de liderazgos múltiples y se orienta hacia el cumplimiento de la misión 
institucional, con sus valores y cultura propios; debido a que en una organización 
no sólo existe el liderazgo formal de quienes han sido oficialmente designados y 
aparecen en el organigrama institucional; además de observan elementos de una 
organización informal con sus liderazgos propios. (párr. 1).  

De acuerdo a lo anterior y como menciona Álvarez es importante resaltar que en la 
dirección de una institución educativa no es tan relevante conocer el tipo de 
liderazgo que presenta el director, es decir si es un liderazgo autoritario, laisses-
faire o paternalista, lo que es en verdad interesante es que los directores ejerzan un 
verdadero “liderazgo de gestión” con las características que conlleva, debido a que 
este tipo de liderazgo tiene la capacidad de que los diferentes líderes presentes 
dentro de la institución sigan al director y lo vean como la cabeza del equipo, es 
decir, el único líder.  

 

3.5. Conceptualización del término profesionalización  

A continuación, la “profesionalización directiva” aborda un tema de actualidad e 
interés en los países de América Latina y por su puesto para México, debido a los 
recientes cambios que se han generado en la educación debido a la reciente 
Reforma Educativa. En el nivel superior es un tema de gran importancia debido al 
compromiso que tiene de satisfacer las necesidades de formación de sus 
estudiantes y ofrecerles una educación de calidad.  

Además Tenorth, (1988) Menciona que la profesionalización es el conjunto de 
procesos históricamente analizables mediante los cuales un grupo de profesionales 
logra mostrar su competencia en una actividad y es capaz de transmitir a otros tal 
competencia. 

La  profesionalización incluye las características de ocupación, vocación, 
organización, formación, orientación de servicio y autonomía. 

Por otra parte, la UNESCO define la profesionalización “como un proceso inevitable 
en el contexto latinoamericano, a partir de transformar el rol de todos los 
profesionales de la educación”, desde la preparación para su desempeño 
profesional pedagógico. UNESCO (1995). 
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3.5.1. Profesionalización del director  

Ahora bien, Carda y Larrosa (2007) Describen a la organización como un conjunto 
de personas que pretende conseguir unos fines con los medios adecuados. Toda 
organización requiere de un equipo directivo que planifique, ordene, coordine y 
controle la institución para garantizar el logro de objetivos. Asimismo considera que 
un componente de ese equipo debe asumir la dirección y coordinación de las 
acciones para conseguir los resultados.  

Es decir, si nos referimos como organización a un centro educativo, es importante 
que la persona llamada a asumir la dirección deber ser vista por la comunidad 
educativa con las cualidades precisas que permitan satisfacer sus necesidades y 
conseguir sus aspiraciones.  

Esas cualidades se refieren a una buena gestión, liderazgo, capacidad de coordinar 
y dirigir a profesores, así como llevar a cabo la tarea de asesorar a los alumnos, 
profesores y padres de familia. 

Hay que hacer notar que Quiroz y Vázquez (2009) proponen de acuerdo con varios 
autores, una serie de competencias que han de ser de utilidad para que el director 
escolar desempeñe su cargo con calidad, sin dejar de lado la experiencia 
pedagógica como maestro.  

Las competencias se clasifican en:  

1) Técnicas 
2) De relaciones humanas 
3) De integración, competencias culturales y políticas 
4) Críticas 
5) Relaciones externas. 
 
 
Continuando con nuestro razonamiento, y con base a estas competencias se 
presenta una clasificación de funciones cuyas categorías responden a distintas 
dimensiones, indicadores y nivel de desarrollo que un director se debe proponer 
alcanzar en el funcionamiento de una institución docente.  

En otro estudio elaborado por Alejandro Villela Díaz presenta un estudio acerca de 
directivos universitarios, en él se indaga respecto de sus funciones, capacidades 
para ejecutarlas y las necesidades formativas asociadas a dicho ejercicio. Las 
conclusiones que arroja el estudio da cuenta de la necesidad de distinguir entre tipo 
de cargo o nivel jerárquico en la organización, para valorar la importancia de ciertas 
funciones, así como para desarrollar programas orientados a eliminar brechas en el 
adecuado ejercicio directivo. 
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Además se logra identificar el tipo de competencia directiva según sus funciones y 
la distinción de estilos de gestión. Al final se propone un modelo del accionar 
directivo y con ello comprender la gestión y de qué forma intervenir para su mejora. 

Por otra parte, en  la investigación “Desafíos Investigativos en  la formación inicial 
de directivos” realizada por Gustavo González García, Ilich Silva-Peña, Carmen 
Sepúlveda Parra, publicada en la Revista Iberoamericana de Educación en 2016, 
los autores buscan discutir y relevar la necesidad de que los dueños de formación 
para directivos se basen no solo en competencias directivas identificadas de los 
estándares de desempeño, sino también en investigaciones que comprendan 
fenómenos desde la experiencia de directores y que identifiquen la construcción de 
identidad directiva y la consideración de la trayectoria profesional del docente que 
se convierte en directivo escolar.  

Esta discusión se lleva a cabo a partir de la investigación internacional, la 
importancia de estudiar la etapa inicial de un director y la relevancia de diseñar 
programas de formación específicos a esta etapa. 

Ahora bien, Carda y Larrosa (2007) hablan acerca de los procedimientos en la 
selección y acceso al cargo de director, los cuales han ido variando a través de los 
años. Los centros educativos tienden a reflejar el modelo político, aunque en 
ocasiones se desarrollen acciones en sentido contrario. 

Actualmente este modelo educativo se repite en las instituciones educativas 
públicas de nuestro país, esto claro sin que sea la mejor opción para dirigir ya que 
en la mayoría de los casos carecen de las competencias necesarias para ocupar el 
cargo.  

Además, en el artículo “La profesionalización del director” de Pedro Quiroz Calle y 
Frank Vázquez Horta presenta un análisis conceptual acerca de la idea de 
profesionalización, los autores llegan a una definición de “profesionalización del 
director” y se realiza una propuesta de dimensiones, indicadores y niveles de 
desarrollo, dicha propuesta puede contribuir a un proceso de conducción de la 
gestión educativa por el director, con un mayor rigor científico. Quiroz y Calle (2009) 

Por otra parte Carda y Larrosa (2007) señalan el concepto profesionalización como  
la necesidad de una formación específica que capacite al director para desempeñar 
su rol de manera profesional, separada de influencias de la administración y de la 
comunidad educativa y sobre todo con autonomía del centro como marco común de 
relaciones  

Por otra parte, Batanaz y Álvarez (2002). Mencionan que muchos autores 
consideran imprescindible la profesionalización de la dirección para el mejoramiento 
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de los centros y consigan sus objetivos. Los resultados de las investigaciones 
indican que el colectivo docente se inclina moderadamente por la 
profesionalización. 

En México y sobre todo en las instituciones de educación superior es necesario que 
la profesionalización sea una realidad en el corto plazo, esto dará beneficios de 
mejora a las instituciones, calidad educativa para los estudiantes y un crecimiento 
permanente para el beneficio de ambos. 

Siguiendo con nuestro razonamiento, Carda y Larrosa (2007) mencionan que la 
capacitación es necesaria para que los futuros directores adquieran las 
competencias y capacidades que exige una preparación específica para la función 
directiva.  

En cuanto a la selección de los candidatos a ocupar el cargo directivo, se debe exigir 
una acreditación para ejercer las funciones.  

Según  Gómez Dacal (1991), la profesionalización del director se consigue a través 
de la formación, selección y las condiciones en que se desarrolla su actuación. La 
selección del director puede realizarse a través del concurso de méritos o elección 
y por la comunidad educativa entre candidatos que acrediten una formación 
suficiente.  En cuanto a la función, las condiciones de trabajo deben permitir que la 
gestión se quede sometida a control social y evaluación, la continuidad dependa de 
una evaluación objetiva de su gestión, que actúe en representación del titular de la 
institución y no se ponga límite temporal a su mandato. 

 

3.6. Tipologías del pensamiento directivo. 

Con respecto a las tipologías del pensamiento directivo, Álvarez (2006) las 
menciona en el documento Desafíos y alternativas de la investigación sobre gestión 
educativa en el Instituto Politécnico Nacional. 

En el cual primero hace una breve clasificación de las tipologías generales del 
pensamiento, y las agrupa de la manera siguiente. 

• Mágico – astrológico. 
• Racional, abstracto y concreto. 
• Filosófico y moral. 
• Teológico y religioso. 
• Humanista y psicológico. 
• Sociológico y político. 
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• Científico y tecnológico. 
• Directivo o e gestión. 

 
A continuación se muestran las tipologías relacionadas con el pensamiento directivo 
o de gestión y algunas de las características más relevantes de cada una, mismas 
que el autor nos ofrece en el documento antes mencionado. 
 

a) Pensamiento cero.  
 

• Actitud de “dejar hacer y dejar pasar”. 
• Los problemas por complejos que parezcan, se resuelven con el tiempo. 
• No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. 
• Los problemas que no se han de resolver en mi gestión, que los resuelva 

mi sucesor. 
• Lo que no fue en mi año, no es mi daño. 

 
 

b) Pensamiento ingenuo. 
 

• Afán por buscar soluciones simples a problemas complejos. 
• Preferencia por las medidas fáciles de controlar y generalizar. 
• Para qué quebrarse la cabeza. 
• Recurso preferente a asesores externos. 
• El caso de los coordinadores intersectoriales del gabinete. 

 
 

c) Pensamiento normativo burocrático. 
 
• La observancia de las leyes y reglamentos permite resolver cualquier 

problema. 
• La gestión  se entiende como la observancia de la normatividad, poco 

importa que ésta sea obsoleta. 
• Todo se puede arreglar haciendo los trámites y el papeleo necesarios 

oportunamente. 
• La regla de oro de la gestión es seguir el manual de organización, 

elaborado por un experto externo. 
 

d) Pensamiento político – autocrático. 
 
• Busca el poder por el poder. 
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• Supone la infalibilidad de la autoridad. 
• Bloquea la delegación de funciones. 
• Expresiones típicas: modelos patrimonialistas de gestión, modelos de 

anarquía organizada y modelos autocráticos. 
• Compromete la misión institucional. 
• Subordina la institución a propósitos de política contingente. 

 
e) Pensamiento racionalizador. 

 
• Busca asignar recursos escasos entre usuarios que compiten entre sí por 

esos mismos recursos. 
• Se basa en un establecimiento claro de prioridades. 
• Supone que existe una solución óptima para los problemas educativos 

(optimización). 
• Proclama como lema “hacer más con menos”. 
• Aplicado con exceso tiende a inhibir el desarrollo institucional. 

 
f) Pensamiento crítico. 

 
• Busca llegar al fondo de los problemas y solucionarlos. 
• Adopta actitudes propias del profesional reflexivo que sabe pensar con 

rigor. 
• Identifica la naturaleza peculiar del problema y su relación con otros 

problemas. 
• Indaga su origen y sus causas más profundas. 
• Analiza y valora alternativas de solución. 

 
g) Pensamiento creativo o innovador. 

 
• Cuestiona las futuras implicaciones de seguir con “más de lo mismo” que 

no ha logrado soluciones de fondo. 
• Sabe que los problemas nuevos no pueden resolverse con soluciones 

viejas. 
• Busca nuevos caminos y estrategias innovadoras. 
• Incluye dos estrategias de innovación: 

a) El cambio planificado centralmente. 
b) El cambio emergente. 
-Las IES suelen apostar a la primera. 
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h) Pensamiento estratégico.  
 
• Va orientado por una visión transformadora, a largo plazo. 
• Supone un compromiso solidario con el cumplimiento de la misión 

institucional y un ambiente proactivo. 
• Identifica elementos críticos que van a la raíz y origen de los problemas. 
• Busca actuar sobre factores multiplicadores, 
• Promueve la articulación de compromisos y la creación de redes. 
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se aborda la estrategia metodológica que se utilizará con el 
objetivo de identificar las competencias y el tipo de liderazgo con el que el directivo 
de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional debe contar 
a fin de cumplir sus objetivos y así proporcionar una adecuada propuesta de 
profesionalización en gestión directiva en dicha institución. 
 

4.1. Método de estudio 

La palabra método de raíces griegas y quiere decir “camino hacia algo” Ander-Egg 
(1986) lo define de la siguiente manera: “El método es el camino a seguir mediante 
una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 
voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 
conceptual” p. (41). 

Vale la pena mencionar que esta investigación se llevó a cabo mediante el método 
de estudio cualitativo, el cual se basa en estudios descriptivos, interpretativos e 
inductivos, es decir van de lo particular a lo general, y es utilizado para analizar una 
realidad social empleando un enfoque subjetivo, con el propósito de explorar, 
entender, interpretar y describir el comportamiento de la realidad en estudio, no 
necesariamente para comprobarla sino para describirla e interpretarla. (Muñoz, 
2015, p.58). 

Además el autor menciona que esta exploración se realiza con la recopilación de 
datos sin medición numérica, lo cual permite que surjan puntos de vista, emociones, 
experiencias y algunos otros aspectos no cuantificables, de este modo es posible 
entender la realidad que se estudia a través de aportaciones subjetivas o por medio 
de interpretaciones también subjetivas, hechas por el propio investigador.  

Muñoz (2015) refiere que: 

Este tipo de investigaciones analizan el comportamiento social, las emociones, los 

sentimientos, las ideas o las experiencias de individuos, grupos, culturas, 

fenómenos sociales y sociedad en general. Por la naturaleza de este tipo de 

estudios, se requiere de un método formal de investigación que permite explorar, 

interpretar y comprender la realidad social, aunque para ello se busque apoyo en 

planteamientos, métodos y técnicas de investigación de carácter subjetivo. (p. 58). 
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4.2. Tipo de Investigación 

Continuando con nuestro razonamiento, el tipo de investigación determina los pasos 
a seguir del estudio, las técnicas y métodos que se pueden emplear en el mismo. 
Determina el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos y hasta la 
manera de analizar los datos recaudados.  

En esta investigación se utilizó un enfoque descriptivo el cual tiene como objetivo 
de estudio, representar algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del 
lenguaje, gráficas o imágenes de tal manera que se pueda tener una idea completa 
del fenómeno en particular, incluyendo sus características, propiedades, 
comportamiento, particularidades y todo aquello que permita explicarlo en el entorno 
donde se presenta. Muñoz (2015) 

El autor antes mencionado refiere que este tipo de investigaciones pretenden 
describir de manera puntual y profunda el fenómeno que constituye el objeto de 
estudio, para entender su comportamiento, características y propiedades.  

Para Tamayo y Tamayo (2006),  la investigación descriptiva comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o procesos de los fenómenos.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 

 

4.3. Técnica de investigación 

A continuación, Muñoz (2005) menciona que la técnica es indispensable en el 
proceso de la investigación, debido a que integra la estructura por medio de la cual 
se organiza la investigación. La técnica pretende los siguientes objetivos: 

• Ordenar las etapas de la investigación. 

• Aportar instrumentos para manejar la información. 

• Llevar un control de los datos. 

• Orientar la obtención de los objetivos. 

 
Asimismo el autor clasifica las técnicas de investigación en dos formas generales: 
técnica documental y técnica de campo.  
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Para llevar a cabo esta investigación se hará uso de la técnica de campo la cual de 
acuerdo con el autor permite la observación en contacto directo con el objeto de 
estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 
en la búsqueda de la verdad objetiva. 
 
Asimismo se aplicó la entrevista, la cual para Zapata (2005), es una técnica que se 
utiliza para recoger datos que se necesitan para la investigación, una conversación 
orientada con una o varias personas, en la que una es el entrevistador y la otra u 
otras los entrevistados, dicho dialogo cuenta con un propósito profesional y se 
desarrolla en relación con cierto problema, asunto o cuestión específica (p. 150).  
 
Zapata (2005) Refiere que: 

La entrevista es una técnica de las que se cuenta en la investigación cualitativa que 

permite acceder a cierta información, por medio de una conversación profesional 

con una o varias personas. Estrictamente es una conversación durante la cual se 

formulan preguntas y se reciben respuestas. Una herramienta y recurso 

metodológico muy útil de la investigación cualitativa. P. (150)  

El entrevistador debe contar con un esquema o guía de cuestiones que orienten la 
formulación de las preguntas para que sea más productiva. Por lo anterior a la 
entrevista se le puede clasificar en: entrevista estructurada o formal y estructura no 
estructurada o informal.  

Como ya se mencionó se llevará a cabo una entrevista estructurada, la cual Zapata 
(2005) se refiere a: 

Una entrevista que se realiza conforme a un cuestionario preparado previamente 

con una serie de preguntas estandarizadas que permite anotar las respuestas de 

forma codificada o textual. Asimismo es fundamental que el lenguaje del 

cuestionario sea perfectamente comprensible para los encuestados y se presupone 

que el entrevistador cuenta con conocimiento previo de la información de la que 

disponen los encuestados (p. 151). 

 

4.4. Instrumentos de Investigación 

Permítame explicarle, con la finalidad de recabar las experiencias y vivencias, así 
como conocer las competencias con las que contaban antes y después de llevar la 
gestión escolar en la Escuela Superior de Economía del IPN, se aplicó una cedula 
de entrevista estructurada al director actual, los últimos dos exdirectores. 
Posteriormente se diseñó y aplicó una cédula de entrevista enfocada a personal 
administrativo, docentes y a los tres subdirectores de la ESE. 
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Podemos agregar que Rojas (2013) menciona que en ocasiones algunas personas 
confunden la cédula de entrevista con el cuestionario, ya que prácticamente se 
construyen de la misma manera, aunque las diferencias radican en: 
 

• Es el encuestador el que llena la cédula de entrevista, de acuerdo a las 
respuestas dadas por el informante. 

• Mediante una entrevista “cara a cara” se tiene la posibilidad de obtener mayor 
información sobre preguntas abiertas que en un cuestionario. 

• Existe la posibilidad de aclarar dudas sobre las preguntas formuladas. 
• Es de gran ayuda si las personas entrevistadas son analfabetas o tienen una 

cultura limitada. 
 
Además el autor menciona que la cedula de entrevista tiene un carácter anónimo. 
Y para su aplicación es importante que exista una relación anímica adecuada con 
el informante antes de iniciar las preguntas. Lo anterior en un ambiente de 
confianza, esperando las respuestas sean espontáneas. Para lograr lo anterior, 
pueden hacerse diversas sugerencias: 

• Interesarlo en el estudio, haciendo énfasis en la importancia de sus 
respuestas. 

• Darle seguridad de que los datos son confidenciales. 
 

Si no se cumple con lo anterior es posible que la información captada sea un reflejo 
poco fiel de la realidad, debido a que puede estar matizada por factores como el 
temor, la vergüenza, pensar que puede ser identificada con facilidad. (Rojas, 2013, 
p. 238) 
 

4.5. Codificación de la Información 

Como ya se mencionó anteriormente, se aplicó una entrevista estructurada a los 
últimos tres directores de la Escuela Superior de Economía, se realizó una 
grabación de la misma con el fin de no dejar pasar ningún dato o información 
relevante para la investigación, posteriormente la información recabada fue 
capturada y transcrita en un formato perfectamente legible que se logró agrupar la 
información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 
descubiertos. Fernández (2006) 
 
Una vez aplicada la primera entrevista a los directores se pudo constatar que se 
carecía de información para poder establecer una propuesta de profesionalización 
directiva, por lo tanto se llevó a cabo una segunda entrevista aplicada al personal 
administrativo, docentes y los subdirectores de la Escuela Superior de Economía 
del Instituto Politécnico Nacional. 
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La entrevista se aplicó a través de una cedula de entrevista, lo cual permitió sacar 
más información de los entrevistados según beneficiara a la investigación. Estas 
respuestas fueron escritas a mano durante la entrevista y transcritas en un formato 
legible que permitió agrupar las respuestas y obtener la in formación necesaria de 
cada una de ellas. 
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Capítulo V Análisis e Interpretación  

 
5.1. Entrevista a Directores 

En la entrevista realizada en el mes de marzo de 2017 a los últimos tres directores 
de la Escuela Superior de Economía, se recabaron los siguientes datos. 

Con respecto a la experiencia profesional en el ámbito académico la entrevista nos 
arroja que en promedio los directores cuentan con un promedio de 24 años de 
servicio en la Escuela Superior de Economía, trabajando como docentes y también 
ocupando algún cargo administrativo. 

En cuanto a los años de servicio como directores de la Escuela Superior de 
Economía encontramos que de acuerdo a la ley orgánica del Instituto Politécnico 
Nacional el tiempo máximo para ocupar el cargo es de uno o dos periodos que van 
de los tres a los seis años respectivamente. En el caso de los directores 
entrevistados uno de ellos solo estuvo un periodo de tres años, otro ocupó el cargo 
durante dos periodos y el último lleva dos años en el cargo con posibilidades de ser 
rectificado un periodo más.  

Permítame explicarle, que en  cuanto a la preparación específica otorgada por el 
sistema para formarse como director, los entrevistados coinciden en que no 
contaban con una preparación específica en gestión para desempeñar el cargo, sin 
embargo contar con la licenciatura en economía, estudios de maestría e incluso 
experiencia laboral en el sector privado les fue suficiente para realizar sus funciones 
directivas. 

Adicionalmente los entrevistados coinciden en que durante su gestión y por 
instrucciones del área central del Instituto tuvieron que tomar algunos cursos y 
talleres para la formación de directivos. 

Vale la pena mencionar cuál fue  la preparación académica de los directores antes 
de desempeñar su cargo como director de la Escuela Superior de Economía, en la 
cual los entrevistados coinciden en contar con licenciatura en economía, estudios 
de maestría en ciencias económicas, así como estudios de doctorado en Ciencias 
Económicas y uno de ellos está por concluir el doctorado en Dirección de 
Organizaciones en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

De manera puntual cabe mencionar que los directores buscaban al llegar al cargo 
como director un crecimiento y fortalecimiento de la escuela que los formó, en lo 
académico, la calidad, la matrícula y sobre todo en el área de posgrado. Por una 
parte se tuvo el proyecto de ingresar los programas de posgrado al PNPC 
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(Programa Nacional de Posgrados de Calidad) del Conacyt, se pudo cristalizar dicho 
proyecto impulsando la construcción de un nuevo edificio de posgrado, haciendo 
crecer la matrícula e ingresando sus programas al PNPC del Conacyt, logrando ser 
la primera escuela del IPN en tener todos sus programas de posgrado inscritos en 
el programa antes mencionado y el compromiso de mantenerlos e impulsar la 
calidad y crecimiento de los mismos. 

Así como aportar algo benéfico a lo que ellos llaman su “Alma Máter”, tal como 
impulsar la actualización de los docentes, mejorar las condiciones de los alumnos, 
mejorar la infraestructura de la escuela, incrementar las becas.  

Deseo subrayar que los directores afirmaron cumplir con los objetivos o metas 
trazadas antes de asumir el cargo, que fueron las mencionadas en párrafos 
anteriores, además de lograr la creación de la revista Panorama Económico, con la 
cual se busca sea una revista de calidad y de circulación internacional. 

Avanzando en nuestro razonamiento, se les preguntó a los directivos a cerca de 
como lograron el trabajo en equipo con sus colaboradores, para lo cual uno de ellos 
menciona la sensibilidad que hay que tener hacia los colaboradores, entendiendo 
que cada uno de ellos tiene asuntos personales y hay que ser muy sensibles para 
lograr trabajar con ellos. 

Por otra parte, otro de los directores menciona que el trabajo en equipo se logra 
mediante un trabajo intenso de coordinación, él realiza reuniones frecuentes con la 
finalidad de recabar propuestas, así como la presentación de informes de los 
trabajos realizados dentro de la escuela, pero sobre todo teniendo una excelente 
comunicación con su equipo de trabajo, teniendo muy en cuenta que el trabajo en 
equipo rinde frutos para el bien de la organización. 

El último de los directores evadió la pregunta, respondiendo otra cosa que no tenía 
relación con la pegunta planteada, lo que nos indica que el director no aplicó el 
trabajo en equipo con sus colaboradores durante su gestión. 

Vale la pena mencionar la visión que tuvieron los directores al aceptar el cargo como 
director, coinciden en aportar algo benéfico para la escuela, hacerla crecer 
acreditando la carrera, logrando posicionar a la escuela, haciéndola más fuerte, más 
dinámica, revisando constantemente sus programas y darle al país economistas con 
mejor nivel de competencias y calidad.  

Permítame decirle que los entrevistados hicieron mención de las estrategias más 
eficaces que le sirvieron durante su gestión, comentando que la Escuela Superior 
de Economía es una institución compleja para la cual es necesaria la comunicación 
con los tres sectores: profesores, alumnos y personal de apoyo, mencionan también 
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que el trabajo en equipo es fundamental para lograr los objetivos en beneficio de la 
escuela, así como evitar los conflictos y no perder de vista los objetivos.  

Adicionalmente mencionan las estrategias menos eficaces en las cuales destacan 
el autoritarismo, el no saber escuchar a la comunidad escolar, actuar de manera 
vengativa con los compañeros de trabajo, así como perder de vista que se trabaja 
por el bien de la escuela y no por bienes personales. 

Ahora bien, se les solicitó a los directores que eligieran de las siguientes 
competencias, las más importantes para la gestión: Motivación, liderazgo, 
comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, delegación de funciones. En 
las que coinciden es la comunicación con el equipo de trabajo. Uno de ellos 
considera que todas las competencias son importantes para la gestión pero sobre 
todo tener “decisión” de hacer las cosas. Además consideran el liderazgo como 
pieza cable para dirigir de manera eficaz su centro de trabajo. Ya que si no existe 
liderazgo las competencias antes mencionadas no sirven de mucho. 

Con respecto al liderazgo, se les pregunto a los directores respecto a su equipo de 
trabajo, como es la relación con los otros líderes, y si esto le ha servido para su 
gestión o si les ha estorbado para llevar a cabo el trabajo en equipo, en pocas 
palabras dos de ellos mencionan  que el trabajo con los subdirectores y jefes de 
departamentos les ayuda para la distribución de actividades, apegados al 
reglamento cada uno conoce las funciones que debe desempeñar y reiteran que 
una buena comunicación es indispensable para el logro de objetivos. El otro 
directivo menciona que dos de los subdirectores pusieron trabas y no apoyaban su 
trabajo, debido a que tenían intereses propios y eran ajenos al fortalecimiento de la 
escuela.  

En cuanto a las habilidades que consideran debe tener un directivo para lograr el 
trabajo en equipo, mencionan la participación del equipo trabajando por un bien 
común, así como el saber reconocer el trabajo de los demás, no adjudicarse lo que 
no hicimos nosotros, así como tener sensibilidad con los colaboradores, entender 
sus preocupaciones y siempre tener un trato humano, saber delegar funciones así 
como supervisar las mismas, mencionan que el servicio que se les otorga a los 
alumnos es el reflejo del trabajo en equipo. 

Otra de las respuestas fue: “hacer tu trabajo con amor” apasionarte por lo que haces 
y hacerlo con amor, amor por tu escuela, la escuela que te formó.  

Para uno de los directivos la habilidad principal para desempeñar el cargo fue el 
liderazgo, ya que es pieza clave al dirigir una organización.  
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Por otra parte, se les preguntó acerca de cómo llevaban a cabo la delegación de 
funciones, y mencionan que es importante apoyarse en el equipo de trabajo debido 
a que las actividades de dirección son tantas que el director no puede realizarlas 
todas, uno de ellos se apega totalmente al manual de organización (ley orgánica del 
IPN) ya que están bien definidos los deberes de cada área, de este modo cada uno 
sabe lo que de hacer de acuerdo a sus funciones, sin  dejar de lado la comunicación 
que es imprescindible para saber que todo funciona correctamente. 

Sin embargo, otro de los directores mencionó que la delegación de funciones las 
realizó por medio de instrucciones por escrito, así no había pretexto para no trabajar 
y hacer las cosas tal y cual las pedía, menciona que el incumplimiento de los 
quehaceres denotaba irresponsabilidad. 

Para finalizar, se les preguntó a los directores acerca de las estrategias que 
utilizaban para la resolución de conflictos, mencionan que lo primero es canalizar el 
conflicto, si eran conflictos con los alumnos o el personal (de apoyo y profesores) 
ya que los primeros se resolvían con apoyo de la subdirección académica y los otros 
a través del área de capital humano o el sindicato que tiene un papel importante en 
estos temas. Tratando de ser objetivos, escuchar ambas partes y tratar de dar una 
solución, plantear salidas pensando en el ganar-ganar, no acusar, no confrontarlos 
y siempre dar un trato humano a los afectados. 

Además mencionaron escuchar ambas partes y buscar siempre el bien de la 
institución. Pero sobre todo tratar de evitar los conflictos.  

Con la información anterior se logró cumplir el objetivo de la presente investigación, 
además  se identificaron las competencias para la profesionalización en la gestión 
directiva que requiere el director de la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional.    

Además la información recabada nos permite elaborar una propuesta de 
profesionalización en gestión directiva para la escuela antes mencionada. Esta 
propuesta consiste en un curso de inducción para que los futuros directores de la 
ESE obtengan una preparación previa a ocupar el cargo, ya que de acuerdo a la 
entrevista aplicada hasta el momento no cuentan con estudios de gestión 
institucional, de ahí la importancia de realizar esta propuesta. 
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5.2. Entrevistas complementarias 

En la entrevista realizada en el mes de marzo de 2017 a los últimos tres directores 
de la Escuela Superior de Economía, se recabaron los siguientes datos. 

Con respecto a la experiencia profesional en el ámbito académico la entrevista nos 
arroja que en promedio los directores cuentan con un promedio de 24 años de 
servicio en la Escuela Superior de Economía, trabajando como docentes y también 
ocupando algún cargo administrativo. 

En cuanto a los años de servicio como directores de la Escuela Superior de 
Economía encontramos que de acuerdo a la ley orgánica del Instituto Politécnico 
Nacional el tiempo máximo para ocupar el cargo es de uno o dos periodos que van 
de los tres a los seis años respectivamente. En el caso de los directores 
entrevistados, uno de ellos sólo estuvo un periodo de tres años, otro ocupó el cargo 
durante dos periodos y el último lleva dos años en el cargo con posibilidades de ser 
rectificado un periodo más.  

Permítame explicarle, en  cuanto a la preparación específica otorgada por el sistema 
para formarse como director, los entrevistados coinciden en que no contaban con 
una preparación específica en gestión para desempeñar el cargo, sin embargo 
contar con la licenciatura en economía, estudios de maestría e incluso experiencia 
laboral en el sector privado les fue suficiente para realizar sus funciones directivas. 

Permítame decirle que los entrevistados coinciden en que durante su gestión y por 
instrucciones del área central del Instituto tuvieron que tomar algunos cursos y 
talleres para la formación de directivos. 

Vale la pena mencionar cuál fue  la preparación académica de los directores antes 
de desempeñar su cargo como director de la Escuela Superior de Economía, en la 
cual los entrevistados coinciden en contar con licenciatura en economía, estudios 
de maestría en ciencias económicas, así como estudios de doctorado en Ciencias 
Económicas y uno de ellos está por concluir el doctorado en Dirección de 
Organizaciones en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

De manera puntual cabe mencionar que los directores buscaban al llegar al cargo 
como director un crecimiento y fortalecimiento de la escuela que los formó, en lo 
académico, la calidad, la matrícula y sobre todo en el área de posgrado. Por una 
parte se tuvo el proyecto de ingresar los programas de posgrado al PNPC 
(Programa Nacional de Posgrados de Calidad) del Conacyt, se pudo cristalizar dicho 
proyecto impulsando la construcción de un nuevo edificio de posgrado, haciendo 
crecer la matrícula e ingresando sus programas al PNPC del Conacyt, logrando ser 
la primera escuela del IPN en tener todos sus programas de posgrado inscritos en 
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el programa antes mencionado y el compromiso de mantenerlos e impulsar la 
calidad y crecimiento de los mismos. 

Así como aportar algo benéfico a lo que ellos llaman su “Alma Máter”, tal como 
impulsar la actualización de los docentes, mejorar las condiciones de los alumnos, 
mejorar la infraestructura de la escuela, incrementar las becas.  

Deseo subrayar que los directores afirmaron cumplir con los objetivos o metas 
trazadas antes de asumir el cargo, que fueron las mencionadas en párrafos 
anteriores, además de lograr la creación de la revista Panorama Económico, con la 
cual se busca sea una revista de calidad y de circulación internacional. 

Avanzando en nuestro razonamiento, se les preguntó a los directivos a cerca de 
como lograron el trabajo en equipo con sus colaboradores, para lo cual uno de ellos 
menciona la sensibilidad que hay que tener hacia los colaboradores, entendiendo 
que cada uno de ellos tiene asuntos personales y hay que ser muy sensibles para 
lograr trabajar con ellos. 

Por otra parte, otro de los directores menciona que el trabajo en equipo se logra 
mediante un trabajo intenso de coordinación, él realiza reuniones frecuentes con la 
finalidad de recabar propuestas, así como la presentación de informes de los 
trabajos realizados dentro de la escuela, pero sobre todo teniendo una excelente 
comunicación con su equipo de trabajo, teniendo muy en cuenta que el trabajo en 
equipo rinde frutos para el bien de la organización. 

El último de los directores evadió la pregunta, respondiendo otra cosa que no tenía 
relación con la pegunta planteada, lo que nos indica que el director no aplicó el 
trabajo en equipo con sus colaboradores durante su gestión. 

Vale la pena mencionar la visión que tuvieron los directores al aceptar el cargo como 
director, coinciden en aportar algo benéfico para la escuela, hacerla crecer 
acreditando la carrera, logrando posicionar a la escuela, haciéndola más fuerte, más 
dinámica, revisando constantemente sus programas y darle al país economistas con 
mejor nivel de competencias y calidad.  

Permítame decirle que los entrevistados hicieron mención de las estrategias más 
eficaces que le sirvieron durante su gestión, comentando que la Escuela Superior 
de Economía es una institución compleja para la cual es necesaria la comunicación 
con los tres sectores: profesores, alumnos y personal de apoyo, mencionan también 
que el trabajo en equipo es fundamental para lograr los objetivos en beneficio de la 
escuela, así como evitar los conflictos y no perder de vista los objetivos.  

Adicionalmente mencionan las estrategias menos eficaces en las cuales destacan 
el autoritarismo, el no saber escuchar a la comunidad escolar, actuar de manera 



67 

 

vengativa con los compañeros de trabajo, así como perder de vista que se trabaja 
por el bien de la escuela y no por bienes personales. 

Ahora bien, se les solicitó a los directores que eligieran de las siguientes 
competencias, las más importantes para la gestión: Motivación, liderazgo, 
comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, delegación de funciones. En 
las que coinciden es la comunicación con el equipo de trabajo. Uno de ellos 
considera que todas las competencias son importantes para la gestión pero sobre 
todo tener “decisión” de hacer las cosas. Además consideran el liderazgo como 
pieza cable para dirigir de manera eficaz su centro de trabajo. Ya que si no existe 
liderazgo las competencias antes mencionadas no sirven de mucho. 

Con respecto al liderazgo, se les pregunto a los directores respecto a su equipo de 
trabajo, como es la relación con los otros líderes, y si esto le ha servido para su 
gestión o si les ha estorbado para llevar a cabo el trabajo en equipo, en pocas 
palabras dos de ellos mencionan  que el trabajo con los subdirectores y jefes de 
departamentos les ayuda para la distribución de actividades, apegados al 
reglamento cada uno conoce las funciones que debe desempeñar y reiteran que 
una buena comunicación es indispensable para el logro de objetivos. El otro 
directivo menciona que dos de los subdirectores pusieron trabas y no apoyaban su 
trabajo, debido a que tenían intereses propios y eran ajenos al fortalecimiento de la 
escuela.  

En cuanto a las habilidades que consideran debe tener un directivo para lograr el 
trabajo en equipo, mencionan la participación del equipo trabajando por un bien 
común, así como el saber reconocer el trabajo de los demás, no adjudicarse lo que 
no hicimos nosotros, así como tener sensibilidad con los colaboradores, entender 
sus preocupaciones y siempre tener un trato humano, saber delegar funciones así 
como supervisar las mismas, mencionan que el servicio que se les otorga a los 
alumnos es el reflejo del trabajo en equipo. 

Otra de las respuestas fue: “hacer tu trabajo con amor” apasionarte por lo que haces 
y hacerlo con amor, amor por tu escuela, la escuela que te formó.  

Para uno de los directivos la habilidad principal para desempeñar el cargo fue el 
liderazgo, ya que es pieza clave al dirigir una organización.  

Por otra parte, se les preguntó acerca de cómo llevaban a cabo la delegación de 
funciones, y mencionan que es importante apoyarse en el equipo de trabajo debido 
a que las actividades de dirección son tantas que el director no puede realizarlas 
todas, uno de ellos se apega totalmente al manual de organización (ley orgánica del 
IPN) ya que están bien definidos los deberes de cada área, de este modo cada uno 
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sabe lo que de hacer de acuerdo a sus funciones, sin  dejar de lado la comunicación 
que es imprescindible para saber que todo funciona correctamente. 

Sin embargo, otro de los directores mencionó que la delegación de funciones las 
realizó por medio de instrucciones por escrito, así no había pretexto para no trabajar 
y hacer las cosas tal y cual las pedía, menciona que el incumplimiento de los 
quehaceres denotaba irresponsabilidad. 

Para finalizar, se les preguntó a los directores acerca de las estrategias que 
utilizaban para la resolución de conflictos, mencionan que lo primero es canalizar el 
conflicto, si eran conflictos con los alumnos o el personal (de apoyo y profesores) 
ya que los primeros se resolvían con apoyo de la subdirección académica y los otros 
a través del área de capital humano o el sindicato que tiene un papel importante en 
estos temas. Tratando de ser objetivos, escuchar ambas partes y tratar de dar una 
solución, plantear salidas pensando en el ganar-ganar, no acusar, no confrontarlos 
y siempre dar un trato humano a los afectados. 

Además mencionaron escuchar ambas partes y buscar siempre el bien de la 
institución. Pero sobre todo tratar de evitar los conflictos.  
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Conclusiones  

La presente tesis tuvo como objetivo analizar las competencias profesionales que 
presenta el directivo de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, para cumplir lo anterior se realizó una investigación la cual arroja los 
siguientes datos. 

Las competencias que los directores manifestaron tener para llevar a cabo la gestión 
de la ESE son el liderazgo, comunicación, toma de decisiones y trabajo en equipo, 
por otra parte el personal de la escuela manifestó que carecen de competencias 
para la gestión y en su mayoría los desconocen como líderes.  

Con respecto a los años de servicio, en promedio los directores cuentan con 
veinticuatro años de sólida experiencia en el ámbito educativo que incluye una 
amplia gama de cursos, talleres, investigaciones y docencia, además de contar con 
experiencia en el sector público y privado en empresas e instituciones de renombre. 

Igualmente la presente investigación arroja que en los últimos 14 años la dirección 
de la Escuela Superior de Economía ha sido dirigida por académicos del sexo 
masculino, lo cual nos muestra una fuerte inclinación a este género. Situación  que 
nos abre la posibilidad a un estudio más profundo en el futuro al respecto. 

Se puede afirmar que, de acuerdo a la investigación los directores de la ESE no 
cuentan con una preparación previa en gestión directiva para desempeñar el cargo,  
y ellos a su vez consideran que no es necesario contar con esta profesionalización 
debido a que suponen que es suficiente su experiencia laboral y el grado de 
maestría o doctorado con el que cuentan. Esto nos indica que debe existir un cambio 
de paradigma, y es por esto que se realiza esta propuesta de profesionalización en 
gestión directiva. Ya que como lo revisamos en el marco teórico, es importante que 
los futuros directores, cuenten con la preparación que requieren los constantes 
cambios socioeconómicos, tecnológicos y culturales, así como para una comunidad 
estudiantil cada vez más demandante. Un posgrado no especializado o la simple 
experiencia no son suficientes. 

Permítame decirle, que los directores consideran que una de las estrategias más 
eficaces para llevar a cabo la gestión es la comunicación con el equipo de trabajo, 
docentes, alumnos y el personal de apoyo, así como una estrecha colaboración y 
trabajo en equipo. Por el contrario, los profesores, personal administrativo y los 
subdirectores consideraron que cuando los directivos llegan al cargo se olvidan de 
los problemas que existen en la comunidad o simplemente los desconocen, esto se 
refleja en que solo con trabajan con sus allegados y en que la información no fluye 
a todos los sectores, es decir se queda solo entre “los cuates”. Sirva de ejemplo el 
comentario de una de las profesoras entrevistadas, ya que días antes hubo un 
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evento al que no hubo asistencia de alumnos ni docentes, ya que según por 
instrucción de la subdirectora académica iban a estar presentes dos grupos en 
específico, la falta de comunicación a los demás profesores propicio la ausencia de 
quórum en dicho evento. Y esto es solo un breve ejemplo de la falta de 
comunicación dentro de la escuela. 

Por lo que se refiere a la visión que tuvieron los directores al aceptar el cargo como 
directores, coinciden en que fue con el propósito de aportar algo benéfico a lo que 
ellos llaman su alma mater, fortalecer a la escuela y sobre todo dar al país 
economistas con mejor nivel de competencias y de calidad. La realidad es que 
cuando llegan al cargo olvidan esos los objetivos que tenían a favor de la institución 
y comienzan a abusar del poder beneficiando a sus colegas.  

Al  revisar con cuidado el análisis de las entrevistas aplicadas a los docentes, 
personal de apoyo y subdirectores de la ESE podemos observar claramente que 
existen respuestas muy sesgadas en cuanto a la gestión del director y esto es a 
consecuencia de que en la escuela existen cuatro áreas de conocimiento que son: 
economía política, economía financiera y de los negocios, métodos cuantitativos e 
historia y geopolítica. Respecto a los docentes entrevistados, subdirectores y los 
mismos directores, es importante aclarar que éstos pertenecen de manera diferente 
a estos departamentos según las materias que ellos imparten, esto es lo que una 
profesora denominó “el color”.  

Siguiendo nuestro razonamiento dependiendo del “color” que sea el director es 
como apoyará a su área, es decir, hay docentes que si observamos con cuidado 
hablan muy bien del director actual y que ha hecho mucho por la escuela o que su 
gestión es casi perfecta y esto es porque pertenecen al mismo departamento y por 
obvias razones los directores aportan todo el apoyo económico, académico y social 
para beneficio de su área o departamento y más aun a sus allegados y amigos por 
encima del restos de los grupos. 

Todas estas observaciones se relacionan también con la falta de liderazgo que 
demuestran los directivos, debido a que en la mayoría de los casos no cuentan con 
autonomía para tomar decisiones dentro de la institución. Ellos han tenido que 
preguntar a las autoridades de la Dirección General antes de tomar partido por su 
cuenta, y eso le resta total autoridad al director además de que hace que los 
procesos sean más lentos y sin una respuesta oportuna.  

Hay que mencionar además, que se descubrió que además de las competencias 
que algunos autores como Pilar Pozner proponen para la gestión directiva, hay que 
considerar que además del liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, delegación 
de funciones, etc. También es importante que los futuros directivos tengan una 
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fuerte vocación de servicio, amor a la docencia, y que tengan bien presentes los 
valores como el respeto, la honestidad, la honradez, la ética, así como la correcta 
aplicación de la normatividad. Todo lo anterior en conjunto llevaría a los directores 
a tener una buena práctica de gestión durante su periodo directivo. Aunque como 
mencionaron algunos de los entrevistados, muchas veces cuando llegan al cargo 
se olvidan de todo lo anterior e intentan trabajar a favor de ellos y de sus amigos.  

Para finalizar, hay que puntualizar que el país está por enfrentar distintos cambios 
políticos, sociales, culturales y económicos y en éste último sentido la Escuela 
Superior de Economía tiene una gran responsabilidad de otorgar al país 
profesionales que puedan hacer frente a las diferentes problemáticas y para lograrlo 
se requieren futuros directores que cuenten con todas las herramientas para 
lograrlo, además de consolidar y hacer crecer a la escuela de tal manera sea 
considerada de las mejores escuelas para estudiar economía, para esto es 
necesario no perder de vista los cambios y las necesidades que se dan día a día no 
solo en México sino en el mundo entero.   
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Modelo de profesionalización directiva. 

De acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación se propone el 
siguiente modelo de profesionalización directiva en la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional.  

El modelo se elaboró tomando en cuenta las competencias que proponen diferentes 
autores como Pilar Pozner o Lourdes Münch así como las diferentes opiniones del 
personal administrativo, docentes, subdirectores, director y ex directores de la ESE, 
en cuanto a las competencias que se requieren para profesionalización del director.  

De acuerdo a lo anterior el modelo muestra las competencias que se requieren para 
la gestión de la escuela antes mencionada. Dichas competencias son: 

 

• Liderazgo 
• Comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Delegación de funciones 
• Motivación 
• Vocación docente 
• Inteligencia Emocional 
• Conocimiento de la normatividad 
• Uso eficiente del tiempo  
• Resolución de conflictos 
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Imagen 7. Modelo de Profesionalización directiva para la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El modelo anterior nos muestra una perspectiva de las competencias que requiere 
para la gestión de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, y me da la pauta para realizar una propuesta de profesionalización en 
gestión directiva en la escuela antes mencionada con la intención de otorgar a la 
escuela una herramienta útil para la formación de sus futuros directivos. 

Dicha propuesta la podemos encontrar a continuación. 
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Propuesta: Curso de Inducción para la formación de directores en la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El propósito de la presente tesis es realizar una “Propuesta de profesionalización de 
la Gestión Directiva de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
nacional, la cual de acuerdo a todo el proceso de investigación nos da como 
resultado el siguiente curso de inducción para la formación de directores de la 
escuela antes mencionada, tomando en cuenta las competencias para la gestión en 
las cuales se consideró importante fortalecer.  

Es importante mencionar que el curso que se propone a continuación, es diferente 
a los cursos que se ofrecen en la Coordinación General de Formación e Innovación 
Educativa (CGFIE) para la formación de directivos. 

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente el CGFIE oferta cada año distintos 
cursos y talleres que sirvan de apoyo para los directores de los distintos centros del 
IPN. El  catálogo de los cursos se actualiza cada año según las necesidades de las 
Unidades de Aprendizaje, pasando por un proceso de diseño, revisión, evaluación 
y aprobación por parte de la Dirección de formación. 

Los cursos que se ofrecieron durante el año 2017 fueron los siguientes. 

 

Cuadro 3. Oferta de cursos y talleres de la CGFIE 2017 

Nombre Tipo Duración 
Negociación directiva y manejo de conflictos. Taller 20 horas. 
Análisis de problemas y toma de decisiones. Taller 20 horas. 
Gestión de equipos de alto rendimiento en ambientes 
colaborativos. 

Taller 20 horas. 

Ética del directivo Politécnico Curso 
Virtual 

20 horas. 

Ortografía y redacción para directivos Taller 20 horas. 
Toma de decisiones y liderazgo directivo Taller 20 horas. 

Fuente: Elaboración Propia con información de la página del CGFIE 

En la tabla anterior se pueden visualizar los talleres que se ofrecieron en la CGFIE 
durante el 2017, mismos que en ningún caso representan una exigencia o requisito 
para permanecer en el cargo como director de las distintas unidades de aprendizaje 
del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, los cursos se estudian de manera 
voluntaria de acuerdo a las necesidades de los directores, pero los mismo no 
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garantizan la profesionalización en gestión directiva, debido a que algunos cursos 
no están basados totalmente en las competencias de gestión que propone Pilar 
Pozner y otros autores que se citan en este trabajo de investigación. 

Por otra parte, los cursos ofrecidos por la CGFIE son en su mayoría talleres basados 
en habilidades directivas, que si bien sirven para sus labores cotidianas mucho 
distan de ser competencias para la profesionalización en gestión directiva.  

Por ejemplo, los talleres de “ortografía y redacción para directivos, así como el de 
“Ética del directivo Politécnico” sin duda son herramientas fundamentales para las 
funciones directivas, pero no son exclusivas para el cargo directivo. 

Por lo anterior es que se llevó a cabo una propuesta de profesionalización en gestión 
directiva para la Escuela Superior de Economía, buscando que el curso de inducción 
sea del interés de los futuros directores pero sobre todo sea funcional y cumpla con 
el objetivo planteado. 

Por lo tanto la propuesta de profesionalización en gestión directiva podemos 
revisarla a continuación.  
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Curso de Inducción para la formación de directores en la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 
Objetivo del curso de Inducción. 
  
Este curso tiene como principal objetivo desarrollar las competencias profesionales 
y personales de los futuros directores de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional, para que puedan llevar a cabo una excelente gestión 
en colaboración de sus pares y de esta forma garantizar el mejoramiento y 
crecimiento de la escuela, además de asegurar la calidad de la misma tal y como lo 
establece la política de calidad del Instituto. 

 
 
Temáticas  
 

1. Uso eficiente del tiempo 
2. Comunicación 
3. Liderazgo 
4. Motivación 
5. Delegación de funciones 
6. Resolución de conflictos 
7. Trabajo en equipo 
8. Las emociones en la dirección 

 
Competencias a desarrollar durante el Curso de Inducción. 
 

1. Diseñar estrategias para mejorar la institución educativa a partir del análisis 
de los resultados del diagnóstico realizado. 

2. Actuar en la resolución de conflictos entre profesores, alumnos y padres de 
familia. 

3. Integrar y coordinar equipos de trabajo para lograr los propósitos 
institucionales. 

4. Ejercer un liderazgo en las instituciones, mediante la administración creativa 
y eficiente de los recursos disponibles. 

5. Desarrollar las cualidades y virtudes que debe reunir un líder educativo. 
6. Planificar las actividades de la dirección apoyándose de la administración 

eficiente del tiempo. 
7. Perfeccionar las habilidades comunicativas que permiten que fluya la 

información y desarrollar de espacios de comunicación y participación. 
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8. Adquirir la capacidad de conocer, comprender y gestionar adecuadamente 
las emociones propias y las de los demás.  
 
 

Para ejercer un cargo directivo es importante que los futuros directores desarrollen 
ciertas competencias que les permitirán desarrollar sus actividades de manera 
eficiente y eficaz.  
 

Tema 1. Uso eficiente del tiempo 
 
Propósito. Que el futuro director conozca la importancia de administrar y utlizar su 
tiempo de manera eficaz, debido a que es una habilidad prioritaria que permite la 
realización de todas las demás. 
 
Contenido Temático. 
 
1.1 Uso eficiente del tiempo. 
1.2 Causas ajenas y causas propias de la perdida del tiempo. 
1.3 Cómo organizar nuestro tiempo. 
1.4 Tips para el uso eficaz del tiempo  
 
Estrategias didácticas. 
 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 

interrogador. 
 

 Recursos materiales didácticos. 
 

• Video proyector 
• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones 

 
Criterio de Evaluación 
 

• Participación individual 
• Participacion en equipo 
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Referencias 
• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

España: ESIC EDITORIAL. 
• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes 

¿Qué pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM 
 

Tema 2. Comunicación 
 

Propósito. Que el futuro director comprenda la importancia de la comunicación con 
su equipo con el objetivo de mantener un sistema de comunicación eficiente eficaz 
dentro de la institución. 
 

Contenido Temático. 
2.1 ¿Qué es la comunicación? 
2.2 Tipos de comunicación. 
2.3 El proceso de la comunicación 
2.4 La comunicación como instrumento de trabajo 
2.5 La comunicación en el grupo de trabajo. 
2.6 Características de la comunicación efectiva.  
 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa rednda con 

interrogador. 
 
Recursos materiales didácticos. 

• Video proyector 
• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  

 
Criterio de Evaluación 

• Participación individual 
• Participacion en equipo 
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y propuestas. Barcelona: Horsori. 
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pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
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Tema 3. Liderazgo 
 

Propósito. Que el futuro director comprenda la diferencia entre ser un jefe y un 
líder. Y aprenda a las características de un líder educativo.  
 

Contenido Temático. 
3.1 ¿Qué es el liderazgo? 
3.2 Dirigir vs Liderar. 
3.3 Diferencia entre jefe y líder. 
3.4 Estilos de liderazgo. 
3.5 Perfil del líder educativo. 
3.6 Liderazgo situacional. 
3.7 Liderazgo transformacional. 
 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 

interrogador. 
 

 
Recursos materiales didácticos. 

• Video proyector 
• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  
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Criterio de Evaluación 

• Participación individual 
• Participacion en equipo 

 
Referencias 

• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes ¿Qué 

pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
• Münch, L., Galicia, E., Jiménez, S., Patiño, F., & Pedroni, F. (2013). 

Administración de Instituciones Educativas. México: Trillas. 
• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

España: ESIC EDITORIAL. 

 
Tema 4. Motivación 
 

Propósito. Que el futuro director comprenda la importancia de la motivación para 
estimular a su equipo de trabajo así como el desarrollo de la motivación interna. 
 

Contenido Temático. 
4.1 Las necesidades humanas. 
4.1.1 Las necesidades de Maslow. 
4.1.2 Las necesidades de Herzberg. 
4.1.3 Las necesidades de McLelland. 
4.2 Enfoques de la motivación interna. 
4.3 Enfoques de la motivación  externa. 
4.4 Otros factores de la motivación. 
4.5 Imporancia de .la motivación en equipos de trabajo. 
 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 

interrogador. 
 
Recursos materiales didácticos. 

• Video proyector 
• Compendio del curso 
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• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  

 
Criterio de Evaluación 

• Participación individual 
• Participacion en equipo 

 
Referencias 

• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes ¿Qué 

pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
• Münch, L., Galicia, E., Jiménez, S., Patiño, F., & Pedroni, F. (2013). 

Administración de Instituciones Educativas. México: Trillas. 
• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

España: ESIC EDITORIAL. 
• Porret Gelabert, M. (2014). Gestión de Personas. México: AlfaOmega. 

 

Tema 5. Delegación de funciones 
 

Propósito. Que el futuro director incremente su capacidad de dirección a través de 
la correcta administración de los recursos, optimizando el tiempo y enfocándose a 
cumplir los objetivos de la institución.  
 

Contenido Temático. 
5.1 ¿Qué es la delegación de funciones? 
5.2 Ventajas y dificultades en la delagación de funciones. 
5.3 Requisistos y proceso de la delegación. 
5.4 Tipos de delegación 
5.5 Tips para la delegación de funciones 
 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 

interrogador. 
 
Recursos materiales didácticos. 

• Video proyector 
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• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  

 
 

Criterio de Evaluación 
• Participación individual 
• Participacion en equipo 

 
Referencias 
 

• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes ¿Qué 

pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
• Münch, L., Galicia, E., Jiménez, S., Patiño, F., & Pedroni, F. (2013). 

Administración de Instituciones Educativas. México: Trillas. 
• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

España: ESIC EDITORIAL. 

 
Tema 6. Resolución de Conflictos 
 

Propósito. Que el futuro director adquiera habilidades para la resolución de 
conflictos, y para el análisis de problemas así como para la negociación y la toma 
de decisiones.  
 

Contenido Temático. 
6.1 ¿Qué es un conflicto? 
6.2 Tipos de conflicto. 
6.3 Orígenes del conflicto. 
6.4 Cómo resolver un conflicto. 
 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 

interrogador. 
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Recursos materiales didácticos. 
• Video proyector 
• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  

 
Criterio de Evaluación 

• Participación individual 
• Participacion en equipo 

 
Referencias 

• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes ¿Qué 

pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
• Münch, L., Galicia, E., Jiménez, S., Patiño, F., & Pedroni, F. (2013). 

Administración de Instituciones Educativas. México: Trillas. 
• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

España: ESIC EDITORIAL. 
• Porret Gelabert, M. (2014). Gestión de Personas. México: AlfaOmega. 

 

Tema 7. Trabajo en equipo 
 
Propósito. Que el futuro director fomente el trabajo en equipo con sus 
colaboradores con el fin de facilitar el desarrollo personal y/ profesional de sus 
colaboradores. 
 
 
 Contenido Temático. 
7.1 ¿Qué es un equipo? 
7.2 características de las tres modalidades de trabajo: trabajo individual, trabajo en 
grupo y trabajo en equipo. 
7.3 Fases por las que debe pasar un equipo. 
7.4 factores que dificultan el trabajo en equipo. 
7.5 Factores que favorecen el trabajo en equipo. 
7.6 Los equipos de gtraajo efectivos. 
 
 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
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• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 

interrogador. 
 
Recursos materiales didácticos. 

• Video proyector 
• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  

 
Criterio de Evaluación 

• Participación individual. 
• Participacion en equipo. 

 
Referencias 

• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 
España: ESIC EDITORIAL. 

• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes ¿Qué 

pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
• Münch, L., Galicia, E., Jiménez, S., Patiño, F., & Pedroni, F. (2013). 

Administración de Instituciones Educativas. México: Trillas. 

 
Tema 8. Las emociones en la dirección 
 
Propósito. Que el futuro director adquiera conocimientos sobre la inteligencia 
emocional que le permitan conocer, comprender y gestionar las emociones propias 
como las de los demás para el fin que le convenga a la institución. 
 

Contenido Temático. 
8.1 Emociones y sentimientos. 
8.2 Dirección e inteligencia emocional. 
8.3 Dirección y clima emocional. 
8.4 Las cuatro emociones de la inteligencia emocional. 

 
Estrategias didácticas. 

• Aplicación del Estudio de Casos. 
• Metodos para Descubrimiento 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
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• Aplicación de dinámicas grupales: corrillo, lluvia de ideas, mesa redonda con 
interrogador. 

 
Recursos materiales didácticos. 

• Video proyector 
• Compendio del curso 
• Láminas bond y marcadores 
• Pintarrón y plumones  

 
Criterio de Evaluación 

• Participación individual 
• Participacion en equipo 

 
 
Referencias 

• Bazarra, L., & Casanova, O. (2013). Directivos de Escuelas Inteligentes ¿Qué 

pérfil y habilidades exige el futuro? México: SM. 
• Münch, L., Galicia, E., Jiménez, S., Patiño, F., & Pedroni, F. (2013). 

Administración de Instituciones Educativas. México: Trillas. 
• Palomo Vadillo, M. T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

España: ESIC EDITORIAL. 
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Formación Continua 

Como se mencionó anteriormente la propuesta de profesionalización en gestión 
directiva en la Escuela Superior de Economía, incluye el curso de inducción anterior, 
pero no sólo debe conformarse por este curso, debido a que la formación del director 
no termina con la elección o con el ingreso al cargo, ya que se debe seguir 
aprendiendo sobre la marcha. 

Por lo anterior se propone además una “formación continua”, que incluye una “Red 
de apoyo” misma que permitirá una constante preparación para los directores de la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

Como se mencionó anteriormente esta red de apoyo va íntimamente ligada a la 
preparación continua que los directores deberán seguir una vez ejerciendo el cargo 
y también apoyando a la red una vez que su periodo directivo haya concluido. 

 

Red de apoyo 

Integrantes. 

El director y ex directores de la ESE. Contar con la presencia de diferentes invitados: 
directores y ex directores de otras escuelas pertenecientes al Instituto Politécnico 
Nacional. 

Objetivo. 

Fomentar el intercambio de ideas, problemas y soluciones entre colegas así como 
complementar la información a través de las experiencias de los ex directores y de 
las diferentes situaciones que se dan en las escuelas invitadas. Además de poder 
elegir temas del interés de los asistentes y si fuera necesario contar con la ayuda 
de especialistas. 

Alcance 

La red de apoyo es una herramienta para el directivo, en la cual se pueda apoyar 
en cualquier momento, ya sea a través de medios digitales (correo institucional 
grupal) o presencial.  

Además la propuesta incluye reuniones presenciales de la red de apoyo al menos 
una vez cada inicio de semestre, con una duración de 4 a 8 horas de trabajo según 
la agenda que se pretenda abordar.  
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Beneficios Adicionales 

Esta propuesta, además de profesionalizar al directivo tendría como beneficio a 
través de la red de apoyo, contar con una mejor planeación estratégica de largo 
plazo al integrar un equipo de directores y ex directores que permitan dar 
seguimiento a objetivos transgeneracionales. 

Estar en constante capacitación y contar con el apoyo y aprender sobre la marcha 
conociendo como se trabaja o se maneja el cargo directivo en instituciones con 
mayor o menor matricula por citar un ejemplo.  

Conocer cómo se lleva ha llevado a cabo la gestión en otras escuelas del instituto, 
así como el liderazgo de gestión y que pueden retomar o desechar los nuevos 
directores a través de las experiencias de sus colegas.  
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Propuestas para estudios futuros  

A continuación se presentan algunas propuestas para estudios futuros, derivadas 
del desarrollo, resultados y conclusiones de la presente investigación. Estas 
propuestas son dirigidas a futuros investigadores que deseen darle continuidad a 
los datos no analizados en la presente investigación.  

 

1. Hacer estudios al respecto de los estilos de liderazgo que se pueden 

encontrar en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 

Nacional. 
2. Establecer programas para la capacitación de los docentes, de tal modo de 

que cuando ocupen algún cargo directivo cuenten con las competencias de 

gestión que se requieren. 
3. Realizar estudios para conocer las causas de la deserción escolar durante el 

primero y segundo semestre de la licenciatura en economía.  
4. Analizar las causas por las cuales los alumnos de la Escuela Superior de 

Economía reprueban constantemente las materias del área de métodos 

cuantitativos. 
5. Estudiar acerca de los modelos de administración y dirección escolar de los 

directores de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 

Nacional. 
6. Propiciar un trabajo colaborativo entre la comunidad buscando colocar a la 

Escuela Superior de Economía en los primeros lugares del ranking de 

escuelas que imparten la licenciatura.  
7. Crear estrategias de comunicación efectiva a fin de que toda la comunidad 

esté involucrada en las actividades de la escuela y se refleje en constante 

trabajo en equipo. 

8. Integrar más el área de posgrado para que exista una relación más directa 

con la licenciatura.  

9. Consolidar la enseñanza en la ciencia económica para que sea de calidad y 

excelencia.  
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10. Propiciar que los docentes de la licenciatura y el posgrado tengan un 

intercambio con el mercado productivo. 
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Glosario 

 

Administración Proceso a través del cual se coordinan y optimizan los 
recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima 
eficiencia, calidad, productividad y competitividad en el 
logro de sus objetivos.  
 

Calidad Significa hacer las cosas bien a la primera. Verificar 
constantemente los errores, los defectos potenciales y 
buscar siempre mejorar. 
 

Competencia Combinación de conocimientos, habilidades, experiencia y 
comportamientos ejercitados por el empleado en un 
contexto determinado preciso o puesto de trabajo que lo 
requiere. 
 

Comunicación Transmisión de información codificada por medio de uno o 
más canales, entre un emisor y uno o varios receptores. 
Para que sea verdadera comunicación ha de existir 
feedback. 
 

Dirección Persona o personas que con mando y con intervención 
directa en la política de la organización, toman decisiones 
a corto o largo plazo. Dirigen y controlan a otras personas 
de la organización para alcanzar los resultados deseados. 
 

Eficacia Grado de competitividad en la organización, una vez que 
alcance los niveles exigidos y satisfactorios de utilidad, 
beneficio, rendimiento y productividad, según las medidas 
aplicadas. 
 

Eficiencia Virtud para hacer una cosa. Administrativamente significa 
lograr los objetivos con el máximo aprovechamiento de los 
recursos, de la mejor manera, calidad y en el tiempo 
establecido.  
 

Feedback También denominado retroinformación. Se da cuando el 
receptor de la información responde. Cuando no hay 
retroinformación, no hay una verdadera comunicación.  

Gestión Actuar para cumplir decisiones tomadas por otra persona 
o por ella misma. 
 

Habilidad Capacidad de realizar determinadas tareas o resolver 
problemas con destreza. 
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Innovación Es modificar positivamente algo y comporta no estar 
satisfecho con la forma habitual de hacer las cosas. Las 
ideas de hoy son productos de mañana. 
 

Liderazgo Condición dinámica y temporal que puede desarrollar y 
demostrar cualquiera que esté dispuesto a adoptar cierto 
estado mental y poner en práctica ciertas competencias y 
habilidades clave. 
 

Modelo Es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para 
todos los que diseñan y confeccionan productos de la 
misma naturaleza 
 

Motivación Orientación activa y selectiva del comportamiento: la 
tendencia a satisfacer necesidades que siente la persona. 
 

Organizar Determinación y orientación de las actividades necesarias 
para obtener los objetivos de la empresa y, por tanto, es la 
agrupación de actividades, la delegación de autoridad, la 
coordinación de los trabajos, etc. Para llevar a un buen fin 
las tareas encomendadas. 
 

Profesionalización 
 

Es el proceso social por el cual se mejoran las habilidades 
de una persona para hacerla competitiva en términos de 
su profesión u oficio. 
 

Propuesta Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien p
araun fin. 
 

Trabajo en equipo Cooperación entre individuos para resolver problemas y/o 
realizar un trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a Directores  

Entrevista dirigida al director y ex directores de la Escuela Superior de Economía 
del Instituto Politécnico Nacional. La cual tiene como propósito recabar la 
información necesaria de acuerdo a las diferentes experiencias en gestión y  las 
mismas sirvan para cumplir con el objetivo de  la investigación y poder llevar a cabo 
una propuesta de profesionalización de la gestión directiva de la escuela antes 
mencionada.  

Presentación. 

Buen día, mi nombre es Fabiola García, egresada de la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional, actualmente estudio la Maestría en 
Gestión y Desarrollo de la Educación en la ESCA y el motivo de la entrevista es 
porque me gustaría conocer algunos aspectos acerca de su gestión como director 
de la ESE.  

 

1. ¿Cuántos años tiene de experiencia profesional? 
2. ¿cuántos años estuvo en el cargo como directivo de la ESE? 
3. ¿Qué preparación específica le otorgó el sistema para formarse como 

director? 
4. ¿Buscó usted por su cuenta algunos recursos que le permitieran formarse 

como director? 
5. Mencione la preparación académica obtenida antes del cargo como director 
6. ¿Qué buscaba al llegar al cargo de director? 
7. ¿Cumplió con lo anterior? 
8. ¿cómo ha logrado que sus colaboradores trabajen en equipo? 
9. ¿Cuál fue la visión que tuvo al aceptar el cargo de directivo? 
10. ¿cuáles son las estrategias más eficaces que le han servido para la gestión? 

¿cuáles las menos eficaces? 
11. De las siguientes competencias. ¿Cuáles considera más importantes para la 

gestión? 
• Motivación 
• Liderazgo 
• Comunicación 
• Toma de decisiones 
• Trabajo en equipo 
• Delegación de funciones 
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12. Dentro de su equipo de trabajo ¿cómo es su relación con los líderes? ¿esto 
le ha servido o estorbado para el trabajo en equipo? 

13. ¿Qué habilidades debe tener el directivo para promover el trabajo en equipo? 
14. ¿Cómo llevaba a cabo la delegación de funciones? 
15. ¿Qué estrategia usaba para la resolución de conflictos? 
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Anexo 2. Entrevista Complementaria 

Entrevista dirigida a profesores, autoridades y personal de apoyo de la Escuela 
Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional. La cual tiene como 
propósito recabar la información necesaria de acuerdo a las diferentes experiencias 
en gestión y  las mismas sirvan para cumplir con el objetivo de  la investigación y 
poder llevar a cabo una propuesta de profesionalización de la gestión directiva de 
la escuela antes mencionada.  

Presentación.  

Buen día, mi nombre es Fabiola García, soy egresada de la Escuela Superior de 
Economía de Instituto Politécnico Nacional, actualmente estudio la Maestría en 
Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación en la ESCA y me gustaría 
entrevistarlo para conocer acerca de su gestión como director de la ESE.  

 

1. ¿Cuál es su cargo actual en la ESE? 
 

2. ¿Cuántos años tiene de servicio en la ESE? 
 

3. En su opinión ¿Cómo describiría la gestión de los  últimos 3 directores de la 
ESE?: Excelente, Buena, Regular, Mala, Muy Mala 
Director 1(MD). 
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

4. Considera que durante la gestión del  director hubo cambios significativos a 
favor de la institución. Mencione cuáles. 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

5. En su opinión ¿Considera que el director durante su gestión  ejerció una 
comunicación efectiva con sus colaboradores? ¿Por qué? 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
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6. ¿Cómo era el trato del director hacia sus colaboradores, personal de apoyo 
y alumnos? 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

7. ¿Considera que la motivación estuvo presente en la gestión del director? 
¿Por qué? 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

8. ¿Cómo llevaba a cabo la delegación de funciones el director de la ESE? 
Director 1(MD)  
Director 2(HB) 
Director 3(FM) 
 

9. ¿Considera más al director de la ESE como jefe o como líder? justifique su 
respuesta. 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

10. ¿Considera que el director propiciaba el trabajo en equipo con sus 
colaboradores? 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

Sin duda en toda organización existen los conflictos. 

11.  ¿Cuál era la postura del director ante ellos? 
Director 1(MD) 
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  

 

12. ¿Cuáles fueron las estrategias más eficaces del director para la resolución 
de conflictos? 
Director 1(MD)  
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Director 2(HB)   
Director 3(FM)  
 

13. En general ¿Qué considera fue lo más relevante a rescatar de la gestión del 
director? 
Director 1(MD)  
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  
 

14. En general ¿Qué considera fue lo más crítico a superar durante la gestión 
del  director? 
Director 1(MD) 
Director 2(HB)  
Director 3(FM)  

16. ¿Cuáles competencias considera necesarias para la gestión directiva? 

17. ¿Qué retos enfrenta la ESE y qué papel juegan los futuros directores ante ellos?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


