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Resumen 

 

La idea central de la concepción del Instituto Politécnico Nacional fue responder a las 

necesidades que el desarrollo del país exigía en el entorno de la vida social, proporcionando 

educación técnica sistematizada y de calidad a amplios sectores de la población para el 

progreso de México.   

De tal manera que las escuelas que forman parte de esta institución están vinculadas con los  

objetivos planteados en el momento de su creación y responder con cada uno de estos 

compromisos y contribuir con la parte que le corresponde.  

La presente investigación se basa en el análisis del comportamiento del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar dentro de la Escuela Superior de Comercio y Administración ya que  

este consejo fue creado como un órgano colegiado sin carácter ejecutivo, de apoyo 

permanente a las labores y gestión que desempeña la dirección de la escuela, como apoyo al  

Instituto Politécnico Nacional en su carácter de institución educativa, creada para 

consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica y 

cultural. Además de que está comprometido con el logro de sus objetivos y el cargo de 

Consejero es de carácter honorario por el periodo de un año en la realización de las tareas 

académicas. 

Por esta razón se consideró de gran importancia llevar a cabo la investigación. La cual fue 

realizada con el método cualitativo y entrevistas a profundidad a ex miembros del Consejo  

Técnico Consultivo Escolar, en el cual se observaron algunas inconsistencias y 

desconocimiento en la práctica y funcionamiento de acuerdo con lo planteado en la Ley 

Orgánica del IPN, siendo esta ley por la cual deberían regula y norma sus actividades en el 

cargo de consejeros.   
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Abstract 

 

The aim of the research was to analyze the behavior of the Consejo Técnico Consultivo 

Escolar in the Escuela Superior de Comercio y Administración since this General Council 

was created as a collegial body without an executive nature of permanent support to the 

tasks and management issues carried out by the direction of the School as a support to the 

Instituto Politécnico Nacional in its capacity as Educational Institution which was created 

to consolidate, through education, economic independence, scientific, technological and 

cultural, is committed to achieving its objectives. The charge of Consultant is of an 

honorary basis for a period of one year in the execution of academic tasks. 

For this reason it is considered of great importance to conduct the research which was 

conducted with the qualitative method, depth interviews with former members of the 

Consejo  Técnico Consultivo Escolar authority which presented some inconsistencies in its 

operation in practice according to what was stated in the Organic Law of IPN which is 

which is the standard by which it has to be ruled. 

Consultants have an involuntary lack of knowledge of the functions to be performed in 

office and other issues that will be discussed in the conclusions and recommendations. 
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Relación de Siglas 

 

CASECA  Consejo de Acreditación en la Enseñanza  de la Contaduría y Administración  
A.C 

CTCE  Consejo Técnico Consultivo Escolar 

CP  Contaduría Pública 

ESCA  Escuela Superior de Comercio y Administración 

LRC  Licenciatura en Relaciones Comerciales 

LNI  Licenciatura en Negocios Internacionales 

TLCAN- NAFTA   Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

OCDE Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

 

Introducción 
 

El trabajo se desarrolla a través de cinco capítulos, el primero de ellos nos introducirá en la  

problemática del Consejo Técnico Consultivo en la Escuela de Comercio y Administración  

Unidad Santo Tomás del  IPN, esto nos permitirá percibir la importancia que tiene cada uno 

de los elementos que conforman a los Consejos y que intervienen en el quehacer diario 

como parte de un centro de educación superior y posgrado, y como contribuyen al logro de 

la gestión y de los objetivos de una Institución de Educación Superior. 

 

En el segundo capítulo  se describen los antecedentes  de la escuela como se encontraba el 

país en los inicios del siglo XIX, cuáles fueron los  cambios que fue sufriendo a través de 

los años hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como Escuela Superior de Comercio y 

Administración. 

Observaremos incluso en este capítulo la normatividad emitida por el Gobierno Federal 

sobre la cual regirán su quehacer académico las Instituciones de Educación Superior y la 

normatividad emitida por la propia institución para su funcionamiento. 

 

En el tercer capítulo se trata el tema del marco teórico conceptual,  el quehacer del Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, como debe de conformase bajo que leyes y reglamentos deben 

de estar regidos, así como los artículos de la misma Ley Orgánica del Instituto Politécnico 

Nacional que describen el trabajo que debe de realizar, del mismo modo se mencionan  

todos los términos que involucran el trabajo de un grupo dentro de un contexto académico. 
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En el cuarto capítulo se describe la metodología que se llevó a cabo en la investigación, la 

cual fue del tipo cualitativo descriptivo y exploratorio mencionando las propiedades 

importantes de los sujetos de estudio, así como identificar los aspectos más relevantes  de 

las experiencias reales, conceptos y razonamientos empleados. Describe asimismo, como 

fue elegida  la muestra de estudio y a través de que instrumento fueron captadas las 

opiniones y criterios, cuáles fueron los criterios y como desarrolló la investigación paso a 

paso hasta llegar al análisis de los datos obtenidos. 

 

Finalmente en el quinto capítulo muestra la matriz de especificaciones en la que se puede 

observar el análisis cualitativo para descubrir y aislar los elementos, características, 

resultados y las posibles soluciones obtenidos proporcionándonos la explicación. Contiene 

además el mapa conceptual conformado por la autora de la investigación en el cual se trató 

de integrar la visión personal del tema, así como cada una de las preguntas y respuestas 

relacionadas con cada uno de los conceptos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Capítulo I 

La Problemática del 
Consejo Técnico 

Consultivo Escolar en la 
Escuela Superior de 

Comercio y 
Administración del IPN 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Capítulo I  La Problemática del Consejo Técnico Consultivo en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración del IPN 

 

1.1  Antecedentes 

 
A continuación se hará un breve relato de los antecedentes históricos que dieron lugar a la 

creación del Instituto Politécnico Nacional, los cuales se remontan a la época prehispánica 

en la cual los artesanos transmitían su conocimiento de una generación a otra en los campos 

de la pintura, construcción, elaboración de papel y colorantes, así como alfarería, el trabajo 

de metales y la astronomía etc. Es de vital importancia acotar que el adjetivo politécnico 

proviene del griego poytechnikós, que a su vez, deriva de politechnós, cuyo significado es 

“hábil en distintas artes”, compuesto de polys, numeroso o mucho, y techne, arte, 

habilidad. Este adjetivo es utilizado en el conocimiento en las diversas ramas de la ciencia y 

especialmente en la enseñanza de ésta. 

 

Según afirma La Enciclopedia Británica que la escuela politécnica es una institución, 

generalmente postsecundaria, en que se da especial importancia a la capacitación 

tecnológica y a las ciencias aplicadas. Asimismo se define escuela politécnica como una 

institución en que se enseñan ciencias aplicadas y artes industriales (IPN, pág. 529, 1975). 

Fray Pedro de Gante fundó el Colegio de San José de los Naturales, destinado a la 

enseñanza del idioma castellano y rudimentos de arte industrial, tales como pintura 

decorativa, herrería artística, escultura en madera y carpintería, en 1557 la escuela fue 

transformada en la primera escuela normal, desapareciendo así los aspectos de enseñanza 

industrial y la formación de artesanos. La educación técnica se descuido 
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considerablemente, convirtiéndose solamente en el aprendizaje de algunas artesanías, 

impartidas en algunos claustros y seminarios o por contacto directo del maestro con el  

alumno, perdiéndose el interés por el aprovechamiento de los recursos naturales (IPN, pág. 

13, 1 975). 

 

De acuerdo con el Origen y Evolución Histórica (IPN, pág. 27, 1975), dentro de las nuevas 

orientaciones que se dieron a la educación, la creación del Instituto Politécnico Nacional 

fue sin lugar a dudas un acontecimiento de gran importancia en el desarrollo de México, 

basando sus labores en los principios establecidos por los hombres de la Reforma, en lo 

referente a justicia social y por los precursores de la Revolución de 1910, siendo uno de los 

actores de dicha Revolución el presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1935 en su informe 

del 1° de septiembre anunció; que la Secretaría de Educación Pública estaba por terminar el 

estudio referente al establecimiento de la Escuela Politécnica, en la cual se daría vital 

importancia a las enseñanzas técnicas que capacitarían a sus alumnos en el uso y en la 

transformación de los productos de la naturaleza, buscando una mejora de la vida humana. 

 

Como señala Origen y Evolución Histórica. Fueron 30 planteles los que se agruparon en la 

naciente institución, entre los cuales cinco impartían estudios superiores y los demás de 

nivel medio, una de las más antiguas era la Escuela de Comercio y Administración que se 

fundó en 1845. 

 

Diversos establecimientos preexisistentes de enseñanza técnica se apretaron en un haz 

nuevo, en dirección y propósitos definidos dando lugar en 1936 a la iniciación de labores 

del Instituto Politécnico Nacional, teniendo éste sus antecedentes y doctrinas, conectándose 

así la enseñanza con la vida de los pobladores, las necesidades prácticas y el 

aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Por lo tanto la enseñanza técnica ha sido y 
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seguirá siendo un elemento fundamental en el desarrollo del país tanto como una pieza 

clave para el fortalecimiento de nuestra soberanía (IPN, pág. 39, 1975). 

 

En opinión de (IPN, pág. 28, 1975), la decisión inquebrantable y la clara visión del futuro 

de México que tenía el presidente Cárdenas, se hizo realidad en 1937 al ordenar que el IPN 

empezara a funcionar dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Pública. Para la 

creación del IPN no fue promulgada ninguna ley ni decreto, el documento que se puede 

considerar expedido a nivel presidencia, es el acuerdo emitido por el presidente Lázaro 

Cárdenas, el 21 de septiembre de 1938 dirigido a la Secretaría de Educación Pública en el 

que se habla del IPN, el cual fue publicado en el diario oficial del 8 de diciembre del mismo 

año, en dicho acuerdo se hace referencia a la forma en la que los profesores y el 

estudiantado deberían de participar activamente en su proceso de aprendizaje, así como 

estar comprometidos en conocer la situación que guardaba el país y entre otras de sus 

actividades; estaría la participación y representación directa en los Consejos Técnicos, 

expresando su opinión en los aspectos referentes a la disciplina, la moral y la enseñanza, se 

enfatizaba que una de las ideas fundamentales de la creación del Instituto fue procurar que 

la educación impartida en las escuelas fuera homogénea, así como el reglamento para la 

organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos. 

 

 El Consejo Técnico Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, 

que tendría por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la 

administración, dirección y operación de las actividades que se llevan a cabo en cada una 

de las escuelas que conforman el Instituto, así como concurrir mensualmente para realizar 

una evaluación conjunta de las políticas y acciones a tomar para el mejoramiento y 

objetivos a alcanzar en lo particular y en lo general.  
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El Consejo General Consultivo estará integrado por; I.-El Director General del 

Instituto, como Presidente; II.-El Secretario General del Instituto, como Secretario; 

III.-Los Secretarios de Área; IV.-Los Directores de Coordinación; V.-El Abogado 

General; VI.-El Presidente del Decanato; VII.-Los Directores de las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza y de investigación. 

Como indica el IPN A Través de sus Leyes Orgánicas y Reglamentos Fundamentales, que 

en 1938 no se hacía referencia a las actividades de investigación; que se pudieran realizar 

en relación a cada una de las especialidades de las distintas escuelas del Instituto, pero sí se 

hacía mención en lo referente a que se debería impartir ésta de tal  manera que, en cada una 

de las etapas, los alumnos obtuvieran un grado de capacitación que ameritara obtener un 

certificado de los conocimientos obtenidos. En 1974, el Licenciado Luis Echeverría 

Álvarez expidió el decreto con el que se estableció la tercera Ley Orgánica del IPN, en 

donde se proponía al IPN como la institución capaz de contribuir, a través de la educación, 

al desarrollo y la independencia social, económica, científica, tecnológica y cultural del 

país, de acuerdo a los objetivos de la Revolución Mexicana. 

 

El Instituto realizaría investigación, la cual adquiere un sentido social y por primera vez la 

función de difundir conservar e incrementar la cultura con un sentido humanístico, de 

servicio y solidaridad social y volviendo a establecer el acceso a estudiantes de bajos 

recursos económicos. 

 

La máxima normatividad vigente en el Instituto, es la Ley Orgánica del IPN, fue expedida 

el 21 de diciembre de 1981, por decreto del C. Presidente de la República en turno, C. Lic. 

José López Portillo. Una vez que se concretaron, los arduos trabajos realizados por los 

integrantes del Consejo Técnico Consultivo, ésta sería la cuarta vez y a la fecha la última 

que esta legislación sufre modificaciones (IPN, 2009). 
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En la Ley Orgánica del IPN (1981), se encuentran apartados específicos que describen el 

quehacer de los Consejos Técnicos Consultivos y los apartados que particularmente 

detallan dicha actividad se encuentra en el Capítulo III, relativo a la Estructura Orgánica y 

Funcional en su artículo 9, se menciona que: “Son Órganos Consultivos del Instituto: El 

Consejo General Consultivo, y Los Consejos Técnicos Consultivos Escolares.”  

 

 2.1  Planteamiento del problema 

 
El Instituto Politécnico Nacional es una Institución Educativa, que fue creada para 

consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica y 

cultural a través del progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de 

la Revolución Mexicana. 

 

En el acuerdo  de 1938 también se hace mención acerca de la organización y 

funcionamiento de los Consejos Técnicos, así como el interés por revisar los sistemas de 

educación para ajustarlos a las necesidades del país y la época, tratando de que estos 

Consejos precisaran los conocimientos que debían impartirse para los estudiantes y ellos a 

su vez ocuparse de las labores que demandara la sociedad. 

 

Los procesos de transformación institucional deben implicar estrategias impulsadas por los 

líderes académicos, mediante procesos compensados y auto regulados involucrando a las 

comunidades académicas, proponiendo cambios a gran escala y de largo alcance, también 

una mayor participación e inclusión de los distintos actores en redes de cooperación 

académica y científica. 
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Motivo por el cual resulta importante observar la presencia de los Consejos Técnicos 

Consultivos Escolares en el Instituto Politécnico Nacional y para el caso preciso de esta 

investigación, se trata de la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

El Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración del IPN, presenta ciertas inconsistencias en su funcionamiento en la 

práctica de acuerdo con lo planteado en la Ley Orgánica del IPN que es la norma por la 

cual debe de regirse. Los Consejeros tienen un desconocimiento de las funciones que deben 

cumplir en su cargo. Los Consejeros desconocen el mecanismo de la actividad que deben 

desempeñar en el momento en el que forman parte del Consejo, no existe un parámetro para 

poder cuantificar los resultados de cada reunión del Consejo Técnico Consultivo Escolar. 

Se desconoce si existe un liderazgo eficiente en los dirigentes del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar. 

 

Se identificó como es el funcionamiento de los sujetos de estudio, cuáles son las 

condiciones en las que se llevan a cabo las reuniones y si existe la integración y confianza 

para que se obtengan los óptimos resultados. 

Se desconocían los mecanismos utilizados por la escuela para el logro de los objetivos y los 

resultados que se obtienen de cada una de las reuniones. 

Por lo que se deriva el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo opera el Consejo Técnico Consultivo Escolar en sus funciones de asesoría y 

consulta en relación a la administración, dirección y operación de la gestión de las 

actividades escolares de la Escuela Superior de Comercio y Administración? 

 

 2.2 Objetivos  
El estudio se centra en conocer y describir cómo está la participación y el clima de trabajo 

en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto, para lo cual se tomó 
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una muestra que representa diversos ámbitos geográficos y sociales del conjunto, en este 

momento.  

El trabajo incide en dos aspectos básicos de las relaciones internas en el centro de trabajo, 

el clima y la participación, como factores determinantes de la calidad del sistema y 

elementos íntimamente relacionados que aportaron un resultado claramente visible dentro 

de la institución.  

 

 2.2.1 Objetivo General 
Analizar cómo es el funcionamiento y operación que existe en las reuniones por parte del  

Consejo Técnico Consultivo Escolar dentro de su ámbito de dirección en lo que se refiere a 

la gestión en la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN. 

 

 2.2.2  Objetivos Específicos 
Descubrir el proceso de aplicación de las normas emitidas por el gobierno  de los Estados 

Unidos Mexicanos, para el funcionamiento del Instituto Politécnico Nacional con respecto 

a la integración de los Consejos Técnicos Consultivos Escolares. 

Identificar las políticas sociales con relación al acuerdo emitido por la Secretaría de 

Educación Pública, en lo que se refiere a la participación de los Consejos Técnicos 

Consultivos Escolares en el Instituto Politécnico Nacional. 

Analizar las condiciones en las que se llevan a cabo las reuniones del consejo y los 

diferentes aspectos que conforman las actividades u opiniones del profesorado que participa 

por parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN y que son 

señaladas como determinantes, así como algunas propuestas alternativas de actuación que 

se sugieren.  
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2.3 Preguntas de Investigación  
 

2.3.1 ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el Consejo Técnico Consultivo Escolar de 
la Escuela Superior de Comercio y Administración, y si están acordes con las necesidades 
sociales del país y lo que se plantea en la Ley Orgánica del IPN? 

2.3.2 ¿Qué clase de adiestramiento o capacitación reciben los candidatos que van a formar 
parte del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del IPN? 

2.3.3 ¿Se hace entrega de un manual, folleto o instructivo a los candidatos a consejeros, en 
el que se haga mención de los objetivos y metas a lograr por el Consejo Técnico Consultivo 
Escolar de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN? 

2.3.4 ¿Los miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración del IPN, conocen cuál es el grado de responsabilidad al que se 
comprometen? 

2.3.5 ¿Saben los Consejeros cuál es el alcance de su participación en las reuniones de 
Consejo Técnico Consultivo Escolar para la Institución a la que representan? 

2.3.6 ¿Cómo se cuantifica el resultado de las reuniones del Consejo Técnico Consultivo 
Escolar? 

2.3.7 ¿Cómo influye en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración del IPN, el liderazgo o falta del mismo por parte de 
las autoridades a las que les corresponde participar en su momento? 

 

 2.4 Justificación 
 

Las instituciones públicas de investigación y educación superior como el Instituto 

Politécnico Nacional, fueron una pieza política del estado para promover el desarrollo y 

crecimiento del país, comprometidas para generar conocimiento y propuestas de solución a 

los problemas más relevantes de la sociedad al mismo tiempo cerrando brechas sociales y 

facilitando el acceso a la educación. 
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Un fuerte vínculo con la sociedad se establece con las formas de la organización y gestión 

de la institución la cual viene siendo de tipo horizontal en donde la autoridad en un área del 

conocimiento se basa en sus aportaciones y en el reconocimiento de sus colegas y no en un 

cargo burocrático. 

    Es importante mencionar que el desempeño de las actividades que realizan los Consejos 

Técnicos Consultivos Escolares, es de vital importancia para una Institución de Enseñanza 

Superior en el país, debido a que éste debe estar fundamentado en las leyes que rigen el 

quehacer del instituto, el Consejo Técnico Consultivo Escolar es el medio por el cual serán 

escuchadas y transmitidas las inquietudes de la comunidad académica y estudiantil, al 

interior y exterior de la misma. 

 

El estudio ayudará en varios aspectos a tener un conocimiento más amplio del quehacer del 

Consejo Técnico Consultivo Escolar y cómo poder colaborar en los diferentes aspectos, 

hacer algunas sugerencias que contribuyan al desarrollo de las actividades en el entorno 

académico, proporcionar datos importantes que serán de utilidad para una mejor 

comunicación, motivación y una participación más abierta y cordial entre  los miembros 

Consejeros que permita su libre expresión en todos los asuntos que se presenten en la orden 

del día y las sugerencias que consideren importantes para resolver las inquietudes 

planteadas en el seno de la reunión, beneficiando así a la población en su contexto. 

 

Con el presente estudio contribuirá  a la detección de algunas problemáticas en las 

actividades que lleva a cabo el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior 

de Comercio y Administración del IPN, desde la selección, elección, designación de 

miembros y en las reuniones. 
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2.5  Matriz de Congruencia 
 

La Matriz de Congruencia es una valiosa herramienta auxiliar en el desarrollo del 

procedimiento. Esta matriz  es un cuadro formado por columnas (en las que en su espacio 

superior se escribió el nombre de los elementos más significativos del proceso de investigación), y 

filas (empleadas para diferenciar los encabezados de las especificaciones y detalles de cada rubro). 

El número de filas y columnas que tiene la matriz de congruencia permitió organizar cada una 

de las etapas del proceso y también permitió  comprobar la coherencia del estudio en ella se 

pudo identificar el problema, la formulación de la solución, la recopilación, organización, 

procesamiento y valoración de la información, que sirvió de insumo para realizar las 

conclusiones y alcance de las consecuencias que son incluidas en el reporte de la 

investigación 

La matriz de congruencia como su nombre lo indica permite consolidar los elementos claves de 

todo el proceso de investigación, posibilitando evaluar el grado de congruencia y conexión lógica 

entre el título, el problema, los objetivos, las variables, el diseño de investigación seleccionado, los 

instrumentos de investigación. 

Como conclusión, se puede decir que la matriz de congruencia es un cuadro que permitió  

reducir el tiempo y esfuerzo destinado a la investigación, permitió  organizar cada una de 

las etapas del proceso y  fue útil para comprobar la coherencia entre ellas, por esa razón en 

esta investigación se integró una matriz.  
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Matriz de Congruencia 

La Participación de los Consejos Técnicos Consultivos y su Relación en  el Ejercicio de la 

Gestión en el IPN.  

Objetivo General: Realizar un análisis de las características que en materia de su 

funcionamiento presenta actualmente el Consejo Técnico Consultivo Escolar en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Unidad Sto. Tomás 

Objetivos Específicos 

- Determinar el clima de 

trabajo que se vive en el 

Consejo Técnico Consultivo 

Escolar en su ámbito de 

gestión en la Escuela 

Superior de Comercio y 

Administración del IPN. 

Analizar las políticas 

sociales con relación al 

Acuerdo emitido por la 

Secretaría de Educación 

Pública en lo que se refiere a 

la participación de los 

Consejos Técnicos 

Consultivos Escolares en el 

Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

Conocer las causas que el 

Preguntas de Investigación  

¿Cuáles son las actividades 

que desarrolla el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar 

de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, 

y si están acordes con lo que 

plantea la Ley Orgánica del 

IPN? 

¿Qué clase de 

adiestramiento o 

capacitación reciben los 

candidatos que van a formar 

parte del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar de la 

Escuela Superior de 

Comercio y Administración 

del IPN? 

¿Se hace entrega de un 

manual, folleto o instructivo 

Planteamiento del Problema 

Los procesos de 

transformación institucional 

deben implicar estrategias 

impulsadas por los líderes 

académicos, mediante 

procesos compensados y 

auto regulados involucrando 

a las comunidades 

académicas proponiendo 

cambios a gran escala y de 

largo alcance, también una 

mayor participación e 

inclusión de los distintos 

actores en redes de 

cooperación académica y 

científica. 

 

Motivo por el cual resulta 

importante observar la 

presencia de los Consejos 
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profesorado de la Escuela 

Superior de Comercio y 

Administración del IPN 

señalan como determinantes 

y algunas propuestas 

alternativas de actuación, 

formuladas por ellos.  

 

 

 

  

a los candidatos a 

Consejeros, en el que se 

haga mención de los 

objetivos y metas a lograr 

por el Consejo Técnico 

Consultivo Escolar de la 

Escuela Superior de 

Comercio y Administración 

del IPN? 

¿Los miembros del Consejo 

Técnico Consultivo Escolar 

de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración 

del IPN, conocen cuál es el 

grado de responsabilidad al 

que se comprometen? 

¿Saben los consejeros cuál 

es el alcance de su 

participación en las 

reuniones de Consejo 

Técnico Consultivo Escolar 

para la Institución a la que 

representan? 

¿Cómo se cuantifica el 

resultado de las reuniones 

del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar? 

Técnicos Consultivos 

Escolares en el Instituto 

Politécnico Nacional y para 

el caso preciso de esta 

investigación, el de la 

Escuela Superior de 

Comercio y Administración. 
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¿Cómo influye en las 

reuniones del Consejo 

Técnico Consultivo Escolar 

de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración 

del IPN, el liderazgo o falta 

del mismo del Presidente? 

Tabla de creación propia 
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Capítulo II Marco Teórico Conceptual 

2.1 Aproximaciones Conceptuales de los Consejos Técnicos Consultivos 

  
Como menciona Artola, la estructura del gobierno de la Monarquía Hispánica durante la 

Edad Moderna (siglos XVI a XVIII) experimentó una profunda transformación a partir del 

matrimonio de los Reyes Católicos, la unión entre las coronas de Castilla y Aragón planteó 

un problema de localización del centro político de la Monarquía. El gobierno de la 

monarquía se centralizó en la corte y la corona se dotó de un aparato político mínimo a 

partir de dos instituciones complementarias; los secretarios y los consejos: los primeros 

procedían de los escribanos y los consejos son una innovación surgida en Castilla, la cual se 

define como polisinodial, es decir, con multiplicidad de consejos. Derivan del Consilium o 

Curia Regis, reunión de notables que aconsejaban la toma de decisiones políticas a los 

monarcas altomedievales en cumplimiento del deber de consilium, que junto con el 

auxilium (ayuda militar) eran el resumen de los compromisos del vasallo con su señor. A 

mediados del siglo XIV, estas instancias ya estaban organizadas en la Corona de Castilla: 

en primer lugar se creó el Consejo de Estado, que no era más que el viejo órgano 

consultivo, conocido en la época medieval como Consejo Real o Consejo de Castilla 

(Artola, 1988, p.129-132). 

La multiplicación de consejos se llevó a cabo como consecuencia de la unión matrimonial 

de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y la expansión territorial a fines del siglo XV. 

Los territorios no se unen, sólo las personas de los reyes, que aunque actúan como reyes en 

cada reino, las leyes no pueden ser aplicadas del que más les favorezca en el otro. Entonces 

surge la necesidad de un Consejo por Corona: Castilla y Aragón (Valdeavellana, 1968, p. 

551). 

Este modelo se heredó y amplió por los sucesores de la Casa de Habsburgo, esta dinastía 

alteró esencialmente la separación interna de los territorios, manteniendo hacia el exterior 

la política común de la monarquía. Idiomas, leyes, costumbres y sistemas políticos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisinodial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consilium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auxilium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Habsburgo
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sociales permanecían intactos en cada territorio, la defensa del catolicismo con total 

convencimiento sin detenerse ante ningún obstáculo, daba el punto de uniformidad. La 

centralización política del Conde-Duque de Olivares como la «Unión de Armas» 

tensionaron el modelo hasta producir la crisis de 1640, con la separación definitiva de 

Portugal y transitoriamente de Cataluña. 

Por otro lado, la centralización administrativa y el aumento del poder real, propició la 

delegación de las funciones de la indivisible autoridad del rey, en un mecanismo que 

mantuviera funcionando un Estado en formación, enorme y complejo. 

Figuras como los empleados subalternos de algunos tribunales y cuerpos del Estado 

secretarios y cargos de confianza directa y de muy distinta responsabilidad, resolución y 

expansión, por esa razón, también, a su mayor grado de ineficacia. Eran la parte más 

resolutiva y ágil, pero también arbitraria de tal aparato; mientras que instituciones 

colegiadas, estables y mucho más reflexivas, los Consejos, se encargaban de dar 

continuidad y estabilidad a la política de la Monarquía. 

 

De los antecedentes históricos mencionados se deriva la figura de los Consejos que 

actualmente siguen en funciones. 

 

2.1.1 Órgano colegiado 

 

Es el órgano  más importante de una escuela en términos de participación y colaboración en 

la toma de decisiones, así como de las implicaciones de éstas en la organización y 

funcionamiento de la escuela, es la instancia de planeación, intercambio  y promoción del 

trabajo colegiado  del equipo docente y directivo, con el propósito  de desarrollar  

estrategias para impulsar y favorecer el proceso educativo, sus objetivos son optimizar la 

enseñanza  en el aula y el trabajo educativo de la escuela, su competencia es conocer y 

opinar sobre la implementación curricular y pedagógica, así como estar informado, emitir 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centralizaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Armas
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_1640
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centralizaci%C3%B3n_administrativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario
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su opinión y dar seguimiento a las decisiones respecto al funcionamiento cotidiano del 

centro de trabajo. 

 

2.1.2 Consejo 
 

Es un grupo u órgano colegiado con ciertas funciones de definición y coordinación política, 

es un órgano o cuerpo administrativo consultivo o de gobierno (Diccionario de la Lengua 

Española, 2005, p.565). 

Consejo Técnico Consultivo de una Institución de Educación Superior. 

 Consejo Técnico Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, 

que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la 

administración, dirección y operación de las escuelas, centros y unidades así como 

concurrir anualmente con  la Comisión, para realizar una evaluación conjunta de las 

políticas y acciones de las mismas. 

 

2.1.3 Facultades: 
• Emitir opinión sobre las normas relativas a la organización y funcionamiento 

académico del Instituto y demás asuntos que ponga a su consideración el Director 

General; 

• Presentar al Director General proyectos de normas de carácter técnico, académico y 

administrativo; 

• Conocer y acordar los proyectos de planes y programas académicos y someterlos a 

la consideración del Director General para su autorización; 

• Resolver los asuntos que le presente el Director General cuando afecten la disciplina 

y el orden del Instituto; 



 

19 

 

• Invitar a sus sesiones a maestros y egresados distinguidos del Instituto para que 

aporten sus experiencias en la consecución de los objetivos institucionales; 

• Solicitar la asesoría de asociaciones de egresados del Instituto y de colegios de 

profesionistas, así como de profesionales distinguidos e instituciones de reconocido 

prestigio, cuando lo considere conveniente, y 

• Las demás funciones que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

• Formular los proyectos de normas internas de organización y funcionamiento de la 

escuela, centro o unidad y someterlos por conducto de su Director. 

 

Estará conformado por el Director, quien lo presidirá; el Secretario General, el cual será el 

Secretario del Consejo, con voz pero sin voto; los representantes ante el Consejo Directivo 

Universitario; con un mínimo de 4 miembros del personal académico y por cada carrera 

podrá haber un miembro más, tanto por parte de los profesores como de los alumnos (IPN, 

1981, p. 8). 

El Consejo Técnico Consultivo deberá sesionar cuando menos una vez cada mes, además, 

de las sesiones de carácter extraordinario que sean necesarias; serán convocadas a juicio del 

Director o por la mayoría de los miembros del Consejo. 

Estará conformado por el Director, quien lo presidirá; el Secretario General, el cual será el 

Secretario del Consejo, con voz pero sin voto; los secretarios de Área, los Directores de 

Coordinación, el Abogado General, el Presidente del Decanato y los Directores de las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación con un mínimo de cuatro 

miembros del personal académico y por cada carrera podrá haber un miembro más, tanto 

por parte de los profesores como de los alumnos. La misma regla operará para los estudios 

de posgrado y para el caso de los Institutos adscritos y un representante de la sociedad de 

alumnos, o de la organización que hiciera sus veces. Cada miembro tendrá su suplente. En 

ningún caso se podrá ostentar más de una representación. 
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2.1.4 Consejo Técnico Consultivo Escolar 
Es un órgano de consulta y colaboración denominado Consejo Técnico Consultivo Escolar, 

cuyo objeto será el apoyo al Director de la Escuela en la planeación, desarrollo, evaluación 

de las actividades educativas y en la mejora continua del plantel escolar. 

 

 Compete a los Consejos Técnicos Consultivos Escolares: 
• Estudiar los proyectos de carácter académico, técnico y administrativo que le 

presenten el Director, los profesores y los alumnos de la escuela; 

• Formular los proyectos de normas internas de organización y funcionamiento, 

someterlos por conducto de su Director a la consideración del Director General. 

• Informar al Director General y al Consejo General Consultivo de los asuntos sobre 

los cuales estimen necesaria su intervención; 

• Proponer al Director General del Instituto una terna de profesores, para la 

designación del director de la escuela, para la elección de la terna, asumirá la 

presidencia del Consejo el Decano del plantel; 

• Proponer al Director General del Instituto, una terna de profesores, para la 

designación de los directores adjuntos, así como una terna para la designación de los 

subdirectores de la escuela, 

• Resolver los asuntos que interesen o afecten a la escuela, y que sean sometidos a su 

consideración por el director del plantel; y las demás funciones que prevean esta 

Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

Estará conformado por el Director, quien lo presidirá; los directores adjuntos en su caso y 

los subdirectores académico, técnico y administrativo de la escuela. El Subdirector 

Académico fungirá como Secretario. Los jefes de división o de departamento académico. El 

jefe de la sección de graduados. Dos representantes profesores por cada división o 

departamento académico. Dos representantes profesores por la sección de graduados. Dos 

representantes alumnos por cada división o departamento académico, Dos representantes 

alumnos por la sección de graduados. Un representante del personal docente y un 
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representante del personal no docente designados por los comités ejecutivos delegacionales 

correspondientes (IPN, 1981, p. 9). 

 

El Consejo General Consultivo y los Consejos Técnicos Consultivos Escolares celebrarán 

sesiones ordinarias, por lo menos una vez al mes y, extraordinarias cuando sus respectivos 

presidentes o la tercera parte de sus miembros lo consideren necesario. Sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos y el quórum se integrará con la asistencia de la mitad más 

uno de sus miembros, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 

 

2.1.5 Consejero 
Definido de acuerdo al Diccionario como: “Parecer o dictamen que se da o toma acerca de 

una cosa: Pedir consejo a las personas de experiencia. Corporación consultiva encargada de 

informar al gobierno sobre determinadas materias.” (Diccionario. Pequeño Larousse, 1998, 

p. 264). 

El Consejero tendrá la función de “Aconsejar” de acuerdo a su especialidad a los distintos 

grupos de trabajos temáticos del foro, sobre qué es lo más conveniente y qué sugiere para 

que éstos resuelvan. 

Es de su competencia: 

Estudiar los proyectos de carácter académico, técnico y administrativo que les presenten el 

Director, los profesores y los alumnos de la escuela; 

Formular los proyectos de normas internas de organización y funcionamiento de la escuela, 

y someterlos por conducto de su Director. 

 

2.1.6 Grupo 
Se define de acuerdo con Stewart Greg Manz Charles y Sims (2008), como el conjunto de 

dos o más personas que  interactúan entre sí de alguna manera, un grupo es una reunión de 

personas que hacen algo. No habría grupo sin interacción, sino simplemente un cúmulo de 

personas sin sentido ni dirección ni propósito.   
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2.1.7  Equipo 
Los mismos autores argumentan que un equipo se considera, como un grupo de personas 

que comparten compromisos, objetivos y metas comunes. 

Dentro de un sistema social existen infinidad de equipos o conjuntos de personas u 

organizaciones que se identifican a sí mismos y que a su vez son identificados por otros 

como un equipo que realiza tareas que pueden afectar a otros individuos y grupos  (2008, 

p.4). 

 

2.1.8 Grupos de trabajo  
Mencionan los mismos autores que existen numerosas diferencias entre el trabajo 

individual y el trabajo en equipo, cada una tiene características específicas y con ventajas 

diferentes, como se ve a continuación. Los efectos prácticos mencionan que es más fácil 

dividir las tareas asignadas en partes para que sea realizada por una sola persona, y así 

determinar si cada uno hizo bien lo que tenía que hacer. 

La primordial ventaja del trabajo en equipo está en la búsqueda de resultados en conjunto. 

En este contexto, se pueden clasificar tres tipos de efectos: social, aditivo y factorial. Por lo 

que se definirá cada uno de ellos. 

El efecto social es aquel que resulta de interactuar con otras personas, los seres humanos 

buscan por naturaleza relacionarse con otras personas, porque no pueden satisfacer todas 

sus necesidades solos, necesitan de los demás para lograr obtener sus objetivos. 

El efecto aditivo está relacionado con el enriquecimiento que se tiene tanto en calidad como 

en cantidad, de los recursos de que se dispone, en lo que se refiere a la diversidad que 

tienen de características con las que cuenta cada persona. Todas estas capacidades juntas, se 

complementan unas a otras y hay crecimiento para cada una de las partes. 

El efecto factorial se logra cuando existe concordancia, es decir, cuando la interacción entre 

los diferentes actores del equipo se hace de forma positiva tratando de colaborar lo más que 
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se pueda y el resultado es que el aporte de todo el equipo supera la meta de los aportes 

individuales (Ballenato, 2005, p. 21-23). 

2.1.9 Trabajo en equipo 

Menciona Ballenato (2005, p. 22) comenta que el trabajo en equipo no resulta ser una tarea 

sencilla, sin embargo el respeto a las diferencias interpersonales y el aprovechamiento de 

las mismas permite a las personas obtener un alto rendimiento del mismo. 

Desde hace algún tiempo, se puede decir décadas y sobre todo en la actualidad, se hace 

mucho énfasis en lo importante que resulta el trabajo en equipo, su importancia 

sobradamente justificada en diversas áreas. 

Los seres humanos se comportan de forma muy diferente cuando están solos que cuando 

están acompañados por otras personas, se ha observado que el grupo ejerce una influencia 

de comportamiento muy diferente, pudiéndose modelar y modificar con facilidad, así como 

actitud, aptitudes individuales, entre ellos se encuentran los docentes que conocen bien el 

potencial del cambio de la terapia de grupo como potenciador del aprendizaje. 

2.1.10 Liderazgo 

En cuanto al liderazgo Ballenato (2005, p.121) menciona que en el proceso de un equipo se 

considera que la influencia fuerte proviene del líder del equipo ya que no se concibe un 

equipo sin líder, como define el autor que liderazgo es el acto de influir en otros. 

El directivo de hoy debe enfrentarse cada día a una infinidad de situaciones inesperadas en  

las que no interviene su excelente currículo académico. Aquí sólo imperaran las cualidades 

con las que cuente y las habilidades que no deben faltar a cualquier líder. 

 

Por su parte Stewart Greg Manz Charles y Sims (2008), argumentan que el líder debe saber 

motivar a su equipo, liderar a un equipo de personas con un mismo objetivo, presentar 

adecuadamente sus resultados en el periodo programado ante sus superiores, inclusive, 
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tomar la elección adecuada pese a estar sujeto a presiones. Se han identificado cuatro 

formas de manifestación: el fuerte, el negociador, el héroe visionario y el superlíder. 

• El fuerte es el que da tanto órdenes como instrucciones a los demás miembros del 

equipo, este tipo de líder produce sumisión y se basa en el miedo. 

• El negociador es aquel que crea una relación de intercambio y está orientada a la 

entrega de recompensas, materiales o simbólicas, a los demás miembros. Genera 

una sumisión deliberada en busca de la recompensa. 

• El héroe visionario es aquel líder inspirador, carismático, tienen gran capacidad de 

comunicación y logra cambiar las expectativas de los miembros del equipo. 

• Por último, el superlíder se preocupa por el desarrollo y crecimiento de los 

miembros del equipo, es un líder que fomenta la iniciativa y la responsabilidad del 

grupo. 

Stewart Greg Manz Charles y Sims  (2008, p. 125) agregan que: 

“Existe otra clasificación de líderes como son, diferentes estilos de liderazgo y su 

influencia, y están catalogados en, el líder opresor, el líder constructor de poder, con y sin 

delegación de autoridad.” Y que “… el líder opresor utiliza la coerción y el castigo, toma 

decisiones sin consultar al equipo, genera sumisión y escepticismo, lo que lleva a que el 

equipo sea dócil a los intereses del líder.” Además de que “… no delega su autoridad 

impone sanciones y se distancia de su gente, esto produce como resultado que el equipo 

carezca de dirección y exista lucha de poderes, creando equipos enemistados.” 

El líder que delega poder es colaborador, crea modelos, pone límites. A este líder el equipo 

le responde con autodirección y propiedad. El resultado es un equipo con autoliderazgo, 

observándose en él un control de cómo y cuándo debe realizarse el trabajo. 

El líder constructor de poder dirige, motiva y refuerza, construye una cultura en la cual los 

integrantes del equipo pueden desarrollar sus habilidades al mismo tiempo aprenden, 
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obteniéndose como resultado equipos autodirigidos que controlan la forma en la que se 

realiza el trabajo. 

2.1.11 Ventajas del trabajo en equipo 

Stewart Greg. Manz Charles y Sims Henry (2003 p.259) Argumentan los equipos aumentan 

la productividad. Las actividades que se realizan en equipo son menos costosas que las que 

se desarrollan de manera individual o por la simple distribución de tareas muy específicas. 

Los equipos mejoran la comunicación. Cuando se realizan tareas en un equipo determinado, 

hay mayor interacción entre los participantes y se comparte información. Estas son mejores 

herramientas para la distribución de tareas que se van complementando. 

Los equipos realizan trabajos que los grupos corrientes no pueden hacer. Cuando las 

personas se reúnen por afinidad de tareas, es decir, en grupo, no alcanzan a lograr los 

resultados que se pueden obtener cuando estas metas son trabajadas por personas con 

diferentes conocimientos y habilidades, que se integran y complementan. 

Los equipos aprovechan mejor los recursos. Esto se da porque los recursos, siempre tan 

escasos, se comparten y se usan de una forma más inteligente. 

Los equipos son más creativos y eficientes para resolver los problemas. Cada persona tiene 

una dimensión del problema a resolver diferente a los demás y también tiene una forma 

única de resolverlos, al interactuar, pueden combinar soluciones y lograr mejores 

resultados. 

Los equipos generan decisiones de alta calidad. Al compartir formas de ver las cosas y vías 

posibles para solucionar problemas, es más fácil decidir sobre las alternativas que se 

plantean para cada situación. 

2.1.12 Beneficios para el ser humano al trabajar en equipo 
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El ser humano es por naturaleza un ser social, y necesita de los otros para poder vivir, de 

esta manera se consigue de otros: afecto (cuando no se tiene afecto, apenas si se vive); 

afiliación (se necesita sentir que se pertenece a alguna clase de club, tribu o cualquier otro 

nombre); reconocimiento (el reconocimiento ayuda a tener una visión acerca de sí mismo); 

intercambio de ideas se aprende más rápido cuando sumamos aprendizaje de otras 

personas: por último, el valor personal se observa mejor en el espejo de otras personas. 

Para tener una mejor comprensión del funcionamiento de los equipos, se va a exponer la 

forma en cómo se desarrollan. En general, el proceso de desarrollo pasa por cinco etapas: 

formación, tormenta, establecimiento de normas, desempeño y conclusión. Cada equipo 

pasa por todas estas etapas, en ese mismo orden o en uno diferente. 

2.1.13 Etapa de formación del equipo 

Esta primera etapa se da cuando un grupo de personas se reúnen para sacar adelante un 

proyecto. En ciertas ocasiones, apenas se conocen entre sí, se hace presente cierto grado de 

incertidumbre y no se sabe lo que se espera de ellos ni cómo deben realizar su tarea. En este 

periodo, todos los miembros del equipo presentan una buena actitud aunque entre ellos 

internamente existe tensión la cual con el tiempo se desvanece, empiezan a conocerse, a 

compartir información, se comienza a sentir confianza y comodidad con los demás 

integrantes. Además, cada persona llega con sus problemas, con sus intensiones, que 

pueden llegar a generar conflicto con los problemas y las intensiones de sus compañeros. 

2.1.14 Etapa de tormenta del equipo 

En este periodo se presentan desacuerdos entre los miembros del equipo en cuanto a los 

roles y procedimientos que les corresponda desempeñar y como consecuencia se crean 

conflictos por lo que es denominada como etapa de tormenta, ocurre cuando los miembros 

del equipo no logran ponerse de acuerdo entre ellos debido a que no quieren poner en 

riesgo sus intereses personales. El trabajo en equipo implica negociar intereses personales, 

ceder en algunos aspectos, conciliar otros. Se siente que aquí no son muy placenteras las 
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relaciones interpersonales. El conflicto no es malo por sí mismo, a partir del desacuerdo 

empiezan a surgir los acuerdos, el asunto es no centrarse solamente en las diferencias 

individuales. 

2.1.15 Etapa de establecimiento de normas 

En esta etapa, los miembros empiezan a sentirse parte del equipo con más fuerza que al 

principio, desarrollándose un sentido de unión. Se corre el riesgo de que los integrantes, 

empiecen a callar sus comentarios para no sentirse censurados por no estar "jugando en 

equipo", para evitar esto, es necesario tener clara la forma de discutir cada una de las 

alternativas y de las decisiones que se tomen. Las normas que se establecen son aquellas 

relacionadas con la regulación de la conducta de los miembros del equipo, sobre el logro de 

los objetivos y la resolución de problemas personales (2008, p. 104). 

2.1.16 Etapa de desempeño  

Ocurre cuando se empiezan a lograr los objetivos propuestos. Ya se han desarrollado 

relaciones sociales y existe un gran sentido de compromiso hacia el equipo. (2008, p. 107) 

Habiendo visto las diferentes etapas por las que atraviesa un equipo, se observa uno de los 

procesos más importantes que se desarrollan a lo largo de todas las etapas: la socialización. 

La socialización se da cuando cada uno de los miembros de un equipo aprende la forma de 

ser que se necesita para ser o continuar siendo miembro de un equipo. Esta socialización se 

da en tres partes: anticipación, adaptación y aceptación. 

En la etapa de anticipación los futuros miembros de un equipo se imaginan cómo será 

pertenecer a ese equipo, cómo será cada una de las personas que lo integran, cómo se darán 

las relaciones, qué se considerará aceptable y qué no. 
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En la etapa de adaptación, los participantes se ven envueltos por las actividades cotidianas 

del equipo y es cuando se desarrollan las relaciones interpersonales y se adoptan los 

diferentes roles que cada uno va a desempeñar. 

Por último, viene la etapa de aceptación, en ella, cada uno cumple con su rol y la conducta 

esperada dentro del equipo. Aquí se fortalecen los vínculos con los otros integrantes y crece 

el sentimiento de compromiso. 

A la par con la socialización, está la influencia y el poder que puedan tener unos miembros 

respecto a otros. Se han identificado cinco bases de este poder: de recompensa, de coerción, 

de referente, experto y legítimo (Stewart, Manz & Sims, 2008, p. 108). 

2.1.17 Ejercicio del poder 

Se puede decir que el poder se define como una capacidad para influir en otros que se 

derivan de varias fuentes que se han identificado y serían de recompensa, de coerción, de 

referente, de experto y de legítimo. 

El poder de recompensa se da cuando uno de los miembros está en capacidad de ofrecer a 

los otros miembros algo que ellos quieren o necesitan, por ejemplo, el reconocimiento y la 

aprobación social. 

El poder coercitivo viene de la capacidad que tenga uno de los miembros para castigar, por 

ejemplo: las amenazas de expulsar a alguien del equipo. 

El poder de referente lo tiene aquel a quien los otros miembros respetan y quieren, lo tiene 

aquella persona a quien todos quisieran imitar o con quien prefieran relacionarse. 

El poder de experto está asociado con el conocimiento, con habilidades especiales y 

capacidad para ciertas cosas. 
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El poder legítimo tiene que ver con quién tiene autoridad, este derecho viene de un 

nombramiento o de una elección como líder del equipo. Aquí, el poder que tiene sobre los 

otros, no viene de características personales, sino del papel que cumple en el equipo. 

Por su parte, la influencia se ejerce por medio de estrategias, algunas de ellas relacionadas 

con el tipo de poder que tienen cada uno de los miembros del equipo. 

Cada tipo de estrategia tiene tantos beneficios como problemas, ya que pueden alterar el 

clima del grupo, pueden generar desconfianza, agresión o confrontación. Estos problemas 

pueden ser superados si las reglas del equipo están orientadas a la solución positiva de las 

diferencias. 

Lo anterior nos lleva a tratar el tema del conflicto al interior de un equipo de trabajo. 

Algunos equipos pareciera que en lugar de lograr metas y resolver problemas, se dedicaran 

a crear más problemas de los que se pueden resolver. Algunos conflictos nacen de la 

incompatibilidad de caracteres y rara vez pueden terminar en algo benéfico. Otros vienen 

de las diferentes metas y diferentes percepciones que tiene cada miembro de un equipo, 

tanto para sí como para el equipo. En todos los equipos se dan ambos tipos de conflicto, 

generalmente, el conflicto de tipo afectivo se da en la etapa inicial y el conflicto de tipo 

cognitivo se da cuando el equipo está encaminado a la consecución de su objetivo. 

Cada equipo tiene diferentes formas de solucionar sus conflictos. Una de estas formas es la 

evasión, que consiste en negar las diferencias y dejar pasar. Otra solución es la imposición, 

es decir, cuando uno de los miembros es obligado a cambiar de posición. Otro método es el 

acuerdo, donde se requiere que quienes tienen el conflicto hagan concesiones. Un último 

método es la negociación  integradora, que busca encontrar una solución donde todos 

ganen. 

En todos los equipos surgen diferentes formas de liderazgo. Cada persona dentro de un 

equipo, puede manifestar su liderazgo en algún momento. 
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2.1.18 Delegación 

De acuerdo a López (2007), el proceso que nos permite conferir a un colaborador el 

encargo de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero 

conservando siempre la responsabilidad final por el resultado se llama delegación e implica 

al mismo tiempo la obligación de rendición de cuentas al superior de las tareas que han sido 

delegadas. 

Las ventajas de la delegación de acuerdo con el mismo autor son: ahorra tiempo y gestión; 

potencia capacidades gerenciales; libera sobre la presión del trabajo inmediato y reduce 

costos de la empresa,  el directivo puede dedicarse a otras funciones. 

En cuanto al empleado, éste aumenta la participación e incrementa la motivación. 

 Desventajas de la delegación: 
Cuando la dirección es  autoritaria. 

La mala delegación puede llevar al fracaso del directivo, puede pensar que está perdiendo 

autoridad o no confía en sus subordinados. 

La delegación de tareas sin justificación. Para que la delegación sea efectiva, deben darse 

las siguientes condiciones: 

• Definir claramente la tarea a realizar, objetivos que se quieren conseguir, plazos y 

autoridad asociada. 

• Aceptación voluntaria, ya que los trabajos delegados normalmente no forman parte 

del conjunto de tareas que forman parte del puesto de trabajo del empleado. 

• Supervisión de la tarea delegada según sea su importancia y dificultad al final de la 

misma o durante su proceso en diferentes etapas. 

Obstáculos para la delegación de acuerdo con López (2007): 

• Prefieren actuar más que dirigir 
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• Exigencias en cuanto a que todo el mundo "conozca todos los detalles" 

• La convicción  de que "puedo hacerlo mejor yo mismo" 

• La experiencia es mínima en el trabajo o en delegar. 

• Personas inseguras 

• Temor a no ser aceptado 

• Se rehúsan a la aceptación de errores 

• No confían en los subordinados 

• Tienden al perfeccionismo, que conduce al exceso de control 

• Falta de dotes de organización para equilibrar las cargas de trabajo 

• No delegar la autoridad en consonancia con la responsabilidad 

• Incertidumbre en las tareas e incapacidad para explicarse 

• Falta de inclinación para perfeccionar a los subordinados 

• No son capaces de establecer controles eficaces y un control de seguimiento 

El mismo autor agrega que delegar es transferir a otros la autoridad y responsabilidad para 

desarrollar ciertos trabajos. La delegación satisfactoria implica que aquellos en los que se 

delegan las tareas saben lo que se ha de conseguir, quieren lograrlo, tienen medios para 

hacerlo y capacidad para conseguirlo (López, 2007). 

El acto de la delegación se basa en la relación que existe entre el jefe y sus subordinados, el 

respeto mutuo que se tienen como personas y la satisfacción que cada uno espera que  

resulte de ello. 
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2.1.19 Autoridad  

Facultad, derecho o poder de mandar o gobernar sobre algo que está subordinado. 

El término "autoridad" tiene origen romano y era comúnmente concebido como parte de 

una trilogía que incluía la religión y la tradición. El vocablo autoridad --autoritas-, 

proviene del verbo augure que significa aumentar (Arendt 1968, p. 121-5). En este primer 

significado, se considera "que los que están en posición de la autoridad hacen cumplir, 

confirman o sancionan una línea de acción o de pensamiento" (Sartori, 1989, p. 230). 

En el sentido moderno, la autoridad se ha definido de diferentes formas: como calidad de 

una persona, cargo u oficio que otorga un derecho a dar órdenes; como una relación entre 

los cargos de superior y subordinado; como una cualidad que hace que una orden se 

cumpla, y como base de un comportamiento (Peabody, 1975). 

Además de las múltiples definiciones, el concepto de autoridad también se aborda desde 

varios niveles. En la amplitud del ámbito sociológico existen varias relaciones que pueden 

ser consideradas de autoridad: dentro de una organización administrativa, dentro del 

gobierno o como autoridad académica (en este último sentido es sinónimo de 

"preparación" o "competencia"). 

En el campo político, la cuestión de la autoridad se aborda en dos dimensiones: en el 

terreno abstracto de la filosofía política (Platón, Aristóteles, MacKiver y otros), donde 

frecuentemente el tratamiento de la autoridad se ha vinculado con la cuestión de la libertad 

y la soberanía, y en el nivel más concreto de la ciencia política de los siglos XIX y XX, 

que se ha preocupado por el problema de la distribución y de las diversas modalidades del 

que adquiere el ejercicio de la autoridad (por ejemplo, tipos de autoridad en Weber). 

En la sociología como en la ciencia política, el tratamiento de la autoridad frecuentemente 

se vincula con otros conceptos, como los de poder, influencia y liderazgo (Peabody: 1975; 

otros autores también consideran el concepto de competencia, como Biersted, 1964,). 
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Así, el concepto de autoridad conlleva una serie de identificaciones, demandas y 

expectativas que se vinculan a la fórmula política. Afirmar que una persona tiene 

autoridad significa que es poseedora del poder que le asigna la "fórmula política" y que 

aquellos que se adhieren a ésta, consideran que se ejerce en forma justa y apropiada 

(MacKiver, 1947; LasweIl y Kaplan, 1963). 

Sin embargo en algunos regímenes la noción de autoridad, en la práctica, se encuentra 

divorciada del verdadero centro del poder. La autoridad formal y la real deben 

consecuentemente diferenciarse. En no pocas ocasiones, las autoridades formales no 

toman las decisiones políticas sino que se limitan a participar en las ceremonias y rituales 

(es el caso de la monarquía británica y el de los presidentes de la ex Unión Soviética). 

Allí donde el control y la autoridad están en las mismas manos (poder efectivo y poder 

formal), el debilitamiento de uno conlleva al del otro (Laswell y Kaplan, 1963, p. 138). 

La atribución de autoridad siempre tiene un contenido "subjetivo", porque involucra no 

solamente a las personas que mandan sino también a las que obedecen. La relación de 

autoridad implica la aceptación de la misma; su mantenimiento y continuidad dependen, en 

gran medida, del prestigio de las personas que ocupan los distintos cargos (LasweIl & 

Kaplan, p. 133-135). 

Así, la autoridad legítima presupone un conjunto de reglas compartidas que prescriben la 

obediencia dentro de ciertos límites. Para ser legítimas estas normas deben ser comunes a 

un amplio número de personas y no limitarse a regir únicamente las relaciones que 

estrictamente se establecen entre los que mandan y los que obedecen (Wrong, p.50). 

2.1.20 Negociación 

Villalba (1989) comenta que prácticamente todas las personas negocian a lo largo de su 

vida, incluso varias veces al día: negocian los gobiernos, los estados, los sindicatos, los 
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empresarios, los maridos con sus esposas, los padres con sus hijos, las asociaciones de 

vecinos, los amigos, etc. La prensa y la vida diaria están llenas de ejemplos de negociación. 

La negociación es una necesidad del ser humano. La negociación es, en la mayoría de las 

ocasiones, una necesidad del ser humano porque no se tiene el control total de los 

acontecimientos, ni siempre está en su mano el poder conseguir lo que se desea o se 

necesita (Berlew y Moore, 1987, p. 53). 

Lo que hacen los demás nos afecta, lo que quieren, afecta con frecuencia a lo que los demás 

tendrán. Los demás ven de forma diferente lo que se tendrá. Lo que perjudica a unos 

grupos, puede favorecer a otros y viceversa. 

Lo que necesita un grupo puede perjudicar los intereses de otro, lo que una persona cree 

que se debe hacer puede entrar en contradicción con la forma de ver las cosas de la otra, 

persona etc. 

Diseñar y tener una percepción personal de las cosas es un derecho, pero de alguna forma 

hay que encontrar una respuesta al mutuo derecho a disentir y ésta es una de las razones 

más importantes de la negociación. 

Según la Enciclopedia de la Real Academia Española (1992, p. 1015) con una comprensión 

más sintética se podría conceptualizar a la negociación como; “la comunicación interactiva 

(dialogo-discusión-opinión) entre partes para alcanzar un acuerdo de beneficio mutuo”. 

Se puede definir como el proceso mediante el cual dos o más personas buscan llegar a un 

acuerdo respecto a un asunto determinado. 

Negociación es tratar de alcanzar un objetivo mediante el acuerdo con la otra parte. 

Colosi & Berkeley (1981), mencionan que “Si ambas partes de la negociación no tuviesen 

diferentes intereses no existiría la negociación. Si ambas partes tienen diferentes intereses 

pero una de ellas no quiere negociar entonces no existiría la negociación. Si no existiese la 

otra parte, lógicamente, no existiría negociación. 
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Colosi y Berkeley definen que la negociación se podría resumir en la búsqueda de un 

acuerdo beneficioso para las dos partes de la negociación (1981, p. 17). 

"Proceso de lograr aceptación de ideas, propósitos e intereses, buscando el mejor resultado 

posible, de tal manera que todas las partes sean beneficiadas". (Correa y Navarrete, 1997) 

 

2.1.21 Democracia 

La democracia es, en primer lugar, la posibilidad óptima para escoger a los mejores líderes 

mediante una competencia pública que les otorgue la legitimidad necesaria para poder 

imponer su propia dirección sobre la burocracia. En segundo lugar, el parlamento elegido 

democráticamente se convierte en un foro de debate público que revisa las políticas que se 

llevan a cabo y permite remover a los líderes si hay una severa pérdida de confianza. 

Como ha señalado Mommsem, "la idea de que la democracia parlamentaria, bajo las 

condiciones de la sociedad de masas es el medio que permite la selección y formación del 

conductor político, domina absolutamente las exposiciones de Weber y desplaza a todas las 

demás fundamentaciones" (Mommsem, 2006, p. 64). En (Weber, 1982) se encuentra "una 

concepción elitista de la esencia del líder político, que en todo caso no era armonizable sin 

más con la teoría democrática clásica según la cual el dirigente tenía que llevar a cabo su 

política de acuerdo con la voluntad del pueblo, aún cuando ésta, naturalmente fuera 

formulada de manera general. Weber señala constantemente la exclusiva 

autorresponsabilidad del político, en cuya iniciativa reside una conducción que no tiene 

que ser compartida (Mommsem, 2006, p. 55-56). 

Lo significativo de la teoría weberiana de la democracia es que muestra los mecanismos 

para la emergencia de los líderes en la competencia y la legitimación de los procesos 

electorales. La "democracia plebiscitaria" -el tipo más importante de la democracia del 

líder- es, de acuerdo con su sentido genuino, una especie de dominación carismática que se 

oculta bajo la forma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados y que 
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sólo persiste en virtud de ella. El líder (demagogo) domina efectivamente en virtud de la 

independencia y de la confianza de sus partidarios políticos con respecto a su persona en 

tanto tal (Mommsem, 2006, p. 71). 

Como señala Beetham, esta concepción responde a una teoría de inspiración liberal que, 

fundamentándose en la creatividad histórica y en la fuerza del individuo, nos advierte del 

papel que las colectividades pueden tener en la frustración de la acción individual. Weber 

rompe con los presupuestos sociológicos de la ideología del viejo liberalismo, pero 

mantiene la adhesión al principio de que la política es un asunto de personalidades 

independientes. Con el énfasis en el papel del líder se destaca la importancia de la libertad 

y del campo de acción de la iniciativa individual (Beetham, 1967, p. 69; Mommsem, 2006, 

p. 52 y p. 82). 

Basándose en estos planteamientos weberianos Beetham explica la existencia de dos áreas 

de la organización social: la de la autoridad política y la del intercambio voluntario. 

Mientras que en esta última se producen las elecciones individuales, la primera se 

constituye a su vez en dos esferas: la democrática donde se dan las decisiones colectivas y 

la de la autoridad burocrática jerárquicamente organizada (Beetham, 1967, p. 99). 

2.1.22 Participación 

El significado de participación, según Baixauli (1997) es la intervención, junto con otros, 

en un suceso o actividad. 

La participación en el ámbito educativo es de una importancia relevante. Para Baixauli, 

Ruiz y Vives (1997) “La participación es un término que en nuestro contexto va 

indefectiblemente unido a una concepción democrática de la educación, sobre todo y 

fundamentalmente a través de su gestión aunque cada vez cobra más importancia la 

vertiente didáctica. Es pues, una forma de descentralización y de control de la educación a 

través de la cual se pretende la mejora de la calidad del sistema y la defensa de los intereses 
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de aquellos colectivos que se encuentran en una situación de mayor indefensión y 

alejamiento de los centros de poder.” 

Para Sarramona (1997), “La participación es para el alumno un objetivo pedagógico válido 

por sí mismo, además de las implicaciones político-sociales compartidas con el resto de 

estamentos en la comunidad educativa. El primer efecto pedagógico de la participación del 

alumnado se ha de traducir en habilidades para tomar decisiones respecto a su proceso de 

formación.” 

2.1.23 Autonomía 
Para Barceló, F. Garagorri, & Ayerbe, (1997, p. 27) la autonomía de un centro se entiende 

como la capacidad de disponer de los recursos necesarios, y de organizarlos y distribuirlos 

del modo más adecuado para el logro de sus fines. 

Para Iborra & Gil, (1997, p. 87) “La autonomía organizativa significa que el individuo cede 

parte de su libertad a las decisiones del colectivo superior en que se integra.” 

Para Iborra, & Gil, (1997, p. 95) “La autonomía curricular es un “potencial” que puede 

explicitarse de maneras diferentes según sean las situaciones de enseñanza y se pueden 

legitimar los diferentes usos del currículo promoviendo una actitud más hacia las 

adaptaciones curriculares.” 

Enciclopedia Universal Ilustrada, Tomo VI, P. 1179. Del griego autos, por si mismo, norma 

ley, derecho que goza una ciudad, una región o un estado de gobernarse por sus propias 

leyes, independencia, figura o condición del individuo que de nadie depende bajo ciertos 

conceptos. 

 

2.1.24 Motivación 
La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy es un  elemento importante en la administración 

de personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa 

estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable. 
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La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir 

y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste, provee 

eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por 

ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 

realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción 

cobra significado. 

  

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la vida, 

seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades primarias y 

secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.). 

 

En resumen, el estudio de la motivación y su influencia en el ámbito laboral, pues, no es 

otra cosa que el intento de averiguar, desde el punto de vista de la psicología, a qué 

obedecen todas esas necesidades, deseos y actividades dentro del trabajo, es decir, investiga 

la explicación de las propias acciones humanas y su entorno laboral: ¿Qué es lo que motiva 

a alguien a hacer algo? ¿Cuáles son los determinantes que incitan? 

 

 

2.1.25 Confianza 
Le atribuyen a Confucio el dicho de que “tres cosas son necesarias para poder gobernar 

“armas, comida y confianza”. Si no se pueden tener las tres, se deben abandonar las armas 

y en segundo lugar la comida”. La filosofía Onora O’Neill se refiere a la confianza como 

un valor “con elevado capital social” y define los tiempos presentes como aquellos en que 

“la pérdida de confianza se ha convertido en la norma imperante”. También advierte sobre 

el riesgo de que un exceso “transparencia o accountability” en las instituciones públicas y 

privadas puedan generar una cultura de la sospecha, más que de confianza entre los 

ciudadanos y los profesionales. Para esta autora la confianza significa “no decir mentiras ni 
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engañar”. Es por ello que la primera acción para promover confianza pasa por destruir la 

mentira más que por establecer controles y auditorías. 

La confianza es una cualidad de los seres vivos que supone creer y tener seguridad de que 

una situación es de determinada manera, o que una persona actuará de determinada forma. 

La confianza supone seguridad en uno mismo como en otros ya que implica la creencia de 

que ciertos resultados o consecuencias serán alcanzados en determinadas situaciones. La 

confianza se relaciona entonces con un sentimiento que pone sus miras en una acción futura 

que todavía no ha sucedido y sobre la cual no se tiene una certeza empírica. 

La confianza es una de las cualidades de los seres vivos, especialmente de los animales y 

seres humanos. Si bien en el caso de los animales la confianza no aparece como algo 

consiente sino como algo instintivo, en el ser humano la confianza puede generarse de 

manera consciente y voluntaria a partir de la presencia de elementos, experiencias o 

situaciones que varían en cada individuo. La confianza supone cierto trabajo y esfuerzo ya 

que al estar consciente el ser humano de ella, debe ponerse en situación de seguridad en que 

aquello que se sostiene sucederá. 

La noción de confianza puede utilizarse en términos individuales como también en 

términos sociológicos. Esto es así porque la confianza puede aparecer en cada individuo de 

diferente manera, en algunos de modo más evidente que en otros. La presencia de altos 

niveles de confianza que un individuo puede tener sobre sí mismo hace que esa persona 

llegue más fácilmente a sus metas que una persona que no tiene confianza en sí mismo y 

que duda sobre sus capacidades. El desarrollo del nivel apropiado de confianza en un 

individuo está claramente ligado a un importante número de fenómenos tales como las 

experiencias vividas, el contexto de crianza, la personalidad, el medio ambiente que lo 

rodea, etc. 

Sin embargo, el término confianza también se aplica a nivel social porque la misma es una 

virtud que el ser humano establece no sólo sobre sí mismo sino también sobre otros. Así, la 

confianza en los compañeros y pares es uno de los elementos básicos y más importantes 

para el desarrollo de un nivel de convivencia adecuada. 

http://www.definicionabc.com/social/seguridad.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
http://www.definicionabc.com/social/individuo.php
http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php
http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
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2.1.26  Gestión 
En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, son sinónimos a 

pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la práctica se observa 

que el término management ha sido traducido como administración pero también como 

gerencia. En algunos países la administración está más referida a lo público y la gerencia a 

lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos administración y gerencia. En 

el glosario del CINDA, por ejemplo, aparece gestión como equivalente a administración. 

Lo esencial de los conceptos administración, gestión y gerencia está en que los tres se 

refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar" como lo planteara 

H. Fayol al principio del siglo o Koontz. 

 

 2.1.27 Gestión institucional 

Para abordar el complejo tema de la gestión institucional se sugiere un recorrido por 

distintos conceptos que suelen obstaculizar la comprensión de uno de los actos 

fundamentales de la educación. 

Desde la perspectiva propuesta, es preciso distinguir la gestión educativa de la gestión 

escolar para ubicar, a través de una breve caracterización, los modelos de planificación 

escolar vigentes en la Argentina en las últimas décadas. 

En este marco se hará posible analizar el lugar que tiene la planificación en las perspectivas 

actuales de gestión escolar para, finalmente, hacer referencia a una de las herramientas 

clave de la gestión de instituciones educativas: el Proyecto Pedagógico Institucional. 
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 Gestión educativa y gestión escolar 

Como menciona Aguerrondo, Inés, (1990). La gestión se puede decir que le corresponde a 

los puestos de mando ejercerla y debe ser supervisada continuamente para el logro de los 

objetivos así como el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarias 

para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica 

un fuerte compromiso de las personas involucradas, por lo tanto estos deben ser realizados 

con la mejor eficacia y eficiencia de las acciones para el cumplimiento de metas. Desde este 

marco conceptual se entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas 

de gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

Entonces podemos decir que si hablamos de gestión relacionada con educación ésta se 

relaciona con las decisiones políticas tomadas por los puestos de mando en una escala más 

amplia del sistema de gobierno,  que por consiguiente también involucra la administración 

de la educación  y si hablamos de gestión escolar ésta estará íntimamente ligada con las 

acciones que  emprende el grupo directivo de una institución educativa, tanto los procesos 

de gestión educativa como los de gestión escolar son secuencias de acciones 

deliberadamente elegidas y planificadas en función de determinados objetivos que 

posibiliten la tarea de conducción. 

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes de las autoridades 

políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las instituciones educativas de 

una sociedad en particular. El ámbito de operación de dichas decisiones puede ser el 

conjunto del sistema educativo de una institución municipio, un partido o un departamento, 

una provincia, un estado o una nación. Generalmente, las medidas incluidas en la gestión 

educativa se articulan con otras políticas públicas implementadas por el gobierno o 

autoridad política, como parte de un proyecto político mayor. 

Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito institucional e involucran 

objetivos y acciones o directivas consecuentes con dichos objetivos, que apuntan a lograr 

una influencia directa sobre una institución particular de cualquier tipo. Se trata, en suma, 
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de un nivel de gestión que abarca la institución escolar singular y su comunidad educativa 

de referencia. 

Toda medida de gestión supone un componente político, en la medida en que tiende a la 

concreción de una intencionalidad. Cuando el ámbito de aplicación es la institución escolar, 

el interés de la acción es obtener determinados resultados pedagógicos a través de lo que 

suele entenderse por actividad educativa escolar, llevada a cabo por cada comunidad 

educativa particular. Por este motivo -tal como señala Inés Aguerrondo - todos los 

miembros de la institución escolar implementan diariamente decisiones de política 

educativa cuando organizan equipos de trabajo en el aula y en la institución, cuando toman 

medidas administrativas y de gestión del establecimiento, cuando definen los mecanismos 

de inscripción de los estudiantes, las modalidades de evaluación de sus aprendizajes, etc. 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la institución 

escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que 

resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 

pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas 

implicadas en las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad de 

conducción, el concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el 

desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o 

escolares. 

En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el proceso 

institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir cambios en el quehacer 

cotidiano (1990, p. 123). 

La pregunta básica de investigación es: ¿cuáles son las características de la organización 

del cuerpo académico que diferencian a los resultados académicos? Debido a que las 

actuales políticas de educación superior están promoviendo la colegialidad y el trabajo en 

equipo en los CA como base para la obtención de mejores resultados académicos, se pondrá 
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especial atención en estas formas de organización. Como hipótesis se plantea que el CA 

como sistema autopoiético de decisiones se comporta de la siguiente manera. 

 

2.1.28  Descentralización 

 
Como comenta la Enciclopedia Universal Ilustrada, (1995, p. 435) “La descentralización 

dice Prius, garantiza la independencia local en cada grupo, hace participar a los mejores y 

más aptos en el manejo de los negocios y en el ejercicio de las funciones”, y para hacerlo 

precisa que se reconozca la personalidad natural del grupo que la lleva a feliz término. 

 

Acción y efecto de descentralizar, sistema político que tiende a descentralizar, transferir a 

corporaciones locales o regionales servicios privativos del Estado, dispersar en todo el país 

administraciones, organismos etc., que estaban reunidos en un mismo sitio. Diccionario 

Enciclopédico Ilustrado (1994, p. 697). 

 

2.1.29  Proceso 

 
Conjunto de las fases de un fenómeno en evolución 

El concepto de proceso se refiere al cambio de estado desde un estado inicial hasta un 

estado final. Conocer el proceso significa conocer no sólo los estados final e inicial sino las 

interacciones experimentadas por el sistema mientras está en comunicación con su medio o 

entorno (transferencia de trabajo, transferencia de calor, transferencia de masa, 

transferencia de entropía). 

La trayectoria o ruta del proceso es la historia o la sucesión de estados que ha seguido o 

recorrido el sistema desde el estado inicial hasta el estado final. 
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Un ciclo termodinámico es un proceso especial en el cual el estado inicial coincide con el 

estado final. Aunque un sistema ha vuelto a su estado original y ha terminado un ciclo, el 

estado de los alrededores pudo haber cambiado. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Del latín procesus  

o procedere, proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso de 

tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. 

En el plano jurídico es la serie de actos encaminados a obtener un fin jurídico. Ej.: proceso 

legislativo. Y en el plano procesal, es el ordenamiento progresivo de actos relacionados 

entre sí y regulados por la Jurisdicción, para obtener una Sentencia. Resuelve las 

pretensiones que las partes someten a consideración del Estado por medio del Derecho de 

Acción. 

De otro lado, procedimiento es la forma como se desarrollan  las etapas de un proceso. Es 

la serie de pasos en los que se surte el proceso. El expediente es la historia del proceso. El 

diario material del mismo. Se consignan en orden riguroso las actuaciones de las partes y 

del funcionario. El código de conducta de los empleados públicos exige que la conducta de 

los servidores públicos, cualquiera que sea su rango o responsabilidad, sea transparente, 

objetiva eficaz y orientada a la satisfacción de estas necesidades. 

 

 

2.1.30  Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

 En este apartado  mencionare a la OCDE (OCDE son las siglas de Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico). Su nombre es un excelente título sobre cuáles son 

sus objetivos y su naturaleza. Se trata de una organización internacional con una clara 

misión cooperativa. Su fundación fue en 1961. Tiene una importante misión de ayuda a los 

gobiernos, tratando de encontrar respuestas a problemas comunes, coordinando las políticas 

internas e internacionales, identificando buenas prácticas, comparando experiencias de las 
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políticas llevadas a cabo por los Estados miembros, etc. como el tema del que hablamos 

tiene que ver con las funcione que llevan a cabo los funcionario públicos  considero de  

gran importancia hablar de el código de ética que debe seguir  todas las personas  

La Secretaría de la Función Pública elaboró  el Código de ética de los servidores públicos 

de la Administración Pública Federal. Su creación fue llevada a cabo como parte de una 

estrategia para prevenir y combatir la corrupción e impunidad e imponer la mejor calidad 

en la gestión pública a fin de asegurar a la ciudadanía la credibilidad en las tareas que 

realizan las instituciones públicas. También pretendía un cambio de actitud del servidor 

público que garantizara la profesionalización y la honestidad en el servicio. 

El Código propuesto para los servidores públicos de México lo integran doce reglas 

generales de conducta que pretenden convertirse en principios que guíen en el actuar 

cotidiano. Éstos son: Bien Común, Integridad, Honradez, Imparcialidad, Justicia, 

Transparencia, Rendición de cuentas, Entorno cultural y ecológico, Generosidad, Igualdad, 

Respeto y Liderazgo. Con base en este código general cada institución pública deberá 

elaborar y emitir un Código de Conducta específico que delimite la actuación que deben 

observar los servidores públicos en situaciones concretas atendiendo a las funciones y 

actividades propias de la institución. 

El Código fue publicado el 31 de julio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación que es 

el diario oficial del Estado. 

Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 

 

Los deberes de los funcionarios son aquellas cargas que la Administración puede 

imponerles en virtud del vínculo de sujeción especial que une a aquellos con ésta. Se 

encuentran recogidos en el Capítulo VI, Título III del Estatuto, titulado “Deberes de los 

empleados públicos. Código de conducta.”Según el artículo 52, los empleados públicos 

deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses 

generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
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jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, 

neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 

público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, 

promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y 

hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por 

los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. 

 

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y 

aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos y distingue entre los 

principios éticos y los principios de conducta que deben servir de guía en su actuación. 

 

2.1.31 Principios éticos. 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 

ordenamiento jurídico. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 

fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés 

común. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 

Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, 

subordinados y con los ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, 

origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 

discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de 

toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de 

intereses con su puesto público. 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 

obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda 

suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 
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7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 

injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 

consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin 

justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los 

titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga 

un menoscabo de los intereses de terceros. 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su 

caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 

legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por 

razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio 

propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. 

 

2.132 Principios de conducta. 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos. 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma 

diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 

constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 

inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 

conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos 

en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su 

conservación. 
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6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más 

allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el 

Código Penal. 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 

entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas 

que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que 

estén destinados. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 

oficial en el territorio. 
 

2.2 Tabla comparativa  de tres Instituciones de Educación Superior 

Desde un punto de vista formal, la comparación está cercana a la argumentación, en el 

momento que pretendemos enfatizar ya sea lo positivo, ya lo negativo de uno de los 

elementos comparados, este ejercicio de la comparación trae consigo la práctica del símil y, 

en un nivel sintáctico, de las oraciones comparativas. 

Al comparar una estructura se requiere de dos o más elementos comparables o equiparables 

entre sí, en este caso hablaremos de tres Instituciones de Enseñanza Superior  que son; en 

primer lugar el Instituto Politécnico Nacional, en segundo lugar la Universidad Nacional 

Autónoma de México y por último la Universidad Autónoma Metropolitana para las cuales 

se  parte del hacho de  descubrir los elementos similares entre ellas o los elementos que las 

diferencian. Para el caso de estudio que se realizo nos referiremos a uno de sus órganos  sus 

órganos colegiados que es el Consejo Técnico Consultivo Escolar, pero a su vez 

mencionare como se encuentran conformadas sus estructuras orgánicas funcionales. 

Todas estas instituciones disponen de características únicas y compartidas que las definen 

como tales y que les brindan una identidad en contraste con las otras de su misma clase, las 
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características que mostraran serán todos aquellos aspectos o variables que configuran su 

estado o su identidad  en particular. 

Se hará la comparación breve en su estructura y las funciones que les competen, para tener 

un concepto aproximado de su funcionamiento en comparación con el Instituto Politécnico 

Nacional. 
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Capítulo III  Marco Jurídico  
 

3.1 Antecedentes Históricos de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

En los inicios del siglo XIX en Francia y Alemania se establecieron las primeras escuelas 

de comercio, en el mismo siglo México realizó varios intentos para establecer escuelas de 

comercio, pero debido a la inestabilidad que existía en el país esto no se concreto. 

En 1845 bajo la presidencia de José Joaquín de Herrera el 6 de Octubre fue fundado 

oficialmente el Instituto Comercial (en la calle del Ángel No 5) siendo nombrado como 

director a Benito León de Acosta, cuatro eran las materias que se impartían: Perfección de 

la Escritura y de la Ortografía, Principios Generales de la Geografía Comercial, Aritmética 

Comercial, Contabilidad en partida Simple y Doble: Inglés y Francés. 

En 1847 este Instituto Comercial fue cerrado, por la Guerra con Estados Unidos , el 28 de 

Enero de 1854 por decreto fue reabierto cambiando su nombre al de Escuela Especial de 

Comercio, debido a las necesidades de especialistas en el Área Administrativa el 15 de 

Julio de ese año se determinó que la escuela fuera también de Administración. 

Posteriormente la escuela clausuró sus actividades el 31 de Enero de 1863, por la 

intervención francesa. Siendo reabierta el 1 de Agosto del mismo año (en la calle de San 

Juan de Letrán No 4) llevándose a cabo una reorganización integral. 

En 1866 la escuela cambia de nombre a Escuela Imperial de Comercio quedando instalada 

en (calle de Puente de la Mariscala No 1). Al término del Imperio de Maximiliano 

basándose en la Ley de Instrucción Pública que fue aprobada durante el gobierno de Benito 

Juárez, recobró en 1867 su nombre de Escuela Especial de Comercio ubicándola en el 

edificio del ex Hospital de Terceros en la esquina de escalerillas y Calzada de Santa Isabel, 

recinto que conservó hasta finales del siglo XIX.  
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Por decreto emitido por la Cámara de Diputados el 14 de Enero de 1869. Todas las escuelas 

públicas adquirieron el carácter de nacional, tomando el nombre de Escuela Nacional de 

Comercio y Administración en la cual se impartían 16 materias, tres en Teneduría de 

Libros, tres en Derecho: Mercantil, Administrativo y Constitucional; Economía Política, 

Correspondencia Mercantil y Usos Diplomáticos. 

En 1890 cambia nuevamente su nombre, adquiriendo el de Escuela Superior de Comercio y 

Administración ESCA el cual conserva hasta la fecha. 

Por primera vez en su historia en 1894 se inscribe una mujer Florencia Menning a partir de 

entonces la matricula femenina ha ido en aumento, igualando la matrícula de los hombres, 

siendo una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional con mayor número de alumnas 

tal como lo menciona el principio constitucional de igualdad de género.  

 

En 1899  en la exposición Universal de París, Francia, la Escuela de Comercio y 

Administración participa enviando trabajos, por los cuales recibe medalla de oro y diploma. 

En 1907 en México como en América Latina se lleva a cabo el primer examen profesional 

sustentado por el alumno Fernando Diez Barrios, para obtener el título de Contador 

Público. 

 

Se establecen en 1962 los cursos de posgrado, Maestría y Doctorado en Ciencias 

Administrativas. En 1963 es inaugurado el edificio que actualmente ocupa la Escuela 

Superior de Comercio y Administración en Santo Tomás, ubicado en (Prolongación de 

Carpio y Plan de Agua Prieta. Posteriormente en 1966 se establece la licenciatura en 

Relaciones Comerciales, formando profesionístas en el área de mercadotecnia con el 

objetivo de cubrir las necesidades del país. 

 

En 1971 sufre una transformación el plan de enseñanza cambiando del anual por cuatro 

años a ocho semestres. 1972 la escuela incorpora el Sistema de Computación, debido al 

incremento de la matrícula estudiantil es creado en 1974 un nuevo plantel, ubicado en  
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Tepepan en el sur de la ciudad, en este mismo año inicia sus actividades el Sistema Abierto 

de Enseñanza (SADE) con la carrera de Comercio Internacional. 

 

 El 24 de marzo de 1994 se estableció la Licenciatura en Negocios Internacionales 

sustituyendo a la especialización de Comercio Internacional de Relaciones Comerciales. 

Como es bien sabido que el IPN se creó por la necesidad que trajo consigo la expropiación 

petrolera. La licenciatura en negocios se estableció a partir de que entro en vigor el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

En 1996 la ESCA celebró el 150 aniversario de su fundación y en 2004 se realizó la 

primera EXPONEGOCIOS 2004.  

En 2005 se estableció la Licenciatura en Comercio Internacional por sistema a Distancia. 

En 2006 la LRC  celebró su 40 aniversario, para esta celebración se invita a la Orquesta 

Sinfónica del [IPN]. 

El 18 de junio de 2000, el consejo de acreditación de la Enseñanza en Contaduría y 

Administración otorgó la acreditación a la ESCA por el programa Académico de Contador 

Público, en virtud de haber reunido los requisitos de calidad establecidos. Esta acreditación 

fue refrendada por otros cinco años, el 19 de mayo de 2005. 

Asimismo, en agosto del año 2004, la Licenciatura en Relaciones Comerciales fue 

acreditada por su excelencia académica, por un periodo de 5 años. Por CACECA el 8 de 

enero del 2009 se acredita la Licenciatura en Negocios Internacionales por 5 años. 

Actualmente, en la [ESCA] se imparten tres licenciaturas, una especialización, tres 

maestrías y un doctorado. 

Licenciaturas en Modalidad Presencial o a Distancia 

 

• Contador Público (CP) 

http://es.wikipedia.org/wiki/ESCA
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• Licenciatura en Relaciones Comerciales (LRC) 

• Licenciatura en Negocios Internacionales (LNI) 

Licenciatura en Modalidad a Distancia.  

 

 La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración del IPN (SEPI - ESCA) es la Sección más grande de 

México por su número de alumnos y la más antigua de América Latina en estudios 

sobre administración. Ofrece tres programas de Maestría:   

• Maestría en Ciencias en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación 

Superior 

• Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

• Maestría en Ciencias en Administración Pública 

 Un Doctorado y una Especialidad: 

• Doctorado en Ciencias con especialidad en Ciencias Administrativas 

• Especialización en Gestión de Instituciones Educativas 

El Instituto Politécnico Nacional ejercerá sus atribuciones por medio de sus autoridades y 

con el apoyo y asesoría de sus órganos consultivos en las escuelas, como lo establece la 

normatividad que lo rige. La investigación por tal motivo mencionaré el caso del Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, de la Escuela Superior de Comercio y Administración que en 

esta investigación en la que a continuación se muestra una tabla con la composición de los 

miembros que integran este Consejo.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPN
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
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Sector de la Comunidad que representa  y Cargo 

Presidente del H.C.T.C.E 

Secretario del Consejo 

Decano 

Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social 

Subdirector(a) Administrativo 

Jefe del Departamento Formación Básica 

Jefe del Departamento de Formación Profesional en Contaduría Pública 

Jefe del Departamento de Formación Profesional en Relaciones Comerciales 

Jefe del Departamento de Formación Profesional en Negocios Internacionales 

Consejero Representante matutino de Maestros en Formación Básica 

Consejero Representante matutino de Maestros en Formación en Contaduría Pública 

Consejero Representante matutino de Maestros en Formación en Relaciones Comerciales 

Consejero Representante vespertino de Maestros en Formación Básica 

Consejero Representante vespertino de Maestros en Formación en Contaduría Pública 

Consejero Representante vespertino de Maestros en Formación en Relaciones Comerciales 

Consejero Representante vespertino de Maestros en Negocios Internacionales 

Consejero Representante matutino de Maestros de Posgrado 

Consejero Representante vespertino de Maestros de Posgrado 

Consejero Representante Sindicato de Maestros 

Consejero Representante de Sindicato del Personal de Apoyo a la Educación 

Consejero Representante matutino de alumnos en Relaciones Comerciales 

Consejero Representante matutino de alumnos en Contaduría Pública 

Consejero Representante vespertino de alumnos en Relaciones Comerciales 

Consejero Representante vespertino de alumnos en Contaduría Pública 

Consejero Representante vespertino de alumnos en Negocios Internacionales 
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Consejero Representante matutino de alumnos de Posgrado 

Consejero Representante vespertino de alumnos de Posgrado 

Tabla de creación  propia 

 

3.2 Marco Jurídico 

A continuación, se menciona el Marco Jurídico que norma el quehacer del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar, órgano consultivo del Instituto Politécnico Nacional y  tiene como 

quehacer el desarrollo de sus actividades acordes con los objetivos fijados por éste y los 

propios de la Escuela de Comercio y Administración unidad Santo Tomás como parte  

fundamental del Instituto. El estudio de  investigación que se llevó a cabo involucra todos 

estos aspectos.   

En primer lugar tomaremos en cuenta el artículo tercero de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicano, en lo que compete como derecho y responsabilidades de una Institución 

de Educación Superior con la sociedad y su país como es el caso de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración.     

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados y 

Municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria, la educación primaria y 

la secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él,  el amor a la Patria y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

La educación será libre de creencias, laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, a la servidumbre, los 

fanatismos y los prejuicios. 
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El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación 

primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 

Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale, 

por último como señala este artículo la educación que imparta el Estado será gratuita. 

En principio se hará mención de la Ley Orgánica del  Instituto Politécnico Nacional, es una 

Institución educativa destinada a consolidar la independencia económica, científica, 

tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso de la nación. El artículo tercero  

menciona que ejercerá las atribuciones que les competen por medio de sus autoridades y de 

los órganos consultivos y de apoyo, de acuerdo con lo previsto por esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables.  

 

En el artículo ocho, menciona que son autoridades del Instituto: El Director General;  El 

Secretario General y  Los Secretarios de Área; 

 

 Los Directores de Coordinación, y Los Directores, Directores Adjuntos y Subdirectores de 

Escuelas.de Enseñanza y de Investigación. 

En el artículo nueve dice. Son órganos consultivos del Instituto: El Consejo  General 

Consultivo, y Los Consejos Técnicos Consultivos Escolares. 

 

El artículo catorce hace referencia a las facultades y obligaciones del Director General: 

 Dirigir y coordinar las actividades del Instituto, así como vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, expedir las normas y disposiciones de carácter general para la 

mejor organización y funcionamiento académico y administrativo del Instituto, teniendo 

presente la opinión del Consejo General Consultivo. 

Establecer las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación así mismo las 

dependencias administrativas que requiera el Instituto para el cumplimiento de sus 

finalidades, previo acuerdo del Consejo General Consultivo. Autorizar planes y programas 
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académicos acordados previamente por el Consejo General Consultivo, también  presentar  

a la consideración de la Secretario de Educación Pública y a todas las autoridades que 

competan los asuntos que así lo requieran, ya sea de educación o de investigación 

tecnológica.  

 

Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto con la colaboración del Consejo 

General Consultivo, presidir los órganos colegiados de gobierno de los organismos 

auxiliares del Instituto, otra actividad de su competencia que se trata en este artículo es la 

designación de directores, directores adjuntos y subdirectores de escuelas, centros, unidades 

de enseñanza y de investigación de la terna propuesta por el Consejo Técnico Consultivo 

Escolar respectivo a cada escuela. 

 

El Instituto Politécnico Nacional realizará sus funciones académicas a través de sus 

escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación que serán coordinadas por las 

Secretarías de Área y Direcciones de Coordinación, de acuerdo con lo previsto en esta Ley 

y demás ordenamientos aplicables. 

El articulo veintidós hace mención de cómo son designados los directores adjuntos y 

subdirectores de escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, se llevará a 

cabo está designación por el Director General a propuesta del Consejo Técnico Consultivo 

Escolar correspondiente. 

  

 A partir de este espacio se mencionarán las leyes que involucran el quehacer de los 

Consejos Técnicos Consultivos Escolares siendo el artículo veinticuatro uno de los que 

norman la actividad de los mismos en él se menciona  que los CTCE en sus respectivos 

planteles elegirán al profesor de mayor antigüedad al decano de entre los profesores de 

mayor antigüedad, a los decanos, siendo función del Director General designar de entre 

todos los decanos, al Presidente del Decanato, a quien le competerá realizar las siguientes 

funciones:  
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Presidir las reuniones de los decanos, promover y realizar estudios históricos que ayuden a 

difundir el pensamiento filosófico y los objetivos del Instituto, así como formar y conservar 

el archivo histórico. 

El artículo veinticinco establece cómo se encuentra integrado el Consejo General 

Consultivo del IPN, siendo éste es el órgano que rige y trabaja íntimamente ligado con el 

Consejo Técnico Consultivo Escolar, integrado por: El Director General del Instituto, como 

Presidente; El Secretario General del Instituto, como Secretario; Los Secretarios de Área; 

Los Directores de Coordinación; El Abogado General; El Presidente del Decanato; 

 Los Directores de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación. 

- Un representante profesor por cada una de las escuelas, centros y unidades de enseñanza 

media superior y un representante profesor por cada una de las escuelas, centros y unidades 

de enseñanza superior;  

-Tres representantes alumnos de enseñanza media superior, tres de enseñanza superior y 

uno de graduados por cada una de las siguientes ramas del conocimiento: Ciencias Sociales 

y Administrativas, Médico Biológicas y de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas; 

- El Director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional; 

.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 

Académicas del Instituto Politécnico Nacional; 

- El Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico 

Nacional, y 

- Un representante del personal docente y un representante del personal no docente 

designados por las secciones sindicales correspondientes. 

 

Este Consejo General Consultivo tiene como funciones: 

 Emitir opinión sobre las normas relativas a la organización y funcionamiento académico   

sus experiencias en la consecución de los objetivos institucionales; Solicitar la asesoría de 

asociaciones de egresados del Instituto y de colegios de profesionistas, así como de 
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profesionales distinguidos e Instituciones de reconocido prestigio, cuando lo considere 

conveniente, y Las demás funciones que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

El artículo veintisiete menciona cómo están integrados los Consejos Técnicos Consultivos 

de las Escuelas de Enseñanza Superior:   

 El Director de la escuela,  quien lo presidirá: 

- Los directores adjuntos en su caso y los subdirectores académicos, técnico y 

administrativo de la escuela, centro o unidad. El Subdirector Académico fungirá como 

secretario; 

- Los jefes de división o de departamento académico; 

- El jefe de la sección de graduados; 

- Dos representantes profesores por cada división o departamento académico; 

- Dos representantes profesores por la sección de graduados; 

- Dos representantes alumnos por cada división o departamento académico; 

- Dos representantes alumnos por la sección de graduados, y 

- Un representante del personal docente y un representante del personal no docente 

designados por los comités ejecutivos delegacionales correspondientes. 

 

El artículo veintiocho se refiere a cómo  estarán integrados los Consejos Técnicos 

Consultivos de las Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza Media Superior. 

- El Director de la escuela, es quien lo presidirá; Los subdirectores académico, técnico y 

administrativo de la escuela. El Subdirector Académico fungirá como secretario; 

- Dos representantes profesores por cada una de las áreas de las especialidades que se 

impartan en la escuela, centro o unidad; 

- Dos representantes alumnos por cada una de las áreas de las especialidades que se 

imparten en la escuela, centro o unidad, y un representante del personal docente y un 

representante del personal no docente designados por los Comités Ejecutivos 

Delegacionales correspondientes. 

 



 

67 

 

En el artículo veintinueve se establecen las actividades que le competen realizar a los 

Consejos Técnicos Consultivos Escolares y se mencionan a continuación: 

- Estudiar los proyectos de carácter académico, técnico y administrativo que les presente el 

Director, los profesores y los alumnos de la escuela. 

- Formular los proyectos de normas internas de organización y funcionamiento de la 

escuela, someterlos por conducto de su Director a la consideración del Director General 

- Informar al Director General y al Consejo General Consultivo de los asuntos sobre los 

cuales estimen necesaria su intervención; 

- Proponer al Director General del Instituto una terna de profesores para la designación del 

director de la escuela. Para la elección de la terna, asumirá la presidencia del Consejo el 

Decano del plantel 

- Proponer al Director General del Instituto, una terna de profesores para la designación de 

los directores adjuntos, así como una terna para la designación de los subdirectores de las 

escuelas.  

- Resolver los asuntos que interesen o afecten a la escuela  y que sean sometidos a su 

consideración por el director del plantel   

- Las demás funciones que prevea esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

  El Director General, con acuerdo del Consejo General Consultivo establecerá las bases 

permanentes en el Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional para la 

acreditación de los representantes profesores y representantes alumnos ante el propio 

Consejo General y los Consejos Técnicos Consultivos Escolares. 

 

El artículo treinta y uno se refiere a cómo se llevarán a cabo las reuniones por los miembros 

del Consejo General Consultivo y los Consejos Técnicos Consultivos Escolares celebrarán 

las sesiones ordinarias serán por lo menos una vez al mes y las  extraordinarias cuando sus 

respectivos presidentes o la tercera parte de sus miembros lo consideren necesario. Sus 

decisiones se tomarán por mayoría de votos y el quórum se integrará con la asistencia de la 

mitad más uno de sus miembros, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 
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Otra de las normas   jurídicas que  regulan el funcionamiento  la cual  es muy importante, es 

el Reglamento del Consejo General Consultivo  del  Instituto Politécnico Nacional y 

menciona. 

 

Que el Instituto Politécnico Nacional es una Institución Educativa del Estado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios que fue creado 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 nuestra Ley Fundamental.  

Que de conformidad con el Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto 

Politécnico Nacional, esta casa de estudios se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas 

internas y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Que la normatividad politécnica establece que el Instituto ejercerá sus atribuciones por 

medio de sus autoridades y con el apoyo y asesoría de sus órganos consultivos.  

 

Que el funcionamiento y la operación del Instituto dependen en gran medida de las 

decisiones adoptadas por el Consejo General Consultivo como máximo órgano colegiado 

de asesoría y consulta, en el que se encuentra representada la comunidad politécnica.  

Que el Reglamento del Consejo General Consultivo vigente fue expedido con fecha 25 de 

noviembre de 1999 y que es indispensable dotar al Instituto de normas jurídicas modernas 

que le permitan enfrentar su realidad actual. Por lo que, con base en lo expuesto y fundado, 

he tenido a bien expedir el siguiente” 

 

Este reglamento cuenta con varios apartados en el que se puede observar, título primero 

disposiciones generales,  que consta con dos artículos en los cuales se regula, se integra  y  

organizan las funciones del  Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional  

que representa a toda la comunidad de la misma de acuerdo con lo que marca, por otro lado 

también le compete  al  Consejo General Consultivo lo establecido en los artículos 26 de la 

Ley Orgánica y 186 del Reglamento Interno.  
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El apartado del título segundo que corresponde a la integración artículo tercero, menciona 

cuáles son los funcionarios que formarán parte del Consejo General Consultivo,  además de 

los miembros previstos por el artículo 25 de la Ley Orgánica, por: El coordinador general 

de servicios informáticos y los coordinadores de vinculación y del campus virtual; El 

director de la Estación de Televisión XEIPN Canal 11, y El director del Centro Nacional de 

Cálculo. 

De los Miembros del Consejo de  la sección primera, artículo cuarto específica que el 

presidente será el director  general.  

El artículo quinto indica cuáles son las funciones que le competen al presidente, además de 

las previstas en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno:  

Autorizar las convocatorias a las sesiones,  iniciar y clausurar las sesiones del Consejo 

General Consultivo, así como prorrogarlas o suspenderlas por causa justificada y, en su 

caso, declararlas en sesión permanente; 

 

Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización del trabajo de las 

sesiones y dar  curso a los asuntos inscritos en el orden del día y fijar los trámites que deben 

seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados;  

 

Conducir, Presidir  las deliberaciones,  debates. Exhortar a las comisiones a realizar 

reuniones de trabajo con periodicidad 

Ordenar que los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aprobados por el Consejo, 

sean publicados en la Gaceta Politécnica;  

Autorizar la contratación de asesores externos para la elaboración de dictámenes y estudios 

técnicos que el Consejo requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones, y las demás 

que se deriven del presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

Sección Segunda 

Del Secretario  
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Artículo 6º. El secretario general del Instituto Politécnico Nacional, será el secretario del 

Consejo General Consultivo y le competen, además de las funciones que se deriven de la 

Ley Orgánica y el Reglamento Interno, el ejercicio de las siguientes:  

I. Proponer al presidente el orden del día de las sesiones;  

II. Expedir las convocatorias a las sesiones del Consejo General Consultivo, asegurando 

que se entreguen en los términos de los artículos 29 y 33 del presente ordenamiento;  

III. Comprobar la existencia del quórum requerido en las sesiones;  

IV. Llevar el registro de asistencias y someter al pleno, la aplicación de las sanciones a los 

consejeros que falten de manera injustificada;  

V. Llevar el registro de los acuerdos adoptados por el Consejo;  

VI. Certificar que los acuerdos adoptados cumplan los términos señalados en el artículo 22 

del presente Reglamento;  

VII. Suplir al presidente en sus ausencias;  

VIII. Llamar al orden a los consejeros y a los invitados a las sesiones, y  

IX. Las demás que se deriven del presente Reglamento y otras disposiciones aplicables.  

 

 

Sección Tercera  

De los consejeros  

Artículo 7º. Los miembros del Consejo General Consultivo podrán tener el carácter de 

consejeros: permanentes, electos y designados, y no podrán ser representantes electos ante 

el Consejo los alumnos que tengan alguna relación laboral con el Instituto Politécnico 

Nacional.  

Artículo 8º. El cargo de consejero es personalísimo, honorario y único, por lo que no se 

podrá representar a más de uno de los sectores de la comunidad politécnica ante los cuerpos 

colegiados previstos en el Reglamento Interno. 

Artículo 9º. Son consejeros permanentes, además de los previstos en las fracciones I a la 

VII y X a la XII del artículo 25 de la Ley Orgánica, los siguientes:  
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I. El coordinador general de servicios informáticos y los coordinadores de vinculación y del 

campus virtual;  

II. El director de la Estación de Televisión XEIPN Canal 11, y  

III. El director del Centro Nacional de Cálculo.  

 

Artículo 10. Son consejeros electos los señalados en las fracciones VIII y IX del artículo 25 

de la Ley Orgánica.  

La elección de estos consejeros se regirá por lo dispuesto en el Reglamento Interno.  

Artículo 11. Son consejeros designados los señalados en la fracción XIII del artículo 25 de 

la Ley Orgánica.  

 

Artículo 12. El presidente podrá invitar a asistir a las sesiones del Consejo o de sus 

comisiones, a miembros de la comunidad politécnica o a cualquier tercero.  

 

Artículo 13. Los representantes electos tomarán posesión de sus respectivos cargos en la 

sesión de apertura del período de sesiones; durarán en el desempeño de sus funciones un 

año y no podrán ser reelectos para el período inmediato.  

 

Artículo 14. Los consejeros son responsables de informar oportunamente a sus 

representados de las actividades y acuerdos del Consejo.  

 

Artículo 15. Las ausencias de los consejeros electos a las sesiones del Consejo General 

Consultivo o de sus comisiones podrán ser temporales o definitivas.  

 

Artículo 16. Serán consideradas ausencias temporales:  

I. En el caso del personal académico, cuando solicite licencia en su trabajo o por 

incapacidad médica que duren entre uno y tres meses, y  

II. En el caso de los alumnos, por suspensión en sus actividades escolares o por incapacidad 

médica que duren entre uno y tres meses.  
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 Artículo 17. Serán consideradas ausencias definitivas cuando:  

I. El consejero deje de tener la categoría de personal académico o alumno;  

II. El consejero renuncie a su representación;  

III. La ausencia se produzca por enfermedad que amerite incapacidad médica de más de 

tres meses, y  

IV. El consejero falte, sin causa justificada, en el término de seis meses a tres sesiones 

ordinarias del Consejo o a tres sesiones de las comisiones permanentes para las que fuese 

electo.  

 

Artículo 18. Cuando las ausencias definitivas se produzcan dentro de los cuatro primeros 

meses de la vigencia de la representación de profesores y alumnos, el Consejo Técnico 

Consultivo Escolar o el Colegio de Profesores, en su caso, emitirá la convocatoria con la 

finalidad de elegir a los representantes respectivos.  

Artículo 19. Es causa de responsabilidad de los consejeros permanentes y designados dejar 

de asistir sin causa justificada a tres sesiones del Consejo o a tres sesiones de las 

comisiones para las que fue electo.  

Quien incurra en este supuesto se hará acreedor a una amonestación privada. En caso de 

reincidencia dicha amonestación se asentará en actas.  

 

Título Tercero del Funcionamiento y la instalación del consejo, el artículo veinte indica en 

qué periodo  se instalará anualmente, en sesión extraordinaria solemne correspondiente al 

segundo mes posterior del inicio de cada ciclo escolar. La sesión se iniciará con la lectura 

de la lista de asistencia de los consejeros. Una vez verificado el quórum por el secretario, el 

presidente tomará la protesta a los consejeros, declarará legalmente instalado el consejo 

General Consultivo, al que se le asignará el número consecutivo correspondiente, e iniciará 

las labores del mismo. 

 

El artículo veintiuno se refiere a que las reuniones de consejo que estas pueden ser de forma 

ordinaria y extraordinaria que estas podrán ser solemnes, en un recinto que sea 

especialmente para ello o en el que el presidente designe, en el artículo veintidós indica que 
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los acuerdos que se tomen serán por consenso y en los casos en los que sea necesario se 

decidirán de acuerdo con el artículo treinta y uno de la ley Orgánica. Una vez adoptado un 

acuerdo, no podrá ser reformado ni revocado en la misma sesión. 

 

Cuando en las sesiones del consejo se presente alguna discusión, el propio Consejo 

determinará las reglas del debate. 

 

El artículo veinticuatro menciona que el secretario del consejo levantará el acta sintética de 

cada una de las sesiones, la cual someterá a aprobación del pleno durante la siguiente 

sesión. Una vez aprobada, el acta sintética de cada sesión se publicará en la Gaceta 

Politécnica. En el artículo veinticinco el consejo tendrá un libro de de actas en el cual se 

llevará el registro de cada periodo en el que sesiona el consejo, y  contará con un libro de 

actas en el que se llevará el registro de cada una de las sesiones y tendrá que estar firmado 

por   el presidente y el secretario, quienes son los responsables de llevarlo. 

 

El artículo veintiséis  dice que el consejo podrá acordar celebrar sesiones permanentes a 

efecto de tratar un asunto previamente determinado. Dichas sesiones concluirán hasta el 

desahogo total del orden del día convocado. 

 

Menciona el artículo veintisiete que se realizará una sesión extraordinaria al término de de 

cada periodo siendo está solemne clausurando los trabajos que realizó el Consejo, durante 

la cual el presidente rendirá un informe de las principales labores realizadas por el cuerpo 

consultivo. 

De las sesiones ordinarias  trata el artículo veintiocho en el que comenta que estas se deben 

de realizar una vez al mes y el artículo veintinueve se refiere a que se elaborará una 

convocatoria autorizada por el presidente y la expedirá el secretario citando al Consejo a 

reunión. 

La convocatoria deberá entregarse a los consejeros con cinco días hábiles de anticipación a 

la sesión y deberá incluir el orden del día y los documentos de trabajo necesarios para su 

desahogo. 
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De las Sesiones Extraordinarias nos habla el artículo treinta y dos, treinta y tres. Las 

sesiones extraordinarias del Consejo se celebrarán cuando las convoque su presidente o a 

solicitud de cuando menos una tercera parte de sus miembros mediante escrito dirigido al 

secretario con las firmas autógrafas de los solicitantes. Los consejeros serán citados a las 

sesiones extraordinarias con tres días hábiles de anticipación mediante convocatoria 

autorizada por el presidente y expedida por el secretario, la cual deberá incluir el orden del 

día y los documentos de trabajo necesarios para su desahogo. 

 

En los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica, menciona el artículo treinta 

y cuatro que el  quórum de las sesiones extraordinarias se integrará con la mitad más uno de 

sus miembros, sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el 

presidente tendrá voto de calidad. 

 

En las sesiones extraordinarias deberán tratarse exclusivamente los asuntos para los que se 

convoque. Las sesiones extraordinarias conocerán y, en su caso, resolverán sobre los 

siguientes asuntos: 

Reformas al Reglamento Interno, y Cuestiones para cuyo desahogo convoque el presidente. 

Estas reuniones extraordinarias tendrán el carácter de solemnes en los siguientes casos: 

- Designación del director general; 

-Apertura y clausura del período de sesiones de cada Consejo; 

-Entrega de premios y reconocimientos, y 

-La conmemoración de hechos de trascendencia para el Instituto, en los términos de las 

disposiciones normativas internas o a juicio del presidente del Consejo. 

 

De la Organización.  El Consejo General Consultivo sesionará en pleno o en comisiones; 

estas últimas podrán ser permanentes o especiales y estarán  integradas exclusivamente por 

sus miembros. 
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De los Consejos Técnicos Consultivos Escolares el artículo cincuenta y cuatro dice. Son 

aplicables a los consejos técnicos consultivos escolares en lo conducente a las disposiciones 

del presente Reglamento. 

 

 

Transitorios 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Politécnica 

Segundo. Se abroga el Reglamento del Consejo General Consultivo del Instituto 

Politécnico Nacional aprobado por el H. Consejo General Consultivo en sesión 

extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 1999. 

Tercero. Las comisiones previstas en el presente Reglamento iniciarán su operación a partir 

del XXV Consejo General Consultivo. 

Cuarto. Las situaciones no previstas en el presente ordenamiento serán resueltas por el 

director general. 

México Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil seis. 
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Capítulo IV Metodología de la Investigación 
 

4.1 Diseño de la Investigación 

Tipo de investigación: Esta investigación se sitúa en un paradigma de investigación 

cualitativa.          

Periodo de ejecución: Un Año 

Tipo de Investigación: Cualitativa  

La presente investigación corresponde al tipo cualitativo y cuantitativo con alcance 

descriptivo exploratorio ya que busca especificar las propiedades importantes del grupo 

analizado, para el tema de los  Consejos Técnicos Consultivos y su relación en el ejercicio 

de la gestión en el IPN  con un enfoque “cualitativo” y “cuantitativo”; en él se pretendió 

identificar los aspectos más relevantes de las funciones de asesoría y consulta que tienen los 

docentes que forman parte o han formado parte de los Consejos Técnicos Consultivos 

Escolares en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás. 

Es una investigación interpretativa, donde se observaron los fenómenos tal y como se 

presentaron en el ambiente natural, los sujetos de estudio no fueron seleccionados 

aleatoriamente ni las condiciones en las que se desarrolló la investigación.  

Se realizó el análisis interpretativo de las experiencias reales, conceptos y razonamientos 

empleados por los sujetos de estudio. De esta manera se pudo  observar y describir cómo 

los docentes y alumnos otorgan criterios propios a la experiencia vivida en el desarrollo de 

su trabajo como consejeros. 

Muestreo teórico. El universo de sujetos de estudio lo constituyeron cinco docentes y cinco 

estudiantes que pertenecen al área de posgrado en las diversas especialidades que se 

imparten en la escuela, ya que el caso que basa esta investigación corresponde al área de de 
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posgrado en administración pública. Fue seleccionada esa población por ser los 

directamente implicados en esta labor, debido a que a lo largo de su desempeño como 

miembros del Consejo (no siendo todos docentes) les ha correspondido el turno de 

participar por un año en esta labor. 

En la población se encuentran cinco mujeres y cinco hombres cuyas edades oscilan entre 

los 35 y 55 años. 

 4.2 Entrevista 

Fue diseñada una entrevista semiestructurada; la integraron 13 preguntas abiertas, 

considerando preguntas en las que los entrevistados debían fundamentar con sus palabras 

algunos de los términos, los cuales se espera que al final constituyan el quehacer de los 

consejos, fueron preguntas generales integradas en forma de temas, elegidos previamente, 

bien pensados y ordenados de acuerdo con la importancia y relevancia para la 

investigación. A continuación se muestra el cuestionario utilizado en las entrevistas con el 

grupo de docentes que participaron en la investigación. 

 

4.3 Preguntas incluidas en la entrevista  

Distinguidos Profesores: 
El siguiente cuestionario tiene como objeto conocer la participación académica de los 

docentes en las reuniones de Consejo Técnico Consultivo, por lo cual solicito a usted su 

valiosa colaboración.  

4.3.1.- ¿Al ser usted designado profesor consejero le fueron indicados los objetivos que 
persigue el Consejo Consultivo Escolar?  

4.3.2.- ¿Precisar los elementos que inciden más claramente en el trabajo que se desarrolla 
en las juntas de Consejo Técnico Consultivo?  

4.3.3.- ¿Cómo describiría usted el nivel, tipo y ambiente de la participación del profesorado 
en las juntas de Consejo? 
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4.3.4.- ¿Durante las sesiones de Consejo Técnico Consultivo Escolar, se sintió usted 
satisfecho con su participación?     Si        No      ¿Por qué? 

4.3.5.- ¿Cuál es el grado de comunicación que existe en las reuniones de Consejo Técnico  
Consultivo  Escolar? 

4.3.6- ¿Cuál es el grado de motivación con respecto a la participación en las reuniones del 
Consejo?  

4.3.7.- ¿Cuál es el grado de confianza que le proporciona participar en las reuniones de 
Consejo Técnico Consultivo?  

4.3.8.- ¿Qué otros aspectos considera usted que inciden, tales como el de dirección? 9.- 
4.3.9.-  ¿Cuál es el clima de trabajo que existe durante las juntas de Consejo Técnico 
Consultivo Escolares? 

4.3.10.- ¿Qué elementos y factores inciden directamente en la comunicación? 

4.3.11.- ¿Qué elementos y factores considera usted que inciden en la motivación y 
confianza?  

4.3.12.- ¿Cómo considera usted que podría mejorar el grado de participación del 
profesorado? 

4.3.13.- ¿Qué sugerencias haría usted con el fin de que los propósitos académicos de las 
reuniones de los Consejos Técnicos Consultivos  Escolares mejoraran? 

Se realizaron las entrevistas con los docentes, previa cita establecida con ellos 

personalmente aplicando el cuestionario mencionado contando con la plena colaboración de 

los profesores elegidos: 

Los cinco profesores y los cinco alumnos respondieron el cuestionario a finales del mes de 

noviembre, los resultados se reportan de acuerdo al resumen que se anexa; les tomó de 30 a 

45 minutos contestar todas las preguntas. Se les informó de manera  verbal, y también 

estaba escrito en el cuestionario, que los resultados se utilizarían en una investigación  y se 

les agradeció su colaboración. 

Se realizó un análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados a los diferentes 

docentes que han participado como consejeros en periodos anteriores y a los consejeros que 
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actualmente forman parte del consejo, para elaborar la entrevista se consideraron algunas 

de las preguntas que tuvieron un significado importante en el desarrollo de las reuniones, al 

entrevistarlos, se les solicitó que fundamentaran sus respuestas, que lo hicieran con sus 

palabras, de acuerdo a las experiencias vividas durante las  reuniones, y en los periodos en 

los cuales tuvieron dicha experiencia. 

 Los criterios para la selección de los docentes y alumnos sujetos de la investigación 

fueron: 1) que algunos de ellos hubiesen participado como consejeros en años anteriores, 2) 

que se encontraran formando parte como consejeros en el periodo en el que se llevó a cabo 

está investigación, el tiempo que comprende la realización de este trabajo fue de un año 

aproximadamente; fueron seleccionados así  cinco docentes. 

La entrevista adoptó la forma de un diálogo cordial, se adquirieron las  impresiones 

de los entrevistados, se hicieron las anotaciones del lenguaje corporal y gesticular y de la 

comunicación no verbal (que fue directa, inmediata, en la interacción cara a cara), se hizo 

una grabación de voz de la entrevista completa, por medio de los cuales se pudo aclarar los 

términos de interés, descubrir las ambigüedades y definir los problemas que se 

manifestaron. El contexto verbal permitió, asimismo, motivar a los interlocutores, para 

elevar su nivel de interés y colaboración, se trató de reducir los formalismos, estimular su 

memoria, se animó a la discusión para poder analizar y poder realizar una exploración 

completa, reconocer y aceptar sus propias vivencias, mismas que se manifestaron algunas 

veces de forma muy consciente. 

Se eligió un lugar apropiado, el cual fue propuesto por los docentes; en algunos casos fue el 

lugar de trabajo de ellos y en otros casos una sala de juntas, esto con el fin de que se 

propiciara una atmósfera agradable. En primer lugar se anotaron los datos personales del 

entrevistado, para continuar con un diálogo abierto, en todos los casos fue una entrevista, 

flexible, dinámica, libre y  directa. 

Se propició el hacer hablar libremente a los entrevistados, facilitarles que se expresaran en 

el marco de su experiencia y de su personalidad, para así descubrir sus tendencias 
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espontáneas en lugar de canalizarlas, se procuró no interrumpir en ningún caso, el curso de 

sus pensamientos ni de sus expresiones verbales.  

Siempre se les invitó a que “dijeran algo más”, “a que profundizaran”, “clarificaran” o 

“explicaran” aspectos que parecían de mayor relevancia o no estaban suficientemente 

claros. En ocasiones se parafraseo lo que ellos dijeron y se les pidió su confirmación, 

siempre sin ningún tipo de presión. 

Las preguntas fueron respondidas, se tomó nota de las respuestas en el cuestionario 

impreso, en otros casos fue grabada en audio, posteriormente se transcribieron completas y 

se agruparon. 

La entrevista se realizó durante el mes de noviembre de 2009, se llevó a cabo de manera 

individual y fuera de clase. Para realizar las entrevistas  hubo una coordinación directa con 

los docentes, se solicitó  previamente la fecha y hora de la entrevista. 

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 30 a 45 minutos cada una, los 

docentes seleccionados se mostraron muy dispuestos a colaborar,  en la mayoría de los 

casos este cuestionario fue entregado previamente o enviado por correo electrónico, para 

que fuese conocido antes de la reunión.  

Fueron elegidos cinco docentes para la investigación, la razón fue el hecho de que cada uno 

de los docentes formó parte  del Consejo Técnico Consultivo Escolar como miembro 

consejero en diferentes periodos, la experiencia adquirida durante su colaboración como 

miembro del Consejo  es fundamental para la investigación, sus vivencias en  cada periodo 

anual  como consejeros, permitió que la autora de este estudio  conociera las diferentes  

experiencias vividas así como sus opiniones personales.     

Para poder determinar quiénes serían los alumnos que participarían en la muestra de la 

investigación, se acudió con la asesora la Doctora María Trinidad Cerecedo a solicitarle a la 

subdirectora académica que proporcionara el nombre teléfono o correo electrónico de cinco 

alumnos o más que hubiesen formado parte del Consejo Técnico Consultivo Escolar en 
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diferentes periodos, ya que eran alumnos que contaban con características importantes 

como honestidad y responsabilidad cualidades indispensables para proporcionar  

credibilidad a sus respuestas. Se realizó contacto con ellos por los diferentes medios, de los 

que se invitaron aceptaron cinco, posteriormente se les envió el cuestionario para que lo 

conocieran y contestaran cada una de las preguntas. 

Al analizar las respuestas de cada uno de los alumnos miembros se encontró que en sus 

respuestas existía mucha coincidencia por lo cual se decidió que no había necesidad de 

ampliar la muestra.   

 



 

 

 

 
 

Capítulo V 
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Capítulo V Análisis y Sistematización de la información 
 

 En una matriz de especificaciones se identifica información en distintas partes del texto, se 

reconocen relaciones implícitas entre dos o más ideas (causa efecto, de finalidad, de 

oposición, etc.). Capacidades de reflexión: se reconoce el propósito del autor a partir de la 

estructura y contenido del texto. Estas capacidades se evalúan con base a diversos tipos de 

texto  central, ideas principales, significado de palabras a partir del contexto de lectura.  

En la matriz de especificaciones se desglosan los pesos específicos que se han dado a cada 

una de las áreas de conocimiento. Asimismo, se recoge la distribución de ítems en los tres 

grandes niveles taxonómicos. Conocimiento, comprensión y aplicación,  así como los  ejes 

temáticos. 

 

5.1 Mapa conceptual 
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5.2 Matriz de Especificaciones 

5.2.1 Entrevista 1 
Matriz de Especificaciones Conceptuales 

Entrevista 1 

Concepto Pregunta Respuesta 

Ausencia de comunicación ¿Al ser usted designado profesor 
consejero le fueron indicados los 
objetivos que persigue el Consejo 
Consultivo Escolar? 

 

No se nos entrega nada de 
documentación, pero el Consejo está a 
cargo del Director y la personalidad 
del mismo se reflejan las 
características o el estilo del líder y el 
ejercicio del poder 

Gestión ¿Qué sugerencia haría usted con el fin 
de que los propósitos académicos de 
las reuniones de los Consejos 
Técnicos Consultivos Escolares 
mejoraran? 

Que los avances y resultados de las 
gestiones de los Consejos sean 
ampliamente divulgados entre la 
comunidad que compone cada escuela 

Conflicto de intereses ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de Consejo Técnico 
Consultivo Escolar? 

El clima es de armonía, dependiendo 
del tema a tratar, puede ser de 
conflicto o de consenso, cuando es un 
tema complejo existe mucho debate y 
finalmente se resuelve por una 
votación, que no necesariamente es 
unánime.  

Liderazgo ¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de Consejo 
Técnico Consultivo? 

 

¿Qué otros aspectos considera que 
inciden como la dirección? 

Depende de la orden del día, la 
temática varia, lista de asistencia, 
aprobación del acta de la sesión 
anterior y se termina con la 
problemática que se vaya teniendo en 
cada escuela.  

Pueden ser lineamientos que se den 
por el Consejo General Consultivo. 

Confianza ¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza?  

La falta de integración y convivencia 
entre la comunidad académica y 
temáticas de interés que puedan 
redundar en beneficio del 
profesorado. 

Ejercicio del poder ¿Cuál es el grado de confianza? No hay confianza en cuanto a la 
expresión de las ideas, y hay 
surgimiento de grupos que no 
permiten la libre participación. 
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Ejercicio del poder ¿Al ser usted designado profesor 
consejero le fueron indicados los 
objetivos que persigue el Consejo 
Consultivo Escolar? 

No se nos entrega nada de 
documentación, pero el Consejo está a 
cargo del Director y la personalidad 
del mismo se reflejan las 
características o el estilo del líder y el 
ejercicio del poder 

Comunicación ¿Durante las sesiones de Consejo 
Técnico Consultivo Escolar se sintió 
usted satisfecho con su participación? 
Si, no y por qué?   

Si, ya que fueron planteadas mis 
dudas e inquietudes que tenía en ese 
momento. 

Ausencia de comunicación ¿Qué elementos y factores inciden 
directamente en la comunicación? 

La confianza y desconfianza que 
puede existir entre los miembros del 
Consejo 

Comunicación deficiente ¿Cómo escribe usted el nivel, tipo y 
ambiente de la participación del 
profesorado en las juntas de Consejo? 

El ambiente es de armonía y la 
participación es regular 

Burocracia 

Motivación 

¿Cuál es el grado de motivación? La motivación es regular, a veces se 
burocratiza y se sabe que es la misma 
temática de siempre, es un órgano 
burocratizado. 
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5.2.2 Entrevista 2 
Entrevista 2     

Concepto Pregunta Respuesta 

Ausencia de comunicación ¿Al ser usted designado profesor 
consejero le fueron indicados los 
objetivos que persigue el Consejo 
Consultivo Escolar? 

No, se hace la elección, se despide al 
Consejo anterior y se hace entrega de 
un oficio designándonos como nuevo 
consejero. 

Liderazgo ¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de Consejo 
Técnico Consultivo Escolar? 

 

 

¿Cómo considera usted que podría 
mejorar el grado de participación del 
profesorado? 

El informe que hace la mesa directiva 
en el cual se observa ahí todo lo que 
sucede en la escuela, orden del día, 
pase de lista, un informe de la 
autoridad, la participación de cada 
uno de los profesores y la clausura. 

Depende de la motivación de la 
autoridad. 

Comunicación ¿Cómo describiría usted el nivel tipo 
y ambiente de la participación del 
profesorado en las juntas de Consejo? 

¿Qué elementos y factores inciden 
directamente en la comunicación? 

Un ambiente de cordialidad, pero 
manifestando las inquietudes de los 
interesados que conforman la 
comunidad a través de sus 
representantes. 

El dialogo y la continúa 
comunicación. 

Comunicación deficiente ¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones de 
Consejo Técnico Consultivo Escolar? 

Es de un sesenta por ciento la 
comunicación entre los miembros del 
Consejo. 

Motivación ¿Cuál es el grado de motivación? 

 

 

¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

Si ha habido motivación ya que la 
autoridad ha sido accesible, cabe 
mencionar que este Consejo es nuevo 
tiene tres reuniones a partir de su 
integración. 

La motivación y confianza se van a 
obtener en el momento que se tenga 
una comunicación de los avances que 
se están llevando a cabo de acuerdo 
con las inquietudes presentadas en las 
juntas anteriores. 

Falta de Confianza ¿Cuál es el grado de confianza? No podemos hablar ya que partimos 
de la premisa de que siempre hay 
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desconfianza de la autoridad, tampoco 
se puede hablar de confianza con los 
compañeros debido a que no se tiene 
conocimiento de ellos. 

Diálogo 

 

Qué elementos y factores inciden 
directamente en la comunicación? 

El diálogo y la continúa 
comunicación. 

 ¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

La motivación y confianza se van a 
obtener en el momento que se tenga 
una comunicación de los avances que 
se están llevando a cabo de acuerdo 
con las inquietudes presentadas en las 
juntas anteriores. 

Falta de interés en propósitos 
académicos 

¿Qué sugerencia haría usted con el fin 
de los propósitos académicos de las 
reuniones de los Consejos Técnicos 
Consultivos Escolares mejoraran? 

Rescatar los propósitos académicos 
tales como la enseñanza y el 
aprendizaje.  
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5.2.3 Entrevista 3 
Entrevista 3    

Concepto Pregunta Respuesta 

Ausencia de comunicación ¿Al ser usted electo profesor 
consejero le fueron indicados los 
objetivos que persigue el Consejo 
Técnico Consultivo Escolar? 

No me fueron indicados los objetivos 

Liderazgo ¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de Consejo 
Técnico Consultivo Escolar? 

 

¿Qué otros aspectos considera usted 
que inciden, como dirección? 

 

¿Qué sugerencia haría usted con el fin 
de que los propósitos académicos de 
las reuniones de los Consejos 
Técnicos Consultivos Escolares 
mejoraran? 

Programa u orden del día que se lee a 
todos el cual se desarrolla punto por 
punto y se somete a votación en los 
casos que amerite una solución 
democrática. 

El aspecto principal es la resolución 
de problemas en un amplio contexto, 
la dirección es importante porque el 
liderazgo está bien representado. 

Depende del presidente del Consejo 
que planee, organice, dirija las juntas 
en forma sistemática. 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo describiría usted el nivel tipo 
y ambiente de la participación del 
profesorado en las juntas de Consejo? 

 

¿Durante las sesiones de Consejo 
Técnico Consultivo Escolar se sintió 
usted satisfecho con su participación 
si, no ¿por qué?  

 

¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del  
Consejos Técnicos Consultivos  
Escolar? 

Un ambiente disciplinado y 
propositivo sin que se presenten 
debates.  

 

Si porque me permitía dar mi opinión 
y porque representaba yo a una parte 
de la escuela. 

 

Eso es difícil de decir,  porque no es 
una comunicación abierta franca, es 
una comunicación dirigida que se 
presta a cuestiones de que 
implícitamente,  te sugiero que tomes 
esta posición, ya ese es el mensaje o 
que se va de antemano hacen 
cabildeos para que se diga que se va a 
tomar x o y decisión. 

 ¿Cuál es el grado de comunicación Existe buena comunicación. 
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que existe en las en las reuniones de 
Consejo Técnico Consultivo Escolar? 

Motivación ¿Cuál es el grado de motivación? Si puede uno participar como 
miembro del Consejo, la motivación 
es pidiendo la participación de los 
miembros. 

Confianza ¿Cuál es el grado de confianza? Si hay confianza del cero al diez 
podríamos decir que es de ocho. 

Respeto ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de Consejo Técnico 
Consultivo Escolar? 

¿Qué elementos y factores inciden 
directamente en la comunicación? 

Es un clima tranquilo respetuoso 

 

El compañerismo el rol que 
representamos como maestros y el 
respeto. 
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5.2.4 Entrevista 4 
Entrevista 4      

Concepto Pregunta Respuesta 

Ausencia de comunicación ¿Al ser usted designado profesor 
consejero le fueron indicados los 
objetivos que persigue el Consejo 
Técnico Consultivo Escolar 

No 

Deber del Consejo ¿Cómo obtuvo usted la información? yo obtuve la información por que 
anteriormente tuve un cargo y tuve 
que leer el reglamento para saber las 
funciones de los diversos órganos que 
componen la Institución 

Liderazgo ¿Se precisaron los elementos que 
inciden más claramente en el trabajo 
que se desarrolla en las juntas de 
Consejo Técnico Consultivo Escolar? 

¿Pero como es el tipo de ambiente en 
la participación del profesorado? 

¿Se puede decir que en ocasiones el 
ambiente es agradable y en otras 
ocasiones es medio turbulento, 
podríamos decir así, que depende 
mucho del  liderazgo del director  y lo 
que el manifieste en esas reuniones en 
su actitud y la toma de decisiones? 

 

Generalmente sí, se hacía una agenda, 
para la discusión y el análisis de toma 
de decisiones.  

Generalmente el ambiente es un 
ambiente que depende mucho de los 
actores políticos, si el presidente del 
Consejo tiene buen liderazgo 
generalmente hay un buen ambiente, 
pero si es un presidente del Consejo 
que no tiene liderazgo entonces el 
ambiente se ve muy fragmentado, los 
diversos actores del Consejo pueden 
como semblantear cual es la posición 
del director y en ese proceso de 
semblantear cosas ganan beneficios. 

Si así es  

Establecimiento de alianzas políticas ¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente de la participación del 
profesorado en las juntas de Consejo? 

Bueno parecería que los profesores 
que asisten al Consejo obedecen a la 
insistencia de diversos grupos  que 
están dentro de la organización y que 
a veces el director o presidente del 
Consejo los tiene identificados más o 
menos a que grupos pertenecen estos 
profesores y con quienes puede o no 
establecer alianzas. 

Alianzas 

 

¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
si          no      ¿porque? 

A veces sí y a veces no. Sobre todo 
no, en los temas en que yo no captaba 
cual era lo que había atrás, que es lo 
que había atrás, sobre todo cuando se 
trataba el caso de designaciones de 
nuevos funcionarios o nuevos  
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Ejercicio del poder 

 

Bajo tierra 

proyectos, generalmente el director 
hacia alianzas previas, esas alianzas 
previas uno no las conoce hasta que 
salen a flor cuando se toman  las 
posiciones sobre un proyecto o una 
agenda, pero generalmente el director 
tiene como muchas agendas ocultas y 
esa agenda oculta la va a desahogar en 
función de las alianzas que el 
establece.  

Interpretación under ground 

 

 

Falsedad de datos 

¿Entonces podríamos decir que no 
siempre todo es claro? 

 

¿Qué elementos y factores inciden 
directamente en la comunicación? 

 

Así es,  no todo es claro porque tiene 
que interpretarse lo que esta 
subyacente a las diversas posiciones 
de los actores.  

Bueno hay varios elementos, un 
primer elemento que incide en una 
comunicación eficaz es poder 
disponer de información veraz, no 
información escondida sino 
información veraz y confiable, que 
por lo general no es información 
confiable son puras mentiras son 
puros datos falsos que dan estadísticas 
o dan cosas por el estilo, pero son 
generalmente datos muy maquillados, 
entonces por ejemplo todos dicen que 
la escuela es de calidad  pues  es un 
discurso falso porque no es de 
calidad, porque y ellos dan los datos 
que fue evaluado, así que los alumnos 
son así, pero en realidad son puros 
datos inventados, una persona que no 
contrasta la realidad con la 
información pues  ahí hay mucho 
ruido en la comunicación.. 

Toma de decisiones ¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del  
Consejos Técnicos Consultivos  
Escolar? 

Eso es difícil de decir,  porque no es 
una comunicación abierta franca, es 
una comunicación dirigida que se 
presta a cuestiones de que 
implícitamente,  te sugiero que tomes 
esta posición, ya ese es el mensaje o 
que se va de antemano hacen 
cabildeos para que se diga que se va a 
tomar x o y decisión. 

Motivación 

 

¿Cuál es el grado de motivación que 
existe en las reuniones de Consejo 
Técnico Consultivo Escolar? 

Pues hay una. 
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Intereses particulares 

 

¿Usted siente que hay motivación?  

 

 

 

¿Entonces si existe motivación o 
medio existe motivación? 

 Todo depende de los intereses  y de 
los asuntos a tratar y si los actores se 
van a ver afectados por las decisiones, 
entonces si intervienen y hay 
motivación para participar, pero si son 
asuntos vánales entonces y eso no 
pasa nada. 

Es a según si afecta los intereses de 
quien son representados en el Consejo 
o no. 

Confianza 

 

 

Incertidumbre 

Incongruencia de los acuerdos 

¿Cuál es el grado de confianza? 

¿Usted sintió, al ser miembro del 
Consejo, sintió confianza en las 
actividades que se realizaban, en lo 
que usted opinaba, en lo que iba a 
tener como resultados. 

 

Confianza, es que esa palabra 
confianza esta media rara. 

No había cierta incertidumbre, porque 
quizás la manera en que se discutía 
era una y la manera en que se 
elaboraba el acta era otra,  son 
maneras diferentes, si había cierta 
incertidumbre  

Autoridad colegiada 

 

 

 

Gestión autoritaria 

 

 

 

¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden, como dirección, en las 
reuniones de Consejo? 

 

Es que mira había que ver y 
diferenciar de inicio lo que es la 
autoridad colegiada o del Consejo y la 
autoridad unipersonal, entonces el 
Colegio tiene autoridad colegiada es 
una decisión más solida  que si 
solamente es la autoridad unipersonal, 
si existe solamente la autoridad 
unipersonal se da una especie como 
de gestión autoritaria, si el órgano es 
un órgano de gobierno colegiado con 
autoridad colegiada entonces la 
gestión es más democrática, entonces 
eso depende de la dirección del estilo 
del director si es un estilo autoritario o 
es un estilo democrático. 

Practicas perversas 

 

Simulación 

 

Incongruencia con los objetivos 

 

Disputa por los recursos 

¿Ese es uno de los elementos, podría 
darme  usted otro ejemplo de otro 
elemento que incide en la 
comunicación? 

En la comunicación debe de haber de 
entrada una comunión en cuanto a 
objetivos y fines de la organización, si 
no la hay entonces generalmente las 
organizaciones educativas se ven 
como organizaciones en que se 
disputan los bienes y servicios por 
paste de los grupos al interior de la 
escuela, generalmente se ve la misión 
se ve distorsionada, pero es 
legitimadora, el grupo  en el poder o 
el grupo en el colegio o en el Consejo 
que legitiman las organizaciones, esta 
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legitimando unas ciertas prácticas 
perversas al interior de la 
organización educativa que son 
prácticas simuladoras, pero que el 
Consejo está de acuerdo. 

Transparencia 

 

 

 

 

 

Falta de interés en los proyectos 
académicos 

 

 

 

Poco interés en la Participación 

 

 

Corrupción 

¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

 

Uno de los elementos importantes es 
el logro de los objetivos y el 
reconocimiento de los actores en el 
logro de estos objetivos, un  
reconocimiento de la comunidad al 
final de los logros de una manera 
transparente y eso tiene que ver 
mucho con las cuestiones de los 
sistemas y mecanismos de estímulos 
por ejemplo en educación básica hasta 
secundaria hay un problema entre el 
sistema de estímulos, la carrera 
magisterial y el proyecto escolar, los 
que están en carrera magisterial no les 
interesa participar en el proyecto 
escolar pero si se llevan el dinero de 
los estímulos, siendo que el programa 
de estímulos un programa de 
estímulos de cualquier organización 
es el desarrollo del talento intelectual 
de la organización es lo que hace que 
la organización desarrolle, pero si el 
estimulo o los estímulos se dan entre 
puros cuates entre, puros bárbaros, 
entre puros corruptos y nefastos no 
pasa nada no hay nada no hay 
reconocimiento  todo son cuestiones 
under ground y ya. 

Burocracia 

 

 

 

 

 

Practicas perversas 

¿Cómo considera usted que podría 
mejorar el grado de participación del  
profesorado? 

El profesorado tiene que ser bien 
reconocido, tiene que formarse, tiene 
que actualizarse y las autoridades 
colegiadas y unipersonales tienen que 
producir las condiciones de formación 
y actualización de estos maestros para 
que se desarrollen, pero dadas 
estructuras burocráticas caciquiles de 
la educación básica especialmente por 
el  sindicato que en cochupo con las 
autoridades legitiman el clima escolar, 
no es posible hacer eso entonces lo 
que hace el maestro lo que hacen los 
profesores es solamente ponerse a la 
sombra del caudillo sindical y no les 
interesa tener un verdadero 
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desempeño profesional y académico 
lo que les interesa es quedar bien con 
el líder sindical entonces no hay 
formación no hay nada, entonces toda 
la corrupción los vicios las 
borracheras las fiestas la entrega de 
concesiones de alimentos chatarra 
todo eso es producto de los cochupos 

 

Estrategias diferenciales 

 

 

Estrategias de formación 

¿Entonces es un camino muy largo 
doctor, para llegar a mejorar el grado 
de participación de los profesores, no 
es un camino fácil? 

Eso depende también  las estrategias 
son estrategias diferenciales tú no 
puedes hacer una estrategia de 
formación igual para una escuela de 
Coyoacan que para una de 
Netzahualcóyotl, ahí en 
Netzahualcóyotl hay bandas  el medio 
social es diferente  las condiciones 
son diferentes. 

Practicas perversas 

 

 

 

 

Trabajo profesionalizante 

¿Qué sugerencia haría usted con el fin 
de que los propósitos académicos de 
las reuniones de los Consejos 
Técnicos Consultivos Escolares 
mejoraran?. 

 

Aquí es muy importante definir qué es 
lo que se entiende por la vida 
académica o que es el trabajo 
académico, el trabajo académico no es 
cualquier trabajo es un trabajo muy 
especial entonces ese trabajo muy 
especial tiene un gran componente 
que es el componente de los pares y 
de la comunidad científica extra 
institucional, la vida académica 
incestuosa al interior de la 
organización solamente se reproduce 
y se legitiman los propios académicos 
del interior, es una vida perversa 
absurda nefasta eso no es vida 
académica, entonces el tener y el 
promover la vida académica significa 
impulsar la interacción entre los pares 
los colegios las academias y  este es 
un órgano mayor es un órgano de 
toma de decisiones de  otra naturaleza 
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5.2.5 Entrevista 5 
Entrevista 5     

Concepto Pregunta Respuesta 

Ausencia de comunicación entre 
autoridades 

 

 

 

 

 

Ausencia de comunicación entre 
académicos 

¿Al ser usted designado profesor 
consejero le fueron indicados los 
objetivos que persigue el Consejo 
Técnico Consultivo Escolar?  

Si, mira te voy a platicar como estuvo 
el proceso de designación, nos dijeron 
que si nos interesaba  participar en el 
proceso, yo la verdad no tenía ni idea 
de que se trataba y dije que si, con la 
esperanza de que alguien algún día 
alguien nos informara que íbamos a 
hacer, entonces se pusieron unas 
urnas y unas pancartas en las cuales se 
mencionaban los nombres de los 
participantes, porque va uno en 
formula, yo de profesor, entonces me 
imagino que vinieron mis amigos y 
votaron por mí,  y quede, pero cuando 
comenzó la primera reunión ni 
siquiera nos llamaron,  la primera 
reunión todavía vinieron los 
anteriores, entonces representantes del 
posgrados, se tomo la protesta y a 
nosotros nos tenían que haber tomado 
la protesta  como nuevos miembros en 
esa fecha o sea que ese proceso 
protocolario no se realizo,  no nos 
informaron pareciera que había una 
falta de comunicación muy fuerte 
entre la entonces subdirectora 
académica Deli Carolina y la jefa de 
la sección actual la doctora Andrade 
lo que ocurrió allí fue que quien 
organizaba las juntas era Deli 
Carolina no le decía con certeza el 
proceso que tendría que ocurrir, por lo 
que acerca de nuestras funciones 
tampoco nos las avisaron por lo cual 
nos perdimos de la junta de 
septiembre a la cual no acudimos, 
luego nos dijeron que teníamos que ir  
a una junta en área central y tampoco 
era cierto porque nada más va un 
maestro que es designado por la 
directora y no teníamos que ir 
ninguno de nosotros a representar a la 
escuela allá, hicimos nuestro viaje 
para que nos dijeran que era falso que 
no teníamos que estar allá que 
también fue falta de comunicación o 
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desinformación entre la subdirección 
académica y la jefatura eso es una de 
las cosas que ocurrió entonces las 
funciones tampoco las teníamos, 
llegamos en octubre a nuestra primera 
reunión que debería de haber sido en 
septiembre y en nuestra primera 
reunión empezaron a decir cuáles eran 
las cosas que habían hecho porque 
informan de sus procesos que han 
tratado durante el mes todas las 
autoridades la misma directora 
presenta su informe mensual y hay 
veces que no hay muchas cosas que 
decidir se informa y nos salimos se 
acaba eso y otras veces hay que 
decidir de un proceso pero uno no 
conoce con exactitud ni el tipo de 
proceso ni la forma que se tiene que 
llevar a cabo dicho proceso entonces 
también hay desinformación en ese 
punto. 

Ausencia de liderazgo 

 

 

 

Participación argumentada 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre 

 

Entorpecimiento del trabajo 

¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de Consejo 
Técnico Consultivo Escolar? 

 En un Consejo Técnico Consultivo 
debería de ser muy importante la 
participación informada de todos los 
actores que son requeridos para dicho  
proceso, el problema estriba en que 
ese proceso de participación 
informada no se da  la información 
que un individuo  requiere para que 
pueda votar en una reunión y tenga 
como para poder discutir, no se da ese 
proceso entonces uno al no tener esos 
informes le causa a uno cierto miedo, 
cierta incertidumbre el hablar de cosas 
que uno desconoce o incluso el 
quedar mal ante las autoridades y  la 
mirada de las autoridades porque 
finalmente a la mejor uno hasta puede 
entorpecer el trabajo de las 
autoridades, pero finalmente uno vota 
legitima esas decisiones y pienso que 
uno no hace con facilidad el proceso 
para el cual fue elegido, no lo hace a 
conciencia, por lo que se debe de 
precisar los  elementos que inciden, se 
podrías decir que en unas juntas de 
consejo técnico consultivo ideales la 
participación argumentada e 
informada de los actores si sería el 
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elemento más importante a tratar en 
esas juntas.. 

Nivel ejecutivo  

 

 

 

 

 

Ausencia de información 

 

 

 

Falta de sustentabilidad en la toma de 
decisiones 

 

 

Incertidumbre 

 

Falta de validez en el proceso 

¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente  de la participación del 
profesorado en las juntas de consejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entonces el nivel es ejecutivo y el 
ambiente de participación? 

El nivel es un nivel ejecutivo las 
personas en este caso, la encargada de 
la juntas de consejo la subdirectora  
académica llagaba a tiempo con todos 
los elementos que se requieren,  se 
pasaba lista y se presentaba la orden 
del día nos daban un folder con los 
elementos  que debería contener la 
orden del día y rendían su informe 
cada uno de los funcionarios 
comenzaba la directora, después los 
subdirectores  técnico académico y 
administrativo, finalmente si había 
que tomar una decisión se levantaba 
la mano, bueno entonces decía yo es 
un nivel ejecutivo sin embargo a nivel 
de forma si se cubre con los requisitos 
necesarios  para poder cumplir con 
este formalismo a nivel de fondo se 
carece de información que puede 
llegar a ser determinante para la toma 
de decisión. 

El ambiente de la participación no es 
de confianza, no hay un clima de 
confianza   exactamente no existe un 
clima de confianza, porque siempre 
queda uno con la incertidumbre de 
que si lo que se está preguntando lo 
que se está respondiendo, tenga que 
ver incluso con las expectativas de las 
autoridades que es lo que uno piensa, 
que va a ser lo mejor contestar en 
cierto memento, porque no está uno 
allí para echar a perder la junta de 
consejo técnico consultivo, pero por 
otro lado me parece que es poco 
valido el organizar este tipo de 
reuniones desde esta visión 

Información velada  

 

 

 

¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
Si,          no      ¿por qué? 

 

No, no me sentí satisfecha con mi 
participación en virtud de que las 
respuestas que uno emite pasan a ser  
parte  del órgano legitimador de las 
decisiones que ahí se tomaban, sin 
embargo yo también sentía la 
necesidad de que para  poder emitir 
un voto  y levantar la mano y apoyar 
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Ejercicio del poder  

Desconocimiento 

una decisión  que tomaban las 
autoridades uno debe de hacerlo con 
conocimiento de causa y uno no 
contaba con toda la información 
necesaria para poder tomar esas  
decisiones, eso es lo que ocurrió. 

Comunicación  

 

 

Armonía 

 

 

 

 

Falta de claridad en la legitimación 

 

Datos insuficientes 

¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones de consejo 
técnico consultivo escolar? 

 

Es una comunicación grata y 
armónica, sin embargo es una 
comunicación restringida únicamente 
al recinto en el cual se llevan las 
reuniones,  no hay reuniones previas 
para saber qué es lo que se va acordar 
ni tampoco reuniones póstumas ni de 
seguimiento de que ocurrió con los 
acuerdos una vez que se tomaron, 
pareciera que faltaba  darle 
seguimiento a dichas reuniones  y que 
una vez que el directivo menciona que 
esto ya paso por el consejo técnico 
consultivo ocurre que está 
legitimando el proceso, sin embargo 
dicha legitimación o dicha legitimidad 
pareciera ser no del todo no valida 
porqué no se contó para apoyar esa 
decisión con la información necesaria 
para hacerlo con conocimiento de 
causa. 

Ausencia de motivación 

 

 

Comunicación escasa 

 

 

Información insuficiente 

 

 

 

Falsedad de datos  

¿Cuál es el grado de motivación? 

 

No es mucho, no hay muchas ganas 
de ir por lo siguiente, si  bien es cierto  
las autoridades son personas muy 
gratas, la comunicación con la cual 
nos hacían saber qué día y a qué hora 
iba a ser la reunión no era del todo 
certera nos dejaban un papelito en 
donde firmamos nosotros como 
profesores de la sección y variaba, 
nosotros hubiéramos preferido que 
hubiera habido un calendario de 
fechas en las cuales se dispusiera de 
las fechas con antelación, sin embargo 
no podría ser un viernes antes de salir 
de vacaciones que ya es muy pesado 
juntarse para entrar a la junta de 
consejo técnico consultivo, aunque 
esta sea muy breve o bien puede ser 
un jueves un miércoles se decide en 
función aparentemente de la agenda 
de las autoridades, pero a lo mejor ni 
siquiera en función de eso a la mejor 
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Ejercicio del poder 

de acuerdo con la agenda de la 
persona que organiza esto, entonces 
no es un proceso que sea de lo más 
motivante, porque además era un 
papelito pequeño que a veces incluso 
no aparecía en todas la reuniones 
entonces no sabíamos cuando iba a 
ser la reunión y esos procesos de falta 
de información tampoco  causa mucha 
motivación por que como que uno 
piensa que lo que está haciendo no es 
un trabajo informado y bien 
elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desorganización 

 

 

Desconocimiento de los objetivos 

¿Un trabajo serio?  

 

Si exacto como que faltaría seriedad 
en los procesos 

¿En la pregunta numero 1 al ser usted 
designado miembro del consejo se le 
fueron indicado los objetivos y ahí les 
proporcionan  a ustedes algún 
documento un manual, un folleto de 
cuáles son las actividades que van 
ustedes a desarrollar o no les entregan 
nada únicamente es el oficio? 

Bueno aquí ocurrió una situación al 
menos en ese proceso en el que yo 
participé en ese año a nosotros no nos 
dijeron con seguridad no nos 
convocaron a la primera reunión era 
tan desorganizado ese proceso que 
fueron los profesores anteriores y a 
nosotros ni siquiera nos  tomaron la 
protesta, ni al profesor que me 
acompañaba, ni a mí que lo 
acompañaba yo a él íbamos saliendo 
de la SEPI no supimos que ya 
teníamos que presentarnos a la junta 
de consejo técnico consultivo escolar 
entonces a lo mejor hubo un manual, 
pero que nosotros sepamos ya nunca 
hubo después otro, ni tampoco hubo 
la confianza para preguntarle a las 
autoridades que es lo que había 
pasado con la convocatoria del mes de 
septiembre porque no se nos informo 
y entonces en octubre que fue a la que 
asistimos, ni se nos tomo ya la 
protesta que es un acto protocolario  
ni tampoco de fondo saber cuáles son 
los puntos que se están tratando, esos 
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también los ignoramos. 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

Motivación deficiente 

 

Comunicación deficiente 

 

 

 

Información deficiente 

  

 

 

Ejercicio del poder 

 

 

Información velada 

 

Participación deficiente 

 

Ausencia de un seguimiento  

¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden, en esas reuniones de 
consejo técnico, el liderazgo de la 
dirección considera usted que es 
importante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las otras comisiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de consejo técnico 
consultivo escolar se consideran 

Sí, yo creo que el liderazgo  de parte 
de la directora es determinante y del 
resto de las autoridades en este caso 
de la directora y de la subdirección 
encargada de organizar todo este 
proceso, es sin duda alguna un 
proceso básico el liderazgo de estas 
dos cabezas como  para que las juntas 
de consejo para haya motivación, que 
haya un clima de confianza,  que se dé 
una buena comunicación, que no se 
preste a procesos de catarsis, que no 
ocurran problemas de la misma forma 
de la que se integro el consejo, sin 
embargo a mi me parecería que 
también por mi parte este liderazgo el 
poder decidir si se forman comisiones 
dentro de los mismos consejos 
técnicos consultivos de cada escuelas 
o sea  debía de haber una comisión 
por para cada una de ellas y si se 
forman sin embargo tampoco se le 
aviso a uno con tiempo, hay cuatro 
comisiones dentro de los consejos 
técnicos consultivos una de ella es la 
comisión de honor para saber si el 
alumno se queda o no se queda dentro 
de su proceso escolarizado o causa 
baja, eso tampoco se nos aviso si 
quería uno nosotros formar parte  de 
esos procesos de ninguna manera. 

Las otras comisiones nada más me las 
menciono por teléfono la subdirectora 
y me dijo que de cual quería formar 
parte, aunque me dijo aunque tu 
agenda es tan pesada que mejor  yo 
creo que de ninguna, entonces pues yo 
nada más te aviso por si querías 
formar parte de alguna comisión, pero 
no quiso que formara yo parte de 
alguna de ellas, si se veía como su 
interés y  con esas formas pues yo ya 
no la quise contravenir y con esas 
formas tampoco  dan ganas de formar 
parte de ninguna otra comisión. 

Bueno sí son muy ejecutivas duran 
como máximo cincuenta minutos o 
una hora y finalmente se sacan los 
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productivas? 

 

procesos, se obtienen de allí la 
legitimidad de los procesos que 
interesan a las autoridades ser 
liberados en ese momento y bueno 
desde ese punto de vista sí que son 
importantes, sin embargo se puede 
decir que si son productivas, sin 
embargo en la forma en la que se 
llevan a cabo en el fondo no porque es 
una participación poco informada de 
los individuos que ahí participamos y 
poco seguimiento que se les da a las 
decisiones que se han tomado ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

Desacuerdo en las decisiones 

 

 

 

Desconfianza  

 

Ausencia de motivación 

 

 

Participación nula 

 

¿Existen objetivos, como inciden los 
objetivos? 

 

Yo pensaría que si existen los 
objetivos como parte de la 
participación y la discusión de asuntos 
académicos de manera argumentada, 
sin embargo la forma en la que se 
renuevan los miembros del consejo 
técnico consultivo, para empezar es 
constructivo solamente es de 
asesoramiento a la dirección y a las 
autoridades, en cuanto al voto podre 
yo estar en contra y de todas maneras 
las decisiones puede estar  tomadas, 
esto es solamente una cosa de 
asesoramiento no es resolutivo hay 
consejos técnico resolutivos de en los 
cuales la participación que tienen los 
individuos al interior es tomada en 
cuenta, entonces la forma en la que 
una persona accede a este tipo de 
consejo también es diferente, debe de 
ser tanto porcentaje de alumnos  tanto 
porcentaje de maestros y los 
profesores pelean ser miembros del 
consejo técnico porque es resolutivo y 
finalmente va a influir en las 
decisiones de los directivos, aquí no 
aquí en el Instituto siempre son 
consejos técnicos consultivos 
solamente es de asesoramiento y las 
más de las veces son de legitimidad 
de decisiones de estos procesos sin 
saber que este bien o este mal tomada 
la decisión finalmente se aprueba , 
entonces pues eso como que no 
garantiza que el objetivo que es la 
participación y al a discusión real, 
genuina y legitima de un proceso de 
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Falta de legitimidad 

toma de decisiones se lleve a la 
práctica. 

Ausencia de información 

Decisiones  

Transparencia 

 

 

Practicas perversas 

 

 

Gestión autoritaria 

 

Falta de interés en los proyectos 
académicos 

¿Qué elementos y factores considera 
usted, que inciden directamente en la 
comunicación? 

 

Pues incide radicalmente la falta de 
información,  acerca de las decisiones 
que se van a tomar, porque el orden 
del día no se manda con tiempo 
únicamente se convoca a los 
profesores no se les dice de que se va 
a tratar la reunión me imagino que 
esto ya se hace con base en la 
experiencia de otros subdirectores, lo 
van organizando de la misma forma  
en fusión de que a lo mejor al 
principio si se les convocaba y se les 
hacía saber cuáles eran los puntos, 
podría ser que la  decisión no pasara 
como ellos lo tenían planeado los  
maestros y se iba a crear una especie 
de grilla política al interior de esos 
consejos no iban a permitir que la 
decisión saliera a flote o iban a 
impedir un poco que el proceso,  por 
ejemplo formulación de terna 
obstaculizarlo para que los grupos de 
presión que  existen en la institución 
tengan también mucho mayor peso, 
eso podría haber sido. 

Gestión autoritaria 

Falta de confianza 

 

Participación no condicionada 

Participación libre  

 

 

 

 

Ausencia de confianza 

¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿O sea que existe desconfianza para 

Pues incidirían si el voto fuera 
secreto, es decir que no me viera la 
directora que estoy levantando o no la 
mano a favor de una decisión, 
directora o director si estoy yo 
levantando o no la mano a favor o en 
contra de la propuesta que ella está 
haciendo y eso a mí me daría cierto 
margen de protección  para poder 
decidir a favor o en contra de su 
propuesta no de ella, el problema es 
que es abierto tenemos que votar 
abiertamente y que entonces a uno lo 
relacionan si uno no está de acuerdo 
con grupos de presión o bien con otro 
tipo de personas no deseables o 
personas desadaptadas y a todos nos 
duele formar parte de ese tipo de 
grupos no me gusta ser  de ese tipo. 

Cierto existe una desconfianza muy 
fuerte, ciertamente existe 
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poder emitir su voto? desconfianza 

 

 

Información deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de libertad 

 

 

 

Desconfianza 

 

Ausencia de compromiso 

¿Cómo considera usted que podría 
mejorar el grado de participación del 
profesorado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entonces usted cree que 
verdaderamente los académicos que 
participan en el consejo no tienen un 
compromiso? 

1.- En primer lugar que nos hicieran 
saber el orden del día con tiempo 

 2.- Que hubiera información acerca 
de las características del orden del día, 
es     decir de los asuntos que se van a 
tratar conforme la orden del día 

3.- También que nos dijeran con 
exactitud con un calendario fijo cuales 
van a ser las fechas por lo menos de 
las reuniones ordinarias del consejo 
técnico consultivo, yo se que para las 
extraordinarias que cuando surge un 
bomberaso cundo surgen asuntos de 
decisiones que tienen que ser de 
manera más apresurada  y que 
requieren la legitimidad del consejo 
técnico consultivo pues van a ser 
reuniones organizadas de manera 
extraordinaria y que no se pueden 
prever, sobre eso no se pide 
calendario, pero si sobre las ordinarias 
cuando menos,  

4.- Otro punto es que el voto que se 
emita en la reuniones sea un voto 
secreto que no esté vinculado con que 
a uno no lo estén viendo ahí las 
autoridades porque finalmente uno se 
siente observado uno se siente 
finalmente fichado porque no está uno 
colaborando entre comillas con la 
propuesta de la dirección en este caso, 
todo esto serviría y sobre todo 
información y también compromiso 
de los profesores que van a formar 
parte del consejo técnico consultivo y 
para que haya compromiso por parte 
de estos profesores tiene que haber 
una información previa acerca de que 
es lo que se va a tratar en este tipo de 
juntas que la más de las veces no lo 
sabemos, lo sabemos  ya estamos 
adentro    

No necesariamente 
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Compromiso común 

 

 

Seguimiento de los asuntos 

 

 

Transparencia en los procesos 

 

 

 

 

¿A medias? 

 

O a la mejor si llevan buenas 
intenciones pero todo esto requiere 
una inversión de tiempo, requiere que 
el académico que forma parte del 
consejo técnico consultivo si tengan 
un tiempo para dedicarle a las 
decisiones que de allí van a emanar y 
darle seguimiento, eso es muy 
importante aunque no debiera de 
estarse exigiendo porque realmente no 
se exige nada en consejo parecemos 
un grupo de borreguitos ahí sentados 
levantando nuestra mano y jamás 
exigimos el seguimiento de los 
asuntos y yo ya no se qué pensar si las 
autoridades están en su papel como 
para solo van a dar seguimiento a 
algunos asuntos en caso de que me 
pidan cuentas o bien debería de ser 
por un proceso de transparencia de 
cuentas una consecuencia normal de 
una toma de decisiones,  darle 
seguimiento a lo que se está  tratando 

 Practicas perversas 

 

¿Doctora en el tiempo que usted 
participo en el consejo usted vio algún 
seguimiento y la terminación de 
alguno de los casos que se trataron ahí 
en el consejo? 

 

No con seguridad, lo que vi fue la 
aprobación de un presupuesto que 
presento la subdirectora 
administrativa y que presento solo con 
números que ella conocía,  nosotros 
no teníamos las cifras en ningún lado 
y ese fue el presupuesto que ella 
presento y que tuvo que ser aprobado 
por el consejo técnico consultivo 

Ausencia de confianza 

 

Ausencia de motivación 

¿Sin haber constatado? 

 

Que realmente existía el dinero, o que 
realmente las cifras se llevaran así 
como de la nada salen las cifras y 
bueno es posible que sean ciertas esas 
cifras, pero también es una 
posibilidad real de que puedan  haber 
sido inventadas en cualquier momento    

 ¿Volvería usted a participar? 

 

Yo creo que ya no, yo creo que 
desgraciadamente me parece que no 
se colabora,  que ser miembro del 
consejo técnico consultivo requiere 
mucho más tiempo del que yo me 
imaginaba yo creo que no estoy 
dispuesta a comprometerme con ese 
proceso y también me parece que no 
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van a cambiar las cosas porque yo 
vaya y diga que es lo que hace falta, 
este es el resultado de años de 
experiencia de los directivos que 
saben que así les funciona cada año 
cambiando además cada año a las 
personas que forman parte de los 
consejos técnicos llevando y contando 
con la participación de amigos de 
ellos para que no les metan ruido en 
las decisiones y entonces eso no 
coadyuva en nada porque finalmente 
si uno se diera cuenta de que existe un 
mal manejo en cierto momento de 
todas maneras yo me pregunto si 
tendría el valor de poner en evidencia 
eso que encontré o a la mejor  
hacerme la tonta y hacer que no paso 
nada como eso es mucho más cómodo 
lo segundo, la verdad yo creo que no 
volvería a participar  

Falta de compromiso 

 

Desconocimiento 

 

 

 

 

Ausencia de confianza 

¿Un año en el que estuvo usted, se le  
hace un tiempo adecuado para poder 
llegar al objetivo? 

 

No me parece que además es mucha 
la  rotación de profesores, en un año 
es un alto nivel de rotación no hay 
experiencia y es un amateurismo 
como profesor consejero porque no se 
adquiere la importancia ni la 
conciencia de la importancia del 
proceso y tampoco se piden cuentas 
pero quizá lo más difícil es ya cuando 
se tiene la conciencia de encarar y 
tener el valor como para decirles a las 
autoridades con todas las 
consecuencia que esto traiga con ello 
que se requiere más información, que 
se requiere que los procesos cambien, 
que se dé más tiempo y no estoy 
segura si me van  a tomar en cuenta.          
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5.2.6 Entrevista 6 
Entrevista 6     

Concepto Pregunta Respuesta 

Participación ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de consejo técnico 
consultivo? 

 

Es un ambiente agradable,  en 
ocasiones muy participativo y con 
temas de interés o aportación dentro 
de los integrantes.  

Comunicación,  

 

2.- ¿precisar los elementos que 
inciden más claramente en el trabajo 
que se desarrolla en las juntas de 
consejo técnico consultivo? 

 

 

Pues todas las juntas están 
conformadas por el mensaje de 
bienvenida, el pase de lista, el informe 
por parte de la dirección y 
subdirecciones y asuntos generales. 

 

Participación 

Buena comunicación 

 

¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente  de la participación del 
profesorado y los alumnos en las 
juntas de consejo? 

 

Englobando los tres aspectos es muy 
bueno, dentro de las juntas las 
opiniones tanto de los alumnos como 
de los profesores son escuchadas y 
tomadas en cuenta dentro de las 
juntas; aunque cabe destacar que para 
que sean aplicadas uno tiene que darle 
un seguimiento constante. 

Falta de seguimiento en los en los 
proyectos propuestos 

 

¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
si          no      ¿por qué? 

 

Si; porque considero que fue bueno; 
aunque también siento que pude haber 
hecho más, pero lamentablemente por 
falta de tiempo en los seguimientos 
mencionados anteriormente no se 
logro el éxito deseado. 

Buena comunicación  

 

¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del 
consejo técnico consultivo escolar? 

Fluido, directo, cordial 

 

Motivación  

 

¿Cuál es el grado de motivación? 

 

Nos invitan a participar, comunicar, 
dar opinión en ciertos casos; podrían 
considerarse buena. 

Confianza 

 

¿Cuál es el grado de confianza? Excelente. 
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Aspectos en general 

 

¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden en las reuniones, se 
podría mencionar como la dirección, 
el liderazgo? 

Aspectos dentro de un organigrama 

Participación  Eficaz y Eficiente   

 

¿Cómo inciden los objetivos? Con la participación de los 
involucrados, el entusiasmo, la 
eficiencia, la eficacia, etc 

Confianza ¿Qué elementos y factores considera 
usted, que inciden directamente en la 
comunicación? 

Confianza,  retroalimentación, 
manejar el mismo idioma y dirección 

Respeto ¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

Respeto, entusiasmo, el clima de los 
involucrados, buena relación entre los 
miembros,  

Burocracia, Falta de interés en los 
objetivos académicos  

 

¿Qué sugerencia propondría usted con 
el fin de que los propósitos 
académicos de las reuniones de los 
consejos técnicos consultivos 
escolares mejoraran? 

 

El horario.- que no fuera tan tarde las 
juntas. Que las propuestas sean 
aplicadas y no se queden el aire o 
tarden tanto en llevarse a cabo. Si 
acaso que fueran más dinámicas. 
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5.2.7 Entrevista 7 
Entrevista 7    

Concepto Pregunta Respuesta 

Participación ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de consejo técnico 
consultivo? 

 

Es un ambiente agradable,  en 
ocasiones muy participativo y con 
temas de interés o aportación dentro 
de los integrantes.  

Comunicación,  

 

 ¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de consejo 
técnico consultivo? 

Las juntas están se llevan a cabo con 
la  bienvenida, pasan  de lista, la 
directora  y subdirectora dan su  
informe  y se comentan  asuntos 
generales. 

Participación 

Buena comunicación 

 

¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente  de la participación del 
profesorado y los alumnos en las 
juntas de consejo? 

 

El ambiente es  bueno, se expresan las 
opiniones de los maestros como de los 
compañeros alumnos , estas son 
escuchadas por todos los presentes se 
observa la participación. 

Falta de seguimiento en los en los 
proyectos propuestos 

 

¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
si          no      ¿por qué? 

Si me sentí satisfecho pero no en los 
asuntos que se trataron debido a que 
no observe la terminación de algunos. 

 

Buena comunicación  

 

¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del 
consejo técnico consultivo escolar? 

Es bueno es grado de comunicación 
entre los elementos que forman el 
consejo. 

 

Motivación  

 

¿Cuál es el grado de motivación? La comunicación es buena. 

Confianza 

 

¿Cuál es el grado de confianza? Es buena la confianza, aunque  a 
veces dude en emitir mi voto, 

Liderazgo ¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden en las reuniones, se 
podría mencionar como la con 
respecto a la dirección, el liderazgo? 

Pues si hay un líder que en este caso 
es el que preside la reunión. 

Objetivos bien definidos ¿Cómo inciden los objetivos? Los objetivos son algo que deben de  
estar muy claros, para poder cumplir 
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con ellos.  

Confianza 

 

Comunicación 

¿Qué elementos y factores considera 
usted, que inciden directamente en la 
comunicación? 

Pienso yo que para que exista una 
buena comunicación todos los 
involucrados  deben de conocerse y 
saber de qué se va a tratar la reunión 
del día, tener un trato cordial con todo 
el grupo y esto proporciona confianza. 

Respeto ¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

Un clima de cordialidad el respeto a 
mis opiniones, buena relación entre 
los miembros.  

Burocracia, Falta de interés en los 
objetivos académicos  

 

¿Qué sugerencia propondría usted con 
el fin de que los propósitos 
académicos de las reuniones de los 
consejos técnicos consultivos 
escolares mejoraran? 

 

Yo sugeriría que los horarios en los 
que se llevan a cabo las reuniones no 
fuera tan tarde. 

Reuniones más agiles sin desperdiciar 
tiempo. Que lo que ahí se determine 
se haga y que quisiera conocer si estas 
se realizaron.  
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5.2.8 Entrevista 8 
Entrevista 8   

Concepto Pregunta Respuesta 

Clima bueno ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de consejo técnico 
consultivo? 

 

 

Bueno se exponen los asuntos de la 
dirección y asuntos generales.  

Participación ¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de consejo 
técnico consultivo? 

 

La puntualidad el respeto y la 
participación del grupo  

Ambiente cordial 

Confianza  

Respeto 

¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente  de la participación del 
profesorado y los alumnos en las 
juntas de consejo? 

Es un ambiente cordial no hay mucha 
confianza, ellos son profesores y 
nosotros alumnos debemos de guardar 
el respeto 

Expresión de opinión ¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
si          no      ¿por qué? 

 

Si me sentí satisfecho, pude expresar 
mi opinión de lo que pensaba, aunque 
un poco con reserva   

Comunicación ¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del 
consejo técnico consultivo escolar? 

Buena  

Motivación escaza ¿Cuál es el grado de motivación? 

 

Como que ese termino de motivación 
me queda medio clero, porque para 
que lo sea totalmente debería de 
contar con incentivos de motivación. 

Confianza ¿Cuál es el grado de confianza? 

 

Yo hice lo que me correspondía hacer, 
pero a veces no sabía si podía confiar 
en lo que me estaban pidiendo, como 
era un grupo de profesores pues tenía 
que confiar en sus solicitudes 

Liderazgo ¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden en las reuniones, se 
podría mencionar como la dirección, 

Es muy importante el rol que juega el 
líder del consejo, si el falla todos 
fallamos.  
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el liderazgo? 

Objetivos definidos ¿Cómo inciden los objetivos? Ah pues son muy importantes, si no 
hay objetivos no hay una meta que 
lograr. 

Confianza ¿Qué elementos y factores considera 
usted, que inciden directamente en la 
comunicación? 

 

Uno podría ser la confianza en los 
participantes en las juntas, en la lista 
del trabajo que se va analizar. 

Confianza  

 

Motivación 

¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

 

El conocimiento de todos los que 
integramos ese consejo dándome 
confianza y ver la colaboración de 
cada uno de nosotros para que nos 
motivemos mutuamente. 

Participación ¿Cómo podría mejorarse el grado de 
participación? 

 

 

Reuniéndonos más seguido que 
participáramos más veces en el mes, 
pero como cada uno de los integrantes 
tenemos actividades diversas no se 
hace el tiempo no está a nuestro favor 

Participación ¿Qué sugerencia propondría usted con 
el fin de que los propósitos 
académicos de las reuniones de los 
consejos técnicos consultivos 
escolares mejoraran? 

 

Que nos dieran con anticipación 
cuales son los temas que vamos a ver 
en cada reunión, tener un calendario 
con las fechas y tener más tiempo 
disponible para participar más.  
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5.2.9 Entrevista 9 
Entrevista 9   

Concepto Pregunta Respuesta 

Clima bueno ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de consejo técnico 
consultivo? 

El clima en el trabajo que hacemos se 
podría decir que es bueno 

Respeto  

 

Participación 

¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de consejo 
técnico consultivo? 

 

Es muy importante el orden, el 
respeto y la mucha participación. 

Ambiente agradable ¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente  de la participación del 
profesorado y los alumnos en las 
juntas de consejo? 

Lo describiría como un ambiente 
agradable cordial de los profesores y 
alumnos. 

Desconocimiento de los asuntos ¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
si          no      ¿por qué? 

No tan satisfecho,  porque yo tenía 
que votar a veces por algo que no 
conocía a conciencia, yo lo hice con 
muchas ganas de mi parte. 

Comunicación buena ¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del 
consejo técnico consultivo escolar? 

Existía buena comunicación así lo 
sentí en las reuniones, se puede decir 
que de un buen porcentaje. 

Motivación ¿Cuál es el grado de motivación? 

 

Al estar en esas reuniones y formar 
parte de ese grupo a mi me motivaba 
a asistir y poner mi grano de arena. 

Confianza ¿Cuál es el grado de confianza? Si había confianza en lo que 
hacíamos. 

Liderazgo ¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden en las reuniones, se 
podría mencionar como la dirección, 
el liderazgo? 

 

En este caso el que dirige las 
reuniones es un líder, así como la 
directora y su papel es de gran 
importancia, es en quien confiamos 
que lo que nos está exponiendo es 
algo bueno para la escuela. 

Objetivos definidos ¿Cómo inciden los objetivos? 

 

Los objetivos inciden como un motor 
para lograrlos si no los tuviéramos 
entonces no hay en que trabajar. 

Colaboración ¿Qué elementos y factores considera 
usted, que inciden directamente en la 

Los factores podrían ser el tratar de 
entendernos, colaborar, el respeto y 
que se dé una comunicación constante 
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Comunicación  

Respeto 

comunicación? 

 

de lo que se esté tratando la reunión 

Confianza ¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

 

Yo pienso que para tenerle confianza 
a alguien debo de conocerlo un poco 
más a fondo, saber si se va a trabajar 
por un fin determinado.   

Participación ¿Cómo podría mejorarse el grado de 
participación? 

 

 

Se lograría si todos trabajáramos codo 
con codo y nos ayudáramos así seria 
mayor la participación. 

Desconocimiento del calendario de 
reuniones  

 

Desconocimiento de los objetivos 

¿Qué sugerencia propondría usted con 
el fin de que los propósitos 
académicos de las reuniones de los 
consejos técnicos consultivos 
escolares mejoraran? 

 

Tener tiempo, que las reuniones se 
programaran con mucho tiempo de 
anticipación, conocer más a los 
integrantes del consejo fuera de estas 
juntas y saber más de lo que se 
pretende obtener de las juntas. 
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5.2.10 Entrevista 10 
Entrevista 10   

Concepto Pregunta Respuesta 

Clima de trabajo bueno ¿Cuál es el clima de trabajo que existe 
durante las juntas de consejo técnico 
consultivo? 

Yo pienso que es un buen clima de 
trabajo 

Participación ¿Precisar los elementos que inciden 
más claramente en el trabajo que se 
desarrolla en las juntas de consejo 
técnico consultivo? 

Mira los elementos podrían ser que se 
encuentren todas las personas 
necesarias para que se lleve a cabo la 
reunión y el directivo que la dirige 

Ambiente bueno ¿Cómo describiría usted el nivel, tipo 
y ambiente  de la participación del 
profesorado y los alumnos en las 
juntas de consejo 

El ambiente que se presenta es bueno, 
yo he percibido que como muy serio 
con mucho protocolo, pero es bueno 
el nivel 

Participación libre ¿Durante las sesiones de consejo 
técnico consultivo escolar, se sintió 
usted satisfecho con su participación?     
si          no      ¿por qué? 

Si, las veces que quise participar se 
me permitió exponer mi inquietud  

Comunicación ¿Cuál es el grado de comunicación 
que existe en las reuniones del 
consejo técnico consultivo escolar? 

Si hay comunicación entre los 
profesores y los alumnos si hay 
comunicación, bueno no todos 
algunos se mantenían en silencio solo 
escuchando 

Motivación ¿Cuál es el grado de motivación? Bueno yo si me sentía motivado a ir a 
las reuniones porque podía hablar 
libremente y hacer comentarios. 

Confianza ¿Cuál es el grado de confianza? 

 

Al estar con un grupo de profesores, 
alumnos y directivos tenía confianza 
en estar ahí. 

Liderazgo serio responsable ¿Que otros aspectos considera usted 
que inciden en las reuniones, se 
podría mencionar como la dirección, 
el liderazgo? 

 

Si claro el que se encuentre un 
directivo en una reunión de Colegio le 
da seriedad al asunto y sobre todo si 
el directivo como líder maneja bien 
esta reunión. 

Respeto  

Participación 

¿Qué elementos y factores considera 
usted, que inciden directamente en la 
comunicación? 

 

Yo pienso que para que haya 
comunicación todas las personas que 
participan en una reunión  deben 
conocer el tema del que se está 
hablando y se traten con respeto 
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aunque seamos alumnos  

 ¿Qué elementos y factores considera 
usted que inciden en la motivación y 
confianza? 

 

Para la motivación es que las 
sugerencias que proponga sean 
tomadas en cuenta y para la confianza 
se necesita conocer a las personas con 
la que uno se interrelaciona en las 
juntas 

Participación intensa ¿Cómo podría mejorarse el grado de 
participación? 

 

Mi participación podría mejorarle 
interviniendo más intensamente en la 
solución de los problemas, 
participando más, pero a veces no se 
puede porque tenemos muchas 
actividades que hacer. 

Atención a los problemas  ¿Qué sugerencia propondría usted 
hacer con el fin de que los propósitos 
académicos de las reuniones de los 
consejos técnicos consultivos 
escolares mejoraran? 

 

Darle más tiempo y más atención a 
los problemas hasta ver que ya están 
resueltos. 
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Conclusiones 

 

Se observaron las siguientes situaciones en el ejercicio de la gestión del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar.  

Se observó improvisación del líder de la escuela. 

Se detectó que a los profesores electos consejeros, antes de llevar a cabo sus funciones no 
se les hace entrega de algún documento, ya sea manual folleto o instructivo, en el que se le 
haga saber cuáles son las actividades que van a desarrollar, organización normas, objetivos 
y responsabilidades. Se considera que es de suma importancia que los consejeros cuenten  
con algún documento para realizar con mayor seguridad y claridad sus funciones y conocer 
el alcance, en cuanto a la responsabilidad de su participación, a largo o corto plazo y cómo 
será la contribución del consejero hacia el gremio al que representan. 

Se detectó que no se tiene el perfil adecuado para determinar quienes van a estar al frente 
de los consejos  

Se observó que en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo Escolar en la práctica 
persiste el formulismo administrativo. Generalmente, las juntas son serias, formales, 
puntuales y ordenadas; aunque con una ausencia notable  en temas de carácter académico, 
siendo que uno de los objetivos como lo menciona la Ley Orgánica del Instituto es formular 
los proyectos de carácter académico que sean necesarios para él mejor desempeño de la 
vida académica.  

Se detectó que de las reuniones de consejo que se llevan a cabo a lo largo de un año, que es 
el tiempo que permanece en su puesto un consejero no se ven culminados los esfuerzos en 
el resultado de los acuerdos tomados. No hay un seguimiento ni forma de cuantificar los 
resultados. Se debe de implementar un método e implantarlo. 
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Recomendaciones 

 

Para mejorar el grado de participación, se debe estimular la confianza en cuanto a la 
expresión de las ideas, la libre participación, el diálogo y la continua comunicación, el 
profesorado tiene que ser reconocido, tiene que formarse, actualizarse y las autoridades 
colegiadas y unipersonales tienen que producir las condiciones de formación y 
actualización de estos maestros para que se desarrollen en este campo. Eso depende 
también de las estrategias  que se adopten, se deberán tomar en cuenta el medio social y las 
condiciones de las diferentes escuelas. 

• No se informa con anticipación a los miembros del consejo se debería Informar con 
anticipación el orden del día que se seguirá en las reuniones, como lo realizan en 
otras instituciones, debe de existir un calendario con fechas precisas para los 
miembros se organicen en sus actividades, así como las posibles extraordinarias. 

• El voto debe ser secreto evitando que esto contribuya a los malos entendidos y 
respetando la decisión de cada consejero sin que exista el miedo a represalias 
posteriores por parte de la autoridad en turno. 

• Definir claramente qué es lo que se entiende por la vida académica o el trabajo 
académico. 

• Definir claramente el horario de las junta, debido a que los miembros del consejo 
realizan otras actividades dentro de la escuela, no se deben de programar tan tarde 
ya que el rendimiento disminuye y es probable que ya no sean tan eficaces. 

• Que las propuestas sean aplicadas y publicadas, no se quedándose en el aire o tarden 
tanto en llevarse a cabo, que sean más dinámicas y que se les de seguimiento. 

• Reuniones más ágiles sin desperdiciar tiempo dándole muchas vueltas a un mismo 
punto. 

• Que lo que ahí se determine se haga un seguimiento del punto o los puntos 
acordados y se haga del conocimiento general así la divulgación de que se está 
realizando en donde y a partir de qué momento. 
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• Se debe de propiciar más la integración para que los integrantes del Consejo se 
conozcan dentro y fuera de estas juntas para saber más de lo que se pretende obtener 
de las juntas. 

• Darle más tiempo a los asuntos académicos  y más atención a los problemas hasta 
tener la seguridad de que ya están resueltos.   
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Glosario 

 
Aristocracia. Aristokratía, literalmente “gobierno de los mejores”, es una de las tres 

formas clásicas de gobierno y precisamente aquélla en la cual el poder (krátos=dominio, 

mando) lo ejercen los áristoi, los mejores, que no equivalen necesariamente a la casta de los 

nobles, si bien los segundos normalmente se han identificado con los primeros. 

(Rosemberg,  Diccionario de Administración)  

Bibliografía. Las dos partes que componen la palabra bibliografía provienen de dos 

vocablos griegos: biblion= libro y graphein= descripción. Etimologicamente la bibleo traten 

de la descripción de los libros. 

Colegialidad. Cualidad de la asociación que se organiza como un colegio o una 

corporación (Enciclopedia Hispánica).   

Comunicación. Acción y resultado de comunicar o comunicarse. Trato entre las personas. 

Consejo Técnico Consultivo.- Es un órgano colegiado sin carácter ejecutivo, de apoyo 

permanente a las labores que desempeña la dirección de la Escuela (Enciclopedia 

Hispánica).  

Concepto.-Objeto que concibe el espíritu , la abstracción es un concepto para sentencia, 

agudeza, dicho ingenioso, juicio, opinión, crédito opinión: tener un buen concepto 

(Enciclopedia Hispánica). 

 . 

Conceptualización.- El desarrollo o construcción de ideas abstractas a partir de la 

experiencia: nuestra comprensión consciente (no necesariamente verdadera) del mundo. 

Elaboración detallada y organizada de un concepto a partir de datos concretos o reales 
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Confianza.- Esperanza firme o seguridad que se tiene en una persona va a actuar o una 

cosa va funcionar como se desea, familiaridad en el trato. (Rosemberg,  Diccionario de 

Administración) 

Contexto.  Entorno lingüístico el cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o 

fragmento considerados. 

2.- Entorno Físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole, en el cual, se considera un hecho. 

3.- Orden de composición o tejido de un discurso, de una narración. 

4.- Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen (Enciclopedia Hispánica). 

 Compañerismo. Vínculo y relación amistosa que existe entre compañeros (Enciclopedia 

Hispánica). 

Designación.  Nombramiento de una persona o una cosa para un cargo o un objetivo 

determinado (Enciclopedia Hispánica). 

  

Delegación. Es el proceso que nos permite conferir a un colaborador el encargo de realizar una 

tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero conservando siempre la 

responsabilidad final por el resultado se llama delegación e implica al mismo tiempo la obligación 

de rendición de cuentas al superior de las tareas que han sido delegadas. (Rosemberg,  

Diccionario de Administración) 

Democracia. La democracia es, en primer lugar, la posibilidad óptima para escoger a los 

mejores líderes mediante una competencia pública que les otorgue la legitimidad necesaria 

para poder imponer su propia dirección sobre. la burocracia. En segundo lugar, el 

parlamento elegido democráticamente se convierte en un foro de debate público que revisa 

las políticas que se llevan a cabo y permite remover a los líderes si hay una severa pérdida 

de confianza (Rosemberg,  Diccionario de Administración) 
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Eáxima. Interjección denota resolución o sirve para animar o estimular. ¡a ver si sale¡ 

(Enciclopedia Hispánica).  

Elección. Opción que se toma entre varias, proceso de elección de representantes de los 

trabajadores (Enciclopedia Hispánica). 

Empírica. Consejo Técnico: Cuerpo administrativo, consultivo de gobierno del empirismo 

o relativo al adjetivo que procede de la experiencia, grupos de trabajo encargados de 

realizar estudios y proyectos necesarios. (Rosemberg,  Diccionario de Administración) 

Empírica. Consejo Técnico: Cuerpo administrativo, consultivo de gobierno del empirismo 

o relativo al adjetivo que procede de la experiencia, grupos de trabajo encargados de 

realizar estudios y proyectos necesarios. (Rosemberg,  Diccionario de Administración) 

Ensayo.- Composición literaria que tiene por objeto presentar las ideas del autor sobre un 

tema y que se centra, por lo general en un aspecto concreto. (Rosemberg,  Diccionario de 

Administración). 

Epistemológico. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico 

(Enciclopedia Hispánica). 

Equipo. Un equipo se considera, como un grupo de personas que comparten compromisos, 

objetivos y metas comunes (Rosemberg,  Diccionario de Administración) 

 

Exacerban. Causar un gran enfado o enojo, irritar (Rosemberg,  Diccionario de 

Administración). 

Liderazgo. Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector 

económico, dentro de su ámbito. (Rosemberg,  Diccionario de Administración). 

Grupo. Se define como el conjunto de dos o más personas que  interactúan entre sí de 

alguna manera, un grupo es una reunión de personas que hacen algo(Enciclopedia 

Hispánica).     
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Gestión. En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, son 

sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la práctica 

se observa que el término management ha sido traducido como administración pero 

también como gerencia. En algunos países la administración está más referida a lo público 

y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos administración y 

gerencia. En el glosario del CINDA, por ejemplo, aparece gestión como equivalente a 

administración (Rosemberg,  Diccionario de Administración).   

Motivación.  Motivo, causa, razón que impulsa a una acción. Estimulación para animar e 

interesar  (Enciclopedia Hispánica). 

Muestra. Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla 

como representativa de él (Enciclopedia Hispánica). 

Parafrasear.  Hacer una paráfrasis. (Enciclopedia Hispánica). 

Paráfrasis. Explicación o interpretación amplificativa de un texto; Traducción libre en 

verso. (Enciclopedia Hispánica). 

Participación. (Del latín participatión,-onis), acción y efecto de participar. 

Paradigma. El concepto paradigma procede del griego paradigma, que significa “ejemplo” 

o “modelo”. En principio se aplica a la gramática (para definir su uso en cierto contexto y a 

la retorica (para definir a una parábola o fabula).  

A partir de los 60’s comenzó a utilizarse para definir a un modelo o patrón en cualquier 

disciplina científica o contexto epistemológico. 

El filósofo y científico estadounidense Thomas Kuhn fue el encargado de actualizar el 

término y darle el significado contemporáneo, al adaptarlo para referirse al conjunto de 

prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. 

De esta forma, un paradigma científico establece aquello que se debe observar; el tipo de 

interrogantes que hay que formular para hallar las respuestas en relación al objetivo; como 
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deben estructurarse dichas interrogantes; y como deben interpretarse los resultados de la 

investigación científica  

Elaboración detallada y organizada de un concepto a partir de datos concretos o reales. 

(Rosemberg,  Diccionario de Administración) 

Político. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados, asuntos que 

interesan al Estado, modo de dirigir: política interior, exterior, arte de conducir un asunto 

para alcanzar un fin  (Enciclopedia Hispánica) 

Polisinodial. Se denomina régimen polisinodial a la organización política de las monarquías 

absolutas de los reinos de España durante el Antiguo Régimen y la historia moderna hasta 

principios del siglo XIX basados en los Consejos. El mecanismo de funcionamiento básico era la 

elevación de una consulta al monarca, quien resolvía según su parecer. Su origen se remonta a la 

Edad Media en los órganos consultivos de las coronas de Castilla, Aragón y Navarra  (Rosemberg,  

Diccionario de Administración). 

Prospectiva. Estudio del futuro lejano, basado en un esfuerzo de imaginación creadora y de 

reflexión científica sobre lo posible  (Enciclopedia Hispánica) 

Retórica. Arte que enseña las reglas del bien decir, libro que enseña dicho arte 

(Enciclopedia Hispánica) 

Selección. Elección de una persona o de una cosa entre otras varias (Enciclopedia 

Hispánica) 

Plebiscito. La noción de plebiscito es controvertida. Esta fuera de discusión el hecho de 

que se trata de un pronunciamiento popular. Lo demuestra tanto el origen histórico del 

nombre (que en la antigua Roma designaba una deliberación del pueblo, con más exactitud 

de la plebe, convocada por el mismo tribuno) como la designación habitual con este 

término de votación que se verificaron en Europa e incluso en Italia sobre temas de 

relevancia constitucional a partir de la revolución francesa y de la divulgación de ideologías 

basadas sobre la soberanía popular  (Rosemberg,  Diccionario de Administración). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejos_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Navarra
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Ultranza. Con total convencimiento y sin detenerse ante ningún obstáculo podemos dar 

como ejemplo: somos defensores a ultranza de la paz y la concordia (Enciclopedia 

Hispánica). 

Ujier. Portero de un palacio o tribunal, empleado subalterno de algunos tribunales y 

cuerpos del Estado (Enciclopedia Hispánica). 

Utopía. Ou-ninguno, topos-lugar; un lugar que no existe concepción imaginaria de un 

gobierno ideal. Sistema o plan que parece imposible de realizar. Perder miserablemente el 

tiempo ideando utopías. (Rosemberg,  Diccionario de Administración) 
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