
¡Las reglas lo arreglan 
todo!



• Por favor póngase de pie si...

• Tiene dos o más hijos.

• Es un padre miembro o miembro de la 
comunidad del SSC.

• Viste un color de otoño.

• Es un Representante Parlamentario 
del SSC.

• Es un director escolar o persona 
designada.

• Es el secretario del SSC.

• Es un maestros o empleado escolar.

• Está aquí para aprender.

Actividad Inicial: 
Igual que yo



Fuente
Esta presentación se basa en el Boletín de 
política de LAUSD 6745.2, Directrices para 

el Comité Asesor para Aprendices de 
Inglés y para el Consejo del Plantel 

Escolar, Adjunto M— Principios 
Generales para los Procedimientos 

Parlamentarios: Selección de Normas de 
Robert para el Orden Parlamentario, 

página 56 -60.



• Normas básicas de los procedimientos parlamentarios y las reglas 
parlamentarias de Robert

• Términos básicos de los procedimientos parlamentarios

• Procesos para tratar los asuntos



Procedimientos parlamentarios y 
las reglas parlamentarias de Robert

Los procedimientos parlamentarios más comúnmente 
utilizados son el Reglamento del Orden Parlamentario de 

Robert. Estas normas fueron escritas por el General Henry M. 
Robert, un ingeniero del ejercito de EE. UU. y publicados en 

1876. Su trabajo todavía se considera como la autoridad 
básica en el tema de la ley parlamentaria.

La edición más reciente del Reglamento del Orden 
Parlamentario de Robert 11ª, © 2011, es la autoridad que la 

mayoría de las organizaciones aceptan en la actualidad. 



Procedimientos 
parlamentarios:  

Selección de 
Normas de Robert 

para el Orden 
Parlamentario

Adjunto M



Las reglas parlamentarias de Robert 
Versión modificada, 11ª Edición, ,© 2011



Reglas básicas de los 
procedimientos parlamentarios

• Todos los miembros tienen los mismos derechos, 
privilegios y obligaciones. 

• La minoría tiene derechos, los cuales deben ser 
respetados.

• Todos los miembros disfrutan el derecho a discusión plena y libre en cuanto a todas las 
mociones, los informes y otros asuntos. 



Reglas básicas de los 
procedimientos parlamentarios

• Al tratar asuntos, se debe utilizar el procedimiento 
más simple y directo. 

• La prioridad de la lógica dirige la presentación y 
disposición de las mociones.

• Solamente una asunto se puede considerar a la vez. 



Reglas básicas de los 
procedimientos parlamentarios

• Los miembros no pueden hacer una moción o hablar 
hasta que se hayan puesto de pie, el presidente lo vea 

y le conceda la palabra. 
• Un miembro puede hablar por segunda vez referente

al mismo asunto si todos los miembros ya han tenido 
la oportunidad de hablar por lo menos una vez 

referente al mismo asunto. 



Reglas básicas de los 
procedimientos parlamentarios

• Los miembros no deben atacar o cuestionar los 
motivos de los demás miembros. Regularmente, 

todos los comentarios son dirigidos al funcionario 
que preside la reunión. 

• Durante la votación, los miembros tienen el 
derecho de saber en todo momento qué moción 
está ante la membresía y qué significa un voto a 

favor o en contra. 



Ronda de Observaciones
Tome 4 minutos y 37 segundos para caminar 
alrededor de la sala y colocar notas adhesivas 

en todos los términos  básicos de los 
procedimientos parlamentarios que ya conoce.



Ronda de Observaciones



Términos básicos de los 
procedimientos parlamentarios

Agenda (lista de los asuntos a tratar)
Nominar

Elección por Aclamación
Boletas electorales

Convocar
Acta

Presidente
Dirigirse al Presidente

Obtener la palabra
Reconocer

Dar la palabra



Términos básicos de los 
procedimientos parlamentarios

Moción
Secundar/Apoyar
Moción Principal

Cuestión Pendiente
Previa Cuestión 

Voto por Lista de Asistencia
Consentimiento Unánime (o General)

Punto de Información
Punto de Orden

División de la Cuestión (Pedir que se realice un 
conteo de los votos)

Comité Temporal o Ad Hoc



Procesos para 
tratar los asuntos

Quórum: Un quórum, o la mayoría de toda la membresía ( que es 
más de 50%), es el número mínimo de miembros que deben estar 

presentes en la reunión orden para legalmente tratar asuntos.

Comentarios del Público: Todas las reuniones de SSC están 
abiertas al público. Dentro de la sección de comentarios del 
público en la agenda, cualquier miembro del público puede 
dirigirse a la membresía acerca de cualquier asunto que esté 
dentro de la jurisdicción del consejo de acuerdo con la Ley de 

California de Reuniones Abiertas Decreto Greene. 



Grabación de la 
reunión

Se debe de 
publicar



Formulario para 
los 

Comentarios 
del Público

Adjunto O



¿Verdadero o 
falso?

El Consejo del Plantel Escolar debe 
de contestar por escrito a los 

comentarios y preguntas hechas 
durante los comentarios del público.

Discutirlo con un compañero:

Falso



Pasos para Realizar una Moción
1. Un miembro se pone de pie y se dirige al funcionario que preside en 

la reunión. 

2. El funcionario que preside en la reunión le concede la palabra al 
miembro. 

3. El miembro expone la moción. 

4. Otro miembro secunda la moción. 

5. El funcionario que preside en la reunión repite la moción, de modo 
de presentarla ante la asamblea para su consideración. 

6. La asamblea puede discutir la moción, si ésta es debatible y 
enmendarla, si es enmendable. 

7. El funcionario que rige durante la reunión somete el asunto a 
votación. 

8. El funcionario que preside en la reunión anuncia los resultados de la 
votación. 

Ponerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados



Resumen de los Pasos para Realizar una Moción

1. Un miembro se pone de pie o levanta la mano y se dirige al 
funcionario que preside la reunión. 

2. El funcionario que preside la reunión le concede la palabra el 
miembro. 

3. El miembro expone la moción. 
4. Otro miembro secunda la moción. 

5. El funcionario que preside en la reunión repite la moción, de 
modo de presentarla ante la asamblea para su consideración. 

6. La asamblea puede discutir la moción, si ésta es debatible y se 
puede enmendar, si es enmendable. 

7. El funcionario que rige durante la reunión somete el asunto a 
votación. 

8. El funcionario que preside en la reunión anuncia los resultados 
de la votación. 

Ponerse de píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re enunciar

Debate

Voto

Resultados



Procesos para tratar los asuntos

Obtener la palabra: Antes 
que un miembro en una 
asamblea pueda hacer una 
moción o hablar durante un 
debate, él o ella debe 
obtener la palabra; es decir, 
el miembro debe ser visto 
por el Presidente y se le debe 
de conceder el derecho 
exclusivo para ser escuchado 
durante este tiempo. 

Ponerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados

¡Yo, yo! 

En espera



Procesos para tratar los asuntos

Introducir los asuntos: Un miembro individual puede 
presentar asuntos en forma de una moción. 

Ponerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados



Procesos para tratar los asuntos
Ponerse de 

píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados

Secundar una moción: Después que un miembro proponga una 
moción, otro miembro, sin ponerse de pie u obtener la palabra, 
puede secundar la moción. Secundar la moción simplemente 
implica que la persona que secunda está de acuerdo con que la 
moción sea considerada por la asamblea y no necesariamente 
que está a favor de la moción.

Proponer una moción ante la asamblea: Después que se haga 
una moción y ésta sea secundada, el Presidente repite la moción 
palabra por palabra, de este modo proponiendo la moción ante 
la asamblea para debate y después por tratar. 



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados

Debate: Todos los miembros de la asamblea tienen el derecho de 
hablar acerca de todas las mociones debatibles antes de su 
aprobación final. 

Aunque el debate se encuentre en proceso, se pueden introducir y 
eliminar enmiendas u otras mociones secundarias debidamente. 
Ningún miembro puede hablar dos veces acerca de la misma 
moción durante la misma reunión, en tanto que cualquier otro 
miembro que no haya tenido la oportunidad de hablar sobre la 
moción desee hacerlo. 

Durante el debate, ningún miembro puede atacar o cuestionar los 
motivos de otro miembro. A la persona que hace la moción, 
aunque se le permite votar en contra de la misma, no se le 
permite hablar en contra de ella. 



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados

Enmiendas: Una vez que el presidente repite la moción, la 
persona que hace la moción tiene el derecho a modificar  
su moción, después que el presidente la haya repetido.  
Sin embargo, esta modificación puede hacerse solamente 
por medio de una enmienda. 

Enmiendas: Enmendar la moción y la moción principal 
siempre son dos votos por separado. 

• Primero se somete a votación la enmienda para la 
moción, después se somete a votación la moción 
original.

• La moción secundaria (para enmendar) toma 
prioridad.



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados

Enmiendas: Existen cuatro 
formas para modificar una 
moción. Estas son: 
1. Agregar palabras, frases u 

oraciones. 
2. Eliminar palabras, frases u 

oraciones.      
3. Eliminar  y agregar palabras, 

frases u oraciones. 
4. Sustituir párrafos completos 

o todo un texto 
¡Las enmiendas requieren que 

alguien las secunde! 

Enmiendas: Solamente dos 
mociones (principal o 
secundaria) pueden estar 
pendientes en cualquier 
momento. 
La discusión de una enmienda 
debe referirse solamente a la 
enmienda, a menos que se 
involucre la moción en su 
totalidad por medio de una 
sustitución. 
Una enmienda debe ser 
pertinente al asunto bajo 
consideración.



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Voto

Resultados

Retirar una moción: Antes que el Presidente declare la moción, 
la persona que hizo dicha moción puede retirarla sin el permiso 
de la asamblea. 

Después que el Presidente declara la moción, la persona que 
hizo la moción debe solicitar permiso por parte de la asamblea 
para retirar la moción.

Si alguien está en contra, se retira la moción. No se necesita 
que alguien secunde si se solicita permiso para retirar la 
moción. Una solicitud para retirar o modificar una moción no 
es debatible



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Resultados

Opciones para la votación: 
Por medio de levantar la mano– El Presidente pide:   aquellos que 
estén a favor, levanten la mano, los que están en contra ahora 
levanten la mano y se cuentan las manos.

En voz alta– El Presidente solicita que aquellos a favor de la moción 
digan “sí”, y los que se oponen digan “no”. Cualquier miembro puede 
proponer la moción para que se efectúe un conteo exacto.
Por División– Este método verifica el voto en voz alta.  No requiere un 
conteo a menos que el Presidente opte por uno. Los miembros 
levantan la mano o se ponen de píe.

Voto

Por votación de lista de asistencia– ¿Quién me puede decir que es esto?



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Resultados

Opciones para la votación: 

Voto

¿QUÉ SIGNIFICA VOTAR POR BOLETA ELECTORAL?
Por Consenso General--Cuando no es probable que una moción 
sea rechazada, el Presidente dice "si no hay nadie que se 
opone..." La membresía muestra su acuerdo por su silencio, sin embargo si un miembro dice 
"Me opongo", el asunto debe ponerse a votación.

En voz alta– El Presidente solicita que aquellos a favor de 
la moción digan “sí”, y los que se oponen digan “no”. 
Cualquier miembro puede proponer la moción para que 
se efectúe un conteo exacto.



Procesos para tratar los asuntosPonerse de 
píe

Reconocer

Moción

Secunda

Re 
enunciar

Debate

Resultados

Voto

Resultados: El Presidente debería de claramente anunciar los 
resultados de la votación por medio de decir el voz alta el 
número de votos a favor, en contra y abstenciones. Por ejemplo:   
“Las personas a favor fueron .  Las personas en contra 
fueron .  Los que se abstuvieron al voto fueron .»
Después, dependiendo de los resultados, 
“Las personas a favor ganan y se aprueba la moción” o 
“Las personas en contra ganan y no se aprueba la moción”

Empate: Un empate en la votación es un voto "perdido" debido a que no se obtuvo un voto 
mayoritario.
Dentro de los posible, el Presidente debe esforzarse en ser imparcial; debe votar solamente si 
cambiará el resultado.
El Presidente puede votar para deshacer un empate y/o afectar si pasa o no pasa la moción.



¿Cuáles 3 cosas aprendió?

Mencione 2 ideas que usted tenga acerca de su papel 
específico como funcionario

¿Cuál es 1 meta que tiene para el SSC durante este año 
escolar?

Actividad 3-2-1



¡Gracias!
En nombre de los 

Servicios para los Padres y la Comunidad
(213) 481-3350

Puede visitar nuestro sitio de Internet para encontrar herramientas adicionales para incrementar 
la involucración de los padres en su escuela.

https://achieve.lausd.net/pcss

https://achieve.lausd.net/pcss
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