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l. 1 N T R O D U 8 e 1 o ~ 

El an~lisis óe los aspectos administra.tivQ.!t (le la educa

ción es uno de los rubros a los que hasta hace I!\uy 'Coeo tiel'll'o se 

rlispensó ~enor atención, SI desarrollo de la ad~inistreeión rle la 

eóucación es reciente cuanto más en lo que hace al estuóio de su' 

vinculación con procesos de planeamiento general y seetorial. 

En toóos los países la educación fermal constituye, eada 

vez m¡!s, un sistema de ~ran envf'>rgadura por ll!'. mal!'I'Iltuó d.e los.in

sumos que requiere -recursos h~anos, finaneteres y matorialee~. 

por la diversidad y cOl'lplejidad oc su diseflo y de las activióaóes 

que implica y por la irnoortancia humana, indivldual y soeial, oe. 

sus productos. 

~esoc el punto de vista de la planificae16n de la educa

ción los BSPActos aórninist ra,t i vos ha.n sido deseut.dadoe. TraOistena1. 

mente se han tenido en cuenta los aspectos cuantitativos y cualita

tivos pero es poca la atención que mereció la planificación admini~ 

trativ~:t. 

Ultirnamente numerosFl.s entidades y. autorGS nacionales y 

extranjGros han puntualizado la c3.rencie. señala.d" e indican la 'iIT'

portancia Qcl an~lisis de la organización y el funcionamiento del 

aparato a<'rninistr~ivo que sustGnta al sistc"\". educativo y su pla

nificación corno medios par? superar problGmas tales como la coordi 

nación entre los organismos del siste!1'.a educativo, la rigidez de 

1/. 
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la estructura a~rninistratiWl.1 lé'. cGntra.lización exccsivalin1,~f~ni

ción ~n. t"lre'l.S y responsabi lidados, 13. carencia de programas 0'3 

porfecciona~ionto para el personal I la compleji0ad de la legisla

ción, entre otros. 

El panora~a que cubre la Administración ~ la Educaoión 

SUPGra al"plia~ente el concepto tradicion"!l de administrAción que 

se sustentó dur"!nte mucho tiempo en 01 ~mbito edUCAtivo donde" lo 

e.d!!linistrativo era sinóni~o de "papelería" "ple.nillas" "burocra

cia" ,etc. es d(~cir una concepción peyor2.tiva que minimiza y aún 

ridiculiza la importancia que la administración tiene para el 

funcionamiento ~e cualquier sistema y especialmente del oducati

vo. 

La Administración de la Educación es hoy considerada 

C<Y.lO un . saber eh ce.racter intercisciplinario que trab?"ja vincu

l-'ldo con otras cioncia.s d"l ca:npo e~ucacioné'l y no .educacional. 

ás! se vincula 0specialrnente con el Derecho, la. Ingeniería Indus

trial, la Ciencia. Política I la Sociolo",ía, 11'. Psicología, la hat,Q 

mética y la Estad.ística y la Inv8stÍí>;ación Científica. 

Zn el área propiaMonte educacional la 8.0T'!inistraci,óIl c,!,! 

bre el estudio de los diferentes sisteDe.s que opc;ran en Gl sector 

as! estudia los siste~as oel 

- Plé'.nificaciÓn 

- ~Gcursos :!unanos 

- :~,.,cursos financieros I A(lf'\inistr'Oción prcsupuest?ria 

• ~~.ecursos "1",.tcri"'.h,s I ;;:dificación y equipa."1iento 

- Orl",miza.ción Y T'1~t000S. 
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1... SistÜT"'"'!fl de planificación 

~~sde el punto do vista ce la planificación lo que se 

necesite. ~~s que JT!oclelos son siste'TIcs que funcionen r-i)alm,mte y 

que p·."rmitém al nivel oolítico tomer decisionos y convertirles 

en acción. 

L? plA.nificación iMporte. así tres aspectos b8sicos I 

• 	 concepción no un Pl~nl 

• 	 traducción do ese olan en una serie 0..0 ",eel.idas 

concrete s y proYActos esp''lcíficos I 

• 	 orgenize.ción ad"1inistr".tiva que p0=.ita lo an

terior así como la ejecución, supervisión y El

valuP.ción constante p"lra. poder ef0ctuar los a

justes portinentes. 

Esto permite soñalar la necesielad de una Fli'Onificación 

de la Adr'linistr"ción P1:iblica pan~. el sector ,,(!uc!'\ción CD"lO medio 

eficaz que pOI"nite concretar los tres '3.spectos !'!cncion"H:Jos. 



- 4 

3. Siste!".a ele Ad"'linistración oe person".l 

SI funcionaniento ,"fic~.z y eficiente de toda lnstitució¡; 
.r' 

o"ryence prinoré.iall'1,"nte dc" la calidéld de los recursos hurne.nos quo 

19. integran. 

El sistc::rn~, C'r? AO!"1inistración CO 3ccursos Et.lPlanos o Sists 

!'le r'.o A0"linistración de Porsonal busca obtener, o0sarrollar, ne.nts.; 

n8r y utilizar rélcionalT'Jcmte los recursos hU"'lanos del. s1sten¡;.,im::;,1 

c,~ la életOl:"ünación 08 une. Política de p,"rsonal conp.;ruAnte con le.f 

necesir12.d0S, recursos y aSDiraci()n{~s elGl p<l.ís que apunte a prO':'lov( 

el o,"s".\rrollo !)leno élG(iS"s rGcursos hU''lanos elel sistoma "'odUmtG 1 

reconocil'1ionto aut5ntico de sus élerechos y doberos. 

La i"'lplement~ción éle reales sistGmas do néritos, la oli 

minaci6n tot".l élvl botín político, la selección técniCA o recluta 

mient o eélDcuaelo d,;1 \lersonal, el an~lisis de carROS, le. clasifica
de . 

ción y 3v".lué'.ción de los Mismos, regl.9.sl asconsos, escal9.fón, prO!:' 

ciones, estabi lielHo" valoración periódica o cé'.lificación, aill ister 

cié'. social y funelél.M (mt'lI'1lGntc la. fOI'!'laci6n, capacitación, perfGc

cionamicnto y a.ctu~.liza.ción y lü, supervisión cfectiv;, do toclos 1< 

recursos hUManos (lel sisteM? son los M2el1.os ic6neos a utilizar. 

Le. ¡,c1ministracién (13 :<ecursos .:·1't1T1anos dabe estudil:'.r lo 

m000s ac1rninistrativos (le i!'7'1)10'TIentaci6n d':! esos I'!Gdios con el ob 

jeto fund?~ental ce Mejorarl 

11 
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- las aptituo."ls 0;1 personal, 

- sus conoci!'li<::ntos y expericlnci<?s I 

- sus I1ctituOAS y Motivaciones, 

- sus rele_ciones de f.:rupo; 

- los Métodos 1e trabajo, 

- los elerv3ntos de tré'.ba.jo 

AsiT".isl'1o tm lo qUA resDecta ":1 al\F!nado se ocuparlf de 

los aspectos ael,..,inistré'tivos de 1:3. puesta en ejecupión ele todos 1015 

servicios que él. los 'l'isT"loS corresponelan tales C0"10 orientaci6n, 

comedores escolares, ropero escolar, becas, préstaMos, transporte. 

4. Sistema ele organizé'.ci6n y T:létodos 

En cU?nto él. 1 sistema c1e orr?;anización Y métodos o de r'l

clonalización, debe enfocar '31 an~lisis de la "'.dministración p4bll, 

ca del sector con criterio 'dobal y no solo instrunrmti'.l, o par
, 

cial, ele pequeños calT\bios o rlejoramicntos. Se ocu1;)l'.ra pues del, DrJ:L 

blerna de le. rGfor"la administra.tiva total para ajuste_rle_ a los roqug 

riMientos actuales. 

sistema de orl'"e.nización y ':ll?todos debe proceder al es

tudio e invcsti~2.ción d8 la estructura y dGl funcionlVl1iento de los 

organismos del sistema educe.tivo con 1". finHlid'1.d de nejorarlos y 

facilitar el e.lcancG dG sus objetivos. Deben~ efectuar¡ 

II . 

http:ocu1;)l'.ra
http:tr�'.ba.jo
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• Gstucios ce los objetivos, estructures y ~Gtocos co trebajo' 

él,? les orgenismos educativos I 

.cstuc1ios de procedimientos específicos; 

.2stur:1ios Di".r" la creaci6n d.s nueve.S cntidecl.cs y proeecimicm

tos y/o su reajustG y distribuci6n. 

Cooo resultac'o se deber~ logr"r clasificaeionos do uni

daoos administrativas, criterios d:: organizaci6n y coparti".rnent<\li 

zeción qUG pe=itan mejorar la GstructurG'. vigente. 

Por otra pc.rto los estudios de procodimientcspernitirl!n 

la simplificación del tr".bé'.jo y su '!1ojor distribuci6n a trav~s do 

sistemas ré'.ciomüc)s de localizaci6n y distribuciones de Oficinas 

y Equipos. 

Solo con un funcionerlÍcnto adocuado do or3anizaci~n Y 

m~todos, Administr?ción prcsupuestélrié'. y Administraci6n CG perso

ne.l puocto e.spirarse auné'. r08.l trélnsformaci6n c.cninistrative.. 

5. Sistcmta do :!.Gcursos físicos 

l!:l sistGrn",. ce "{ecursos físicos s" rGfioro especialoenl:e 

a la edificacién y 01 oquipi".l"ianto escolar. 

·3:1 análisis dGl sisteme. utiliZ3co Dara esto r'1enGstor os 

fundanenté\l DuOSto que hoy lé\ c,dificeción escolar y el equipe.mion

to rlobc:n rmfronté'.r "'últipl'?s exigencie.s 02 tipo propia"cmto nedaSQ 
e 

l5ico, :;scol;tr;l\fico, Dconónico, fine.nciora, dGmográfico y urbé'.nrstico 

/l. 

http:tr".b�'.jo
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que .~xh:cn l'? i"lplGrncntación cte un siste:'l.3. tal QU2 laBro que todos 

los factorres intcrvini-émtes (autoridi'.des, procorlinicmto adr.inistri:?;. 

tivo, recursos hu:..anos.,nateriales y fin.anciaros) estén e.deouadamen 

,... 
Así la planificación oc los recursos mater~ales ostá es

troche.nente vinculada al Planee.rüento educativo todo y al Plenca

miento ocon6r'lico y socié'.l genoral. 

Esto obli21' c. pens?,r en la const:ltuci6n de equipos into¡: 

o:lsciplinar:los do trabajo Gn esta área donde c.rqu:ltoctos, ingen:le

ros, eSDecialistas en educación y econoo:lstas, entro otros, ejecu

ten una laber r:lgurosa de roel into¡;;ración o.e un 'rlé:lisis multifa

cótico de> le. roe.lidad y aCi'.bar 0efinitivamente con las ?yude.s es

pontc'\'neas, ?siste!'1~ticas, no pV:neadas, de cualquiera de esos pro

fesione.lGs. 

6. Sistema de 2acursos financieros 

Zl siste",e. óe Recursos fincncieros enfoca el estudio del 

-9stru.cture, de los ingros'ls del sistoma educativo. 

fuentes de los mismos y su utilizaciónl 

- distribución 02 los recursos cmtrc los distintos 

servicios educativos y los diferentes conceptos dol 

- I'.n!lisis de costos de los distintos servicios educ,ª, 

tivos, 

lIt 
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?Jesde este cnfoquo cobre vite,l importe.ncia la Administr§2; 

ción presupuestaria en lo que hace a la implementación del Presu

pueste por Prosranas, como instrumento idóneo de planificación y 

administr~ción puesto que contiene las metas que cumplir con dQte~ 
... ...~ 

minados medios y a través de acciones específicas para coordinar, 

ejecutar y controlar los programas y proyectos. 

7. Esquema sintético de an~lisis de la ad 

A,(1ministración de lA. educación 

El e.nálisis administrativo ele la educación contenple., 

como se indicó, el enfoque de distintos sistemas que operan en la 

realid~d eO.ucative.• 

El conocimiento preciso elel aoara.to adMinistrativo q1.1e 

sustonte los sistemas c.el Pl?.nificéwi6n, ád!llinistración de Pcrso

nal, Organiz8.ción y 1·:6todos, J.ecursos !ll8,terieles y Recursos finan 

cieros os imprescindible para apuntar a cualquier tipo de transfQ~ 

mación y mcjor8J'liento de la clducaci6n. 

Un esquem"" sistótico para el análisis señalado puede ser 

tentativamonte el siguiente I 

1. Organización le?-al ~el sistema educativo. 

2. Organización institucional. 

2.1. 	organislllos dol sistema, 

// . 

http:aoara.to
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4.2.1. 	Organismos responsables, organización interna. 


Funciones, Coordinación con otros organismos. 


4.2.2. 	Estatutos ú otras regulaciones para el personal. 

~~ 

4.2.3. 	Procedimientos de administración de personal uti 

lizados. 


4.3. Sistema de organización y métodos. 


4.3.1. 	Organismos responsables, organización interna. 


Funciones, coordinación con otros organismos. 


4.3.2. 	Estudios e investigaciones realizados. 


4.4. Sistema de recursos materiales. 


4.4.1. 	Organismo responsable, organización interna. F~n 


ciones, coordinación con otros organismos. 


4.4.2. 	Estudios e investigaciones realizadas. 


4.4.3. 	Principales ejecuciones de obra~ 


4.4.4, Procedimientos utilizados. 


4',5. Sistema de administración presupuestaria. 


4.5.1. 	Organismo responsable. Organización interna, Fun


ciones, coordinación con otros organismos. 


4.5.2. 	Procedimientos utilizados. 



