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bio social ; b) la educación depende de los cambios sociales, y 
e) la educación es un agente de la estabilidad social 1 •  

He aquí tres afirmaciones, tres posibles relaciones entre edu
cación y ¡:¡oci�dad. Una excluye a las otra s ; sin embargo, las tres 
son verdaderas, situadas dentro de su propio c ontexto político y 
social. La humanidad pasa por situaciones p olíticas diversas. Cada 
una lleva su propio s ello, su propia filosofía de  la vida, con que 
intenta impregnar el contenido vital nacional. 

Si una filosofía de la vida llega al poder, legisla una nueva 
educación al servicio de sus ideales (relación b ) , establece unas 
normas para que la escuela fprme · a los futuros ciudadanos en 
el nuevo ideal ( r elación a,) y, conseguido esto, trata de evitar eI 
nacimiento de corrientes educativas de diferente signo que ame
nacen la estabilidad conseguida (relación e). 

Se llega así a la interdependencia de sociedad y educación, fo 
que hace evidente la necesidad de comprender la cultura y la 
realidad social antes de  estudiar el proceso educativo . 

. 2. ¿ Qué función realiza la administración ? La administra
ción es el brazo ej ecutivo del Gobierno de un país o de una ins
titución. Su misión está en cumplir y hacer cumplir las disposi
ciones emanadas del órgano legislativo . 

En un plano nacfonal o supranacional, la administración refe
rida a la educación trata de canalizar y modificar las actividades 
educativas de forma que la transmisión de los valores culturales 
sirva d e  instrumento efectivo de la política nacional. Cada Esta
do, en sus leyes fundamentales de educación, determina los fines 
que persigue. 

D e  la misma forma, en el plano institucional la administra
ción tiene por . misión actuar sobre la sociedad. En consecuencia, 
es un medio para el fin de las instituciones. 

3.  El  punto de partida de la administración escolar queda 
limitado por los fines de la institución educativa. La administra
ción trata, pues,  de cumplir los obj etivos del proceso educativo. 
De aquí la necesidad de establecer el « qué hacer » en la e scuela 
con anterioridad al « cómo hacerlo » .  

Se  n o s  presenta l a  administración como medio para u n  fin. 
El fin es educar. Ahora bien, las metas que ha d e  alcanzar la 
administración en el ej ercicio de su misión vienen dadas y, en 
consecuncia, la administración se convierte en un instrumento que 

1 V. GARCÍA Hoz : Principios de pedagogía sistemática, pág. 131. Bi
blioteca de Educación y Ciencias Sociales. Rialp. Madrid, 1963 .. 
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Pero, en caso, no se había visto hasta ahora la ad-
ministración como el proceso de estimu-
lo y unificación de las de una institrwión hacia la :rea-
lización de sus educativosº  

Sólo por el análisis detallado de las funciones del administra-
se ha a la abstraci6n de un pro�· 

ceso que se inicia con la creación de la institución edu-
de los resultados ,  El hecho 

de la de ser un de actividades in-
cuantos no han del es-

tudio anatómico al y se presenta como un proceso que 
todas lac: actividades l'elacfonadas con la obra de la 

educación que tieT1en en torno a la escuela 3 � 

UNIVERSALIDAD DEL PROCESO. 

Presentada la adrninistración escolar como proceso, desarrollo 
y cambio a unos nos si 
las características de este proceso tienen validez universal y, en 
sentido si sería para la educación los 

administración en el comercio y la industria. 
La mayor de los autores modernos coinciden en que el 

proceso adrninistrativo es universal 4• Esto frente 
a técnicos diferentes, existe un de re� 
solverlos similar para todos" 

Con frecuencia se ha dicho 5 que un de una compa-
ñía de coches actuar en otra de frutas con el mismo éxito. 
La cuestión no parece para todos muy 
se entiende por dirección activi
dades, una de las cuales consiste en conocer la mercancía con la 
que se actúa. E sta creencia está en el fondo al 

. de la administración como proceso. 

consciente del hombre sobre este prooeso constituye 
el administrativo. 

ALBERT LEPl\WSKY : Adrainistration. Knopf. 
El término ejecutivo es la traducción literal 

En España no tiene todavía , exteusión popular, aunque 
ser aceptrulo, al no existir equiv�üente. 

Ejecutivos son a•quellas personas encargadas de llevar a la pcráctica 
las decisiones de órganos superiores : consejos, cortes, parlamentos, et� 
cétera. Cargos ejecutivos son los designados, como director, consejero-

delegado, gerente, director�gerente . . .  y cualquier otro entre funcio-
nes esté la dirección de personal o la toma de decisiones al ¡1iveL 
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La eonfo:rcrnación 
rnensión .sido la causa que ha neva.do a :rnt1chos Et la duda 
l.g universalidad del procesoQ lfan sido inclueidos a error por (::J 
hecho · de que el ad:u1inistradcr r·ealiza tarnbién funciones de 

ser llevadas a cabo por el 
En el sisten1a escolar 

de las 
la li1nitació:n �le 

En el caropo 

adminis-

estas funeiones tienen que 

con10 ei di-
tener eonocirniento del proceso ed_uc.ativo. La o-"� 

está con�e}iida c.asi exc]u-
siva.Inente en el ser1tido « linef.Ü » e  J\To existe:n. persona:S técnicas 

que asegure· la 
señalemos que en 

también 
anarezca difurni.nado. 

un 

director-rnaestro 
concieEcfa exacta de su labor como pero es indudable que, 

d_e: su r:nisión de 
ihs funeiones d·2l director 

tiene que rea.lizar todas a.que
de un grupo escolar o 

En resumen9 la universB.lidad. del proceso es rna:nifiesta., Las 
diferencias entre empresas o dietiYrtos niveles a drni� 
nistrativoB se deben exclusivarnente a la confusión de lB, tarea 
t7.dn1inistrativa con otras actividades Bitu.adas al n1a:rgen de ellas .  

PERSPEcrrIVit :HISTÓRICA. 

)�a adn1}11istració:n c.01no 
Su nacilnie:rrto 

actividad es tan 
situarse en el moniento \,:rilización. 

fue 
métodos y 

realiza.r una tarefa de acuerdo t�on 

En el 
ministrativas durante la edad 
otra fo1�n1fa la construcción de 

ci-
en que 
ciertos 

ad-
de 
los 



:P1at6n� d2ci��Hd.o 
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"\V ALT2-f� º }]'[$f 'JTf.rJ. 2__,>, 
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ciclo 1 2 •  Hay otras soluciones y estudios como el de 
Griffiths, que considera la administración como un proceso en el 
que la fundamental reside en un constante tomar decisio-
nes semejante a la de 1 3  

EL ADMINISTRADOR ANTE EJ_, PROCESO. 

Cuando el administrador asume la 
la práctica el programa educativo, necesita 

de llevar a 
buscar las soluciones 

toda la tarea ad
establecerse así : 

a cierto número de interrogaciones que ""'"""U '-'&"' 
ministrativa. Preguntas y contenidos que 

debe hacerse (objetivos y 

Cómo debe hacerse el métodos, 
técnicas a emplear). 

e) Cómo debe h a c e r s e el trabajo (procedimiento, métodos, 
técnicas .a emplear). 

hará el 

e) Con qué se hará el trabajo 

f) Cuándo se hará (planificación). 

deberán alcanzarse 
sultados 

se han obtenido 
en que se 

El programa de que lleva 
determina para el administrador una 
la labor del inaestro� 

de re-

1 .  El maestro es el proceso educativo y tiene 
funciones específicas prue·· 
bas, etc.), mientras que el 
este proceso se y su misión consiste en 

a Su tarea fundamental 
dentro o fuera escuelas, nuevos valores 
fines de la educación. 

2. El maestro ofrece ciertos servicios a los nmos, pero el 
administrador no trata directamente con trabaja con ener� 

1 2  

en 
de 1956. 

13 DANIEL E, 
Grofts. :i'l!�eva 

of 
1, 

Administrative theory. Appleton Century-
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el establecimiento de la jerarquía formal, cuya cabeza rectora 
tendrá en el momento de la acción la función de dirección. 

Esta función lleva consigo la idea de estímulo, autoridad, ele
mento de consulta, toma .de decisiones . . .  

5 .  Valoración de resultados.-E s el término del proceso ad
ministrativo. Con esta operación se cierra el ciclo periódico de 
actuación. Lo11 resultados serán para la institución índices que 
ayudarán a corregir planes de mayor amplitud. 

E stas cinco funciones se han esbozado en líneas generales . No 
se nos escapa la existencia de otros actos administrativos de di
fícil inclusión, que algunos autores los han agrupado formando 
funciones de segundo grado. 

Con_siderada la empresa como una unidad alrededor de la cual 
giran personas humanas, sería necesario que, además, el admi
nistrador, consciente de la repercusión que origina su interven
ción en el proceso administrativo, impregne todos y cada uno de 
sus actos de un contenido formativo , especialmente en aquellos 
que a:tañen directa o indirectamente al personal. 

P. MUNICIO y S.  GIJÓN 


