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Superior 



La palabra ”Administración” 

• Viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) 
y minister (subordinación u obediencia).  

• Significa el que realiza una función bajo el 
mando de otro, es decir, el que presta un 
servicio a otro.  



• La palabra  administración  tiene 
un significado distinto y mucho 
más complejo porque incluye 
términos como: 

• "proceso",  

• "recursos",  

• "logro de objetivos",  

• "eficiencia",  

• "eficacia",  

• entre otros, que han cambiado 
radicalmente su significado 
original. 



Definición de administración 

•  Es el proceso de planeación, organización, dirección 
y control  del uso de los recursos y las actividades de 
trabajo con el propósito de lograr los objetivos o 
metas de la institución educativa de manera eficiente 
y eficaz. 



Planeación 

• Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones 
y objetivos de la Institución Educativa.  

• Después, determinar las políticas, proyectos, 
programas, procedimientos, métodos, 
presupuestos, normas y estrategias necesarias 
para alcanzarlos, incluyendo además la toma de 
decisiones al tener que escoger entre diversos 
cursos de acción futuros.  

• En pocas palabras, es decidir con anticipación lo 
que se quiere lograr en el futuro y el cómo se va 
a lograr. 



Organización 

• Consiste en determinar qué tareas hay que 
hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién 
rinde cuentas a quién y dónde se toman las 
decisiones. 



Dirección 

• Es el hecho de influir en los individuos para 
que contribuyan a favor del cumplimiento de 
las metas organizacionales y grupales; por lo 
tanto, tiene que ver fundamentalmente con el 
aspecto interpersonal de la administración. 



Control 

• Consiste en medir y corregir el desempeño 
individual y organizacional para garantizar que 
los hechos se apeguen a los planes.  

• Implica la medición del desempeño con base 
en metas y planes, la detección de 
desviaciones respecto de las normas y la 
contribución a la corrección de éstas. 



¿Qué implica Administrar? 

• Logro de objetivos o metas de la organización. 

• Todo el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 
la utilización de recursos y la realización de actividades, 
no son realizados al azar, sino con el propósito de 
lograr los objetivos o metas de la organización.  
 
 

• Eficiencia y eficacia. 

• En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos 
y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de 
la mínima cantidad de recursos. 



¿Qué implica Administrar? 

• Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los 
distintos tipos de recursos que dispone la 
organización: humanos, financieros, materiales y 
de información.  
 
 

• Actividades de trabajo: Son el conjunto de 
operaciones o tareas que se realizan en la 
organización y que al igual que los recursos, son 
indispensables para el logro de los objetivos 
establecidos.  

 



Fases de la Administración 

 

•Planeación 

•Organización  

•Dirección  

•Control  
 



Cuestionamientos Fases fundamentales de la 
administración 

Resultado 

¿Qué es lo que se 
necesita? 
¿Qué acciones deben 
tomarse? 
¿Cómo y cuándo? 

Planeación Objetivos, políticas, 
procedimientos, métodos 

¿Cuándo deben realizarse 
las acciones? 
¿Quién debe realizarlas? 

Organización División, distribución del 
trabajo y delegación de 
responsabilidades. 

¿Qué estrategias se 
implantarán para la 
ejecución de las acciones? 

Dirección Gerencia, comunicación e 
incentivos. 

¿Cómo se están 
ejecutando las acciones 
con respecto a lo 
planeado? 

Control Informes , comparaciones, 
costos y presupuestos. 



 
Metodología de la planeación 

 
Análisis de la situación 

 
Diagnostico operacional, pronóstico 

 
Determinación de objetivos 

 
Objetivos, metas 

 
Plan de acción 

 
Estrategias, programación 

 
Planeación del control 

 
Estándares,  Procedimientos 



Análisis de la situación 

• ¿Cuál es la situación actual de la institución? 

• ¿Por qué de esta situación? 

• ¿Cuáles son los principales problemas y sus 
causas? 

• De seguir así ¿qué puede esperarse en un 
futuro cercano y en el largo plazo?  



Determinación de objetivos 

• ¿Qué se desea lograr? 

• ¿Para qué se desea lograr? 

• ¿Quién lo va a realizar? 

• ¿Cómo se va a lograr? 



Plan de acción 

• ¿Qué estrategias se pueden utilizar? 

• ¿Cuál es la mejor estrategia para alcanzar el 
objetivo? 

• ¿Ventajas y desventajas de las acciones a 
tomar? 

• ¿Quién emprenderá la estrategia y en qué 
momento es adecuado? 



Planeación del control 

• ¿Cómo se vigilará el cumplimiento de lo 
planeado? 

• ¿Quién lo va a realizar y cómo? 



En pocas palabras 

• Administrar (ya sea una organización, una familia 
o la vida de uno mismo)  

• Es decidir con anticipación lo que se quiere 
lograr  

• El cómo se va a lograr 
• Utilizar los recursos disponibles   
• Ejecutar las actividades planificadas  
• Alcanzar los objetivos o metas establecidos 
• Hacer lo que debe hacerse con la menor 

cantidad de recursos posible. 



Principios Básicos 

Institución educativa – Fuente de trabajo 

Implica: 

• Responsabilidades de gran trascendencia 

• Compromisos económicos 

• Medio de supervivencia de un número de 
personas 

• El aumento de empleados es proporcional al 
aumento de responsabilidades 

• Responsabilidades con terceros  

 



Causas de los fracasos en las instituciones 
Educativas 

• La principal es la 
inexperiencia o 
incompetencias de 
los administradores 
de las instituciones. 



Los fracasos en las instituciones educativas 

• Y en una pequeña 
parte se debe a: 

 

• La negligencia  

• Los fraudes  

• Los desastres 



La inexperiencia lleva consigo deficiencia en la 
administración de las instituciones  

• Falta de liderazgo. 

• Inadecuada administración ante los retos de la 
globalización. 

• Deficiencias de dirección. 

• Toma de decisiones inapropiadas.  

• Falta de profesionalismo. 

• Carencia de calidad en el servicio. 



La inexperiencia lleva consigo deficiencia en la 
administración de las empresas  

• Falta de políticas adecuadas de personal, 
desarrollo de productos de mercados y 
distribución. 

• Debilidad en la dirección de finanzas, carencia 
de estructura financiera adecuada a corto y 
largo plazo. 

• Competencia aguda. 

• Factores externos fuera del alcance de la 
dirección de empresas. 

 



Principios Básicos 

• Todas y cada una de las 
deficiencias listadas 
anteriormente causan 
la desaparición de las 
Instituciones 
Educativas. 



Principios Básicos 

• Puede afirmarse que estas debilidades tienen 
solución si se cuenta con: 

 
• Profesionalismo 
• Autoridad  
• Producto  
• Recursos suficientes  

 
• Que apoyan el desarrollo de la Institución 

Educativa 



Principios Básicos 
• La función principal de un Gerente de una 

institución educativa es mantenerla: 

ESTABLE 

RENTABLE 

DESARROLLO 

PERDURABLE 



INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
BENEFICIOS ECONÓMICOS SOCIALES 



MÉXICO 

PROPICIAR Y NORMAR 
EL DESARROLLO DE 

INSTITUCIONES 

ESTABLES 

PRODUCTIVAS 

PERMANENTES 



INICIATIVA 
PRIVADA 

SECTOR 
PÚBLICO 

BENEFICIO 

UTILIDAD 



MÉXICO 

INSTITUCIÓN 
PRIVADA 

BENEFICIOS 

ACCIONISTAS 

INSTITUCIÓN 
PÚBLICA 

BENEFICIOS 

POBLACIÓN 



EMPRESA 

INGRESOS EGRESOS 



INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

INGRESOS 
EGRESOS 

QUIEBRA 



Acciones básicas ante una situación 
imprevista 

PLANEAR 

ORGANIZAR 

DIRIGIR 

CONTROLAR 




