
ESCUELA DE COMERCIO Nº 1 “PROF. JOSÉ ANTONIO CASAS” -   2021  

1 
 

Espacio Curricular: Administración 

Curso: 3er Año 

TEMA: Antecedentes Históricos de la Administración. Concepto de Administración, 

características y elementos. 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

Lee el marco teórico que se adjunta en el presente trabajo y observa atentamente los siguientes 

videos haciendo clic en los enlaces que están a continuación: 

 https://youtu.be/1tlAV6tSUd8 (Historia de la Administración Primera Parte: Historia Antigua) 

 https://youtu.be/AQrpwo21p1o  (Historia de la Administración Segunda Parte: medioevo y 

Revolución Industrial) 

 https://www.youtube.com/watch?v=KLk74hJDnUM (Administración y sus características) 

 

Realiza lo siguiente:  

1. Elabora un mapa conceptual acerca de la Historia de la Administración. 

2. ¿En qué etapa histórica consideras que la administración haya sido importante? ¿Por qué? 

3. ¿Qué es la Administración? 

4. Explica las características de la Administración. 

 

6. Busca e investiga en diarios y/o revistas digitales, artículos periodísticos (2) donde se demuestre 

la importancia de la Administración. Explica. 

 

 

 

https://youtu.be/1tlAV6tSUd8
https://youtu.be/AQrpwo21p1o
https://www.youtube.com/watch?v=KLk74hJDnUM
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MARCO TEÓRICO. 

 

Historia antigua de la Administración. 

Época Primitiva. Al principio cuando los primeros hombres eran conocidos como 

primates, estos eran nómades, no tenían un lugar en donde establecerse de manera 

permanente. Pero debido a la necesidad de la supervivencia esto los obligo a volverse 

sedentarios, a quedarse en un solo lugar y por ello se establecieron en las cavernas. 

La administración surgió por la necesidad del hombre de poder agruparse para la 

supervivencia y de aquí que surgieran las tribus, en donde el padre de familia era el máximo 

representante y la máxima autoridad y esto dio paso a la división del trabajo, en donde dicha 

división consideraba la caza, la pesca y la recolección. 

La evolución del hombre quedo marcada por el descubrimiento del fuego y la rueda y 

esto dio paso a las antiguas civilizaciones las cuales aportaron diferentes cosas a la 

Administración. Tal es el caso de los egipcios que aportaron la división de trabajo la que vemos 

reflejada en la construcción de las pirámides estas fueron desarrolladas a través del trabajo de 

los esclavos en ese entonces era el pueblo hebreo judío. 

También los egipcios desarrollaron un sistema burocrático que sirvió como un control 

para la agricultura. 

Otras de las culturas que aporto a la Administración fueron los hebreos o judíos estos 

se basaron en el principio de la disciplina a través de los 10 mandamientos que son 

lineamientos o reglas de conducta social, además de que también desarrollaron el liderazgo a 

través del patriarcado en donde los patriarcas eran los máximos representantes de los clanes y 

en este sentido eran la máxima autoridad. 

Por otro lado, tenemos el aporte de los babilónicos a través del código de Hammurabi el 

cual es un documento que de una u otra manera tiene un conjunto de reglas las cuales 

establecieron lineamientos de carácter laboral y salarial aplicables a los contratistas. También 

desarrollaron leyes para poder llevar con ética los negocios. 

Otras de las culturas que desarrollaron la división de trabajo fueron los chinos los cuales 

lo hicieron constar en la construcción de la gran muralla que fue desarrollada con el objetivo de 

protegerlos de sus enemigos. También desarrollaron la administración pública a través de los 

consejos o máximas del filósofo Confucio. 

Los griegos aportaron el principio de la universalidad en cuanto a su aplicación a través 

de su filosofo Sócrates a la par se desarrolló la ética en el trabajo y la aplicación del método 

científico para la solución de problemas. 
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Finalmente, los romanos aportaron la estructura de la organización fueron los primeros 

en crear los gremios que son grupos de personas que pertenecen a un mismo oficio o 

profesión. Desarrollaron procedimientos hacia la administración pública y establecieron 

sistemas de fabricación. Con esto podemos darnos cuentas que todas las antiguas 

civilizaciones dieron aportaciones importantes a la administración. 

 

MEDIEVO O EDAD MEDIA Y REVOLUCION INDUSTRIAL. 

La edad media tuvo una duración desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. 

Después del florecimiento de las grandes civilizaciones antiguas le siguió una etapa muy 

oscura dentro de la historia que fue en la edad media o feudalismo, el termino feudalismo viene 

de la palabra feudo que eran grandes extensiones de tierra las que estaban administrada por el 

señor o señores feudales, estos eran considerados los dueños de los medios de producción, 

también eran dueños de las personas que vivían dentro del feudo que los denominaban ciervos 

y de cualquier propiedad que se encontrara dentro del estas extensiones de tierra. 

Por lo general los feudos se encontraban amurallados, esto ayudaba a controlar el 

acceso a los mismos. La aportación que le dio la edad media a la  administración la podemos 

ver reflejada a través de los llamados talleres artesanales que vienen siendo pequeños 

negocios administrados por una persona denominada maestro artesano que era el responsable 

del taller y que ejercía algún tipo de oficio o profesión como sastre, zapatero, carpintero 

panadero  tenían bajo su cargo al  aprendiz o aprendices que se encargaban de llevar a cabo la 

fabricación de productos que hacían de manera rustica caracterizándose por ser únicos e 

irrepetibles y que por razones obvias no eran producidos a gran escala. 

Lo que caracterizaba la vida en el feudo era que predominaba el trueque debido a que 

el señor feudal era el único que podía comerciar con moneda de oro precisamente por ser 

considerado el dueño del feudo. 

Después de la edad media el economista Adam Smith escribió su obra “La Riqueza de 

las Naciones “en donde dio especial énfasis a la división de trabajo en donde decía que 

precisamente esa división podía ayudar a especializar más a las personas y por ende poder 

aumentar su productividad. Smith incluso pudo comprobar lo dicho por él. Posteriormente a raíz 

de los grandes inventos como la máquina de vapor y el telar nace la Revolución Industrial a la 

par del capitalismo. 

La revolución industrial tuvo dos etapas la primera etapa fue durante la segunda mitad 

del siglo XVII y la segunda fue durante la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que caracterizo a la 
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revolución industrial fue el nacimiento de la Burguesía que eran empresarios de alto poder 

adquisitivo y dueños de los medios de producción. 

Caracterizó a esta época la desaparición de los talleres artesanales y esto dio pauta al 

nacimiento de la empresa, la producción no tenía nada que ver con lo que sucedía dentro de 

los talleres artesanales, esta producción era masiva, producía a gran volumen y escala y los 

productos eran exactamente iguales. 

La empresa surge con el afán de generar el lucro, al ir creciendo surge la necesidad de 

que exista especialistas que puedan ayudar a administrar estas empresas. Por ello en el siglo 

XX surgen las primeras escuelas administrativas para poder satisfacer esta necesidad de 

productividad, 

La primera escuela que nace es la escuela Clásica representada por Henry Fayol y la 

segunda es La escuela Científica representada por Frederick Taylor. Esto trae como 

consecuencia que la administración se tecnifique significa que dado a que tiene procedimientos 

y métodos muy específicos logra subir al rango de ciencia permitiendo incrementar la 

productividad a grandes escalas dentro de las empresas. 

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS 

La palabra Administración la escuchamos todo el tiempo: 

  a nivel organizacional: cuando escuchamos decir que las empresas se administran. 

  a nivel personal:  cuando llegamos a decir que vamos a administrar nuestro tiempo dinero y 

esfuerzo. 

 Para poder entender mejor este concepto vamos a estudiar los elementos que lo 

conforman: 

 Objetivo: la administración siempre se enfoca a lograr fines y resultados. 

  Eficiencia:  es lograr los objetivos minimizando costos por un lado y maximizando la calidad. 

  Eficacia:  es lograr de resultados en función de la calidad y el tiempo. 

  Grupo social:  para que la administración exista debe de llevarse a cabo por personas. 

  Coordinación de recursos: se deben combinar y sistematizar los recursos humanos financieros 

materiales y técnicos para lograr el fin común. 

  Productividad: es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos. 
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Considerando los elementos anteriores podemos definir el concepto de administración 

como: 

 “El proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para 

lograr sus objetivos con la máxima productividad”. 

 La administración tiene ciertas características esenciales que la diferencian de otras 

disciplinas, son las siguientes:  

 Universalidad: la administración es aplicable en todas partes tanto en los diferentes tipos de 

empresas y organizaciones como a nivel personal.  

 Valor instrumental:  la administración es un medio para alcanzar objetivos.  

 Unidad temporal: la administración es un proceso en continuo movimiento en todas sus partes 

existen y trabajan al mismo tiempo. 

  Amplitud del ejercicio:  la administración se aplica a todos los niveles de una organización por 

su carácter universal. 

 Especificidad: en donde la administración tiene características propias que la distinguen de las 

demás, por ejemplo, mientras la contabilidad se refiere al registro de operaciones financieras, la 

administración se ocupa de maximizar recursos y minimizar costos. 

  Interdisciplinariedad: la administración se relaciona con todas las demás ciencias y disciplinas 

y esto cumple el principio de universalidad. 

 Flexibilidad: la administración se adapta a las necesidades propias de cada grupo social o de 

cada persona que la aplica.  

Tanto el concepto de la administración, así como sus elementos y características son 

muy importantes ya que nos dan un panorama general de qué la conforman y cómo se aplica. 

LA ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA Y TECNICA 

Se puede considerar a la administración como una ciencia y una técnica. 

 CIENCIA: Investiga teorías, leyes y modelos que luego se aplican para poder explicar los 

hechos de la realidad relacionados con las organizaciones. 

 TÉCNICA: Opera con reglas, normas y procedimientos que permiten transformar la realidad, 

que es el accionar de las organizaciones (principios y reglas de aplicación práctica. 

Sino operar la técnica, sólo quedarían a nivel teórico las explicaciones de la ciencia. 
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La técnica es el medio material que instrumenta y realimenta a la ciencia al determinar la 

necesidad de una mayor investigación, explicación y evaluación de la realidad que son las 

organizaciones. 

Tanto la ciencia como la técnica se interrelacionan para llevar a cabo la función de la 

administración. 


