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2. HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Son numerosas y muy diferentes contribuciones de autores y especialistas las 

que han dado como resultado diferentes enfoques de la administración los cuales 
han originado el surgimiento de la "jungla  de las teorías administrativas" 

 
Desde que el hombre apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, 

tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible; para ello, ha 
utilizado en cierto grado la administración. 

 
Para comprender el significado de la administración, es necesario efectuar 

una breve revisión histórica de  sus antecedentes históricos, desde sus imperios 
(Sumeria, Egipto, Babilonia, Los Hebreos, China, Gracia, Persia y Roma), así como 
una reseña de los personajes de gran importancia en este tema, los cuales han 
forjado las bases de lo que en nuestros días es la administración. 

 
Objetivo.- Reforzar los conocimientos acerca de los autores y precursores de 

la administración, para que queden bien asentados los conocimientos adquiridos 
durante las clases donde se mencionaron y se hicieron uso de ellos.  

 
Duración.- 20 minutos máximo 
 
Materiales.- Cuestionarios que se incluyen a continuación. 
 
Procedimiento.- 
Repartir entre los alumnos ya sea de manera individual o por equipos 

(máximo 3 personas) los cuestionarios A, B, C.  y pedir que los resuelvan sin utilizar 
material de apoyo o bibliografía alguna. 

 
Esto con la finalidad que el alumno detecte sus errores y aciertos en este 

tema.   
 
 



Ejercicio A 
 
Instrucciones: relaciona ambas columnas colocando la letra dentro del 
paréntesis. 
 
 
(  ) Frederick Taylor, esposos   
      Gilbreth y Henry L. Gantt. 
 
(  ) Frederick Taylor 
 
(  ) Charles Babbage 
 
(  ) Henry L. Gantt 
 
(  ) Frank Bunker Gilbreth 
 
(  ) Elton Mayo 
 
(  ) Robert Owen 
 
(  ) Henry Fayol 
 
(  ) Oliver Sheldon 
 
(  ) Max Weber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A) Estableció principios y normas que 
permiten obtener un mayor 
rendimiento de la mano de obra y 
ahorro de materiales 
 
S) Determinaron bases de la 
administración científica. 
 
B) Concepto del desarrollo del grupo, 
psicología industrial. 
  
M) Aplicación del principio de la 
especialización. 
  
N) postuló la división por oficios y las 
ventajas de la división del trabajo 
 
R) Desarrolló técnicas graficas para 
planear y controlar, en la actualidad 
llevan su nombre.    
                       
T) Principios de la administración, 
funciones de la administración Primera 
teoría completa de la administración. 
 
X) Desarrolla la filosofía de la 
administración 
 
L) Relaciones humanas, 
entrenamiento y prestaciones. 
 
E) Identificó los17 elementos que 
sirven para reducir movimiento
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Ejercicio B 
 
Instrucciones: Escribe en las líneas de abajo, tres representantes de cada una 
de las escuelas mencionadas. (En caso de ser menos, escribir únicamente las 
que se hayan encontrado.)
 
 
Escuela de la Administración científica 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela de la Administración empírica 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela Ambiental 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela del Comportamiento Humano 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela del Neohumano Relacionismo 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela de Autogestión 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela Ecléctica 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela del sistema social 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escuela de la administración de 
sistemas 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela de la teoría de las decisiones 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Escuela de la medición cuantitativa 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
 
 



Ejercicio C 
 

Instrucciones: Resuelve el siguiente crucigrama. 
 
 
        2           
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Verticales  
1. Manifestó que las entrevistas a los trabajadores permite la descarga emocional. 
Famoso por sus estudios en una compañía en Chicago.  
2. Filósofo Chino que proporciono una serie de reglas para la administración pública. 
3. Es llamado fundador de la moderna administración científica. 
4. Uno de los representantes de la escuela del sistema social. 
5. País Africano donde existía un sistema amplio con una economía aplicada. Aquí se 
creo el primer sistema de servicio civil. 
6. Cantidad de principios que estableció Henry Farol para comprender la administración 
(al revés). 
 
Horizontales 
1. Fundador de la escuela clásica de la administración.  
2. Escuela de la administración que tiene como principales representantes a Meter F. 
Drucker, Ernest Dale y Lawrence Apply.  
3. Propuso la división del trabajo, Principios básicos de computación.  
4. Famoso autor, que estudio al lado de Elton Mayo y Cyril O’Donell. 
5. Vivió dos periodos, La Republica, y el Imperio, siendo este ultimo  donde se 
produjeron transformaciones administrativas. 
6. Compañía eléctrica en Chicago, en donde Elton Mayo realizo estudios. 
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