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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

 Reconocer los antecedentes históricos de la

administración.

 Ilustrar el concepto de administración a partir de

su origen etimológico, como ciencia y como

práctica.

 Relacionar la importancia de la administración en

la actividad humana y en cualquier organización.

 Expresar una definición de administración.

 Establecer diferencia entre los siguientes

conceptos: empresario, emprendedor, dirección,

gerencia y gestión.
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ADMINISTRACIÓN: Antecedentes

- Etimológicamente, 
significa servir
- A su vez, significa: 
prestación de un servicio a 
otro. 
- Antiguamente se 
confundía con las funciones 
políticas, gubernamentales y 
religiosas.
- Con la Revolución 
Industrial, el término obtuvo
cambios significativos a 
palabras como: dirección, 
gestión y gerencia.

Imagen tomada de: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales//131/material/modulo_1/index.html



Latín: ADMINISTER

AD (dirección, tendencia)

MINISTER (subordinación u obediencia)

 Cumplimiento de
una función bajo
el mando de otro.

 Prestación de un
servicio a otro.

Significa «Regir o Gobernar»

Dirigir los destinos del

Pueblo Ciudad Organización Comunidad

Alcanzar

Objetivos o 
propósitos

Progreso y 
bienestar

ADMINISTRAR

DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA

del

significa
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así

También

indica

para

los y el

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de:
(Chiavenato, 2004, pág. 10) y (Ramírez Cardona, 2007, pág. 3)



DEFINICIÓN COMO CIENCIA Y PRÁCTICA
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Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores

ADMINISTRACION

CIENCIA PRÁCTICA

Conjunto de conocimientos 
ordenados y sistematizados

Validez universal

Principios Administrativos

Acción humana

El proceso 
administrativo

Obtener 
resultados 

Planear

Organizar

Dirigir

Controlar

ADMINISTRACIÓN

como

es el

de

visto en los

estos 

Se aplican  a 
cualquier empresa

En cualquier parte 
del mundo

es una

al ejecutar

esto es

para



COMO CIENCIA MOTORA DE DESARROLLO
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Fuente: Elaboración propia

La 
administración
es importante en 

cualquier actividad 
humana y dentro 
de todo tipo de 
organización, 

permite:

El logro o consecución de
los objetivos trazados de
modo eficaz y eficiente,

El uso racional de los
recursos y medios
necesarios para el
desarrollo del hombre y la
sociedad en general,

El progreso de las
naciones desarrolladas,

El desarrollo del hombre,
las empresas, los países y
la sociedad en general,
por lo cual, es conocida
también como la ciencia
motora del desarrollo.
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Fuente: Elaboración propia

Proceso mediante el cual se
coordinan las actividades entre las
personas y el uso de los recursos
en las organizaciones, con el fin de
lograr en éstas la eficiencia y
eficacia para alcanzar niveles
óptimos de efectividad en los
resultados esperados, elevando la
competitividad y por consiguiente,
el progreso de las mismas.

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN: Definición
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ADMINISTRACIÓN: Otros conceptos afines

En la práctica de la administración, se encuentran términos como:
empresario, emprendedor, dirección, gerencia y gestión; conceptos
que a partir de la literatura administrativa, es necesario diferenciar.

No todos los empresarios son emprendedores, ni todos los

emprendedores son empresarios.

•Es la persona que crea, pone en marcha y es dueña de una empresa.
Se caracteriza por ser independiente, autónomo, constante,
responsable y visionario.

EMPRESARIO

•Es una persona que tiene una idea y la promueve hasta plasmarla en
un proyecto, y puede dar origen a una empresa. Se caracteriza por
tener iniciativa, creatividad, innovación, confianza en sí mismo,
responsabilidad, compromiso, esfuerzo, perseverancia y espíritu de
trabajo.

EMPRENDEDOR
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ADMINISTRACIÓN: Otros conceptos afines

DIRECCIÓN

• Es el proceso de 
orientar el 
rumbo a seguir 
de una 
operación o una 
empresa.  

GERENCIA

• Es el conjunto 
de acciones que 
desempeña un 
gerente para 
manejar y 
representar un 
negocio o 
empresa.

GESTIÓN

• Es el conjunto 
de diligencias o 
actividades 
tendientes a 
lograr unos 
objetivos.
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FUENTES CONSULTADAS



ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE

De acuerdo al tema estudiado:

 Explique su propio concepto de administración.

Instrucciones de Entrega:

• Formato de entrega: El nombre del archivo tendrá el siguiente
formato: “Apellido_Nombre_Concepto_Administración”

• Plazo máximo de entrega: De acuerdo con lo estipulado en el
cronograma del curso.


