
Análisis del pensamiento administrativo               Clave SIIAU: 1298 
 
Objetivo general 
 
Identificar y analizar cada una de las corrientes del pensamiento administrativo para entender las diversas formas de aplicar el proceso administrativo, en la búsqueda de una mayor  
optimización de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de las organizaciones 
 
CONTENIDO 
 
Unidad 1 
 
Conceptualización de la administración e 
identificación de sus antecedentes históricos 
 

 
En esta primera unidad conocerás a grandes rasgos los conceptos básicos de la administración.  
 
Debes tener en cuenta que cada una de las actividades servirá como un sólido fundamento para la comprensión 
tanto del concepto de administración como de las partes que lo conforman. Al finalizar la unidad tendrás oportunidad 
de aplicar en un caso, los conceptos revisados 
 

Objetivos de Aprendizaje 
Al finalizar esta unidad serás capaz de identificar los fundamentos de la administración, sus orígenes y principales 
precursores. 
 

Contenido 
1.1 Conceptos y propósitos de la administración  
1.2 Escuelas del pensamiento administrativo y sus principales precursores  
1.3 Campo de acción de la administración  
1.4 Desafíos y oportunidades de la administración 
 

 
Unidad 2 
 
Análisis de los enfoques de la administración 
 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Contenido 
2.1 Enfoque Clásico  
2.2 Enfoque Humanístico  
2.3 Enfoque Neoclásico  
2.4 Enfoque Estructuralista  
2.5 Enfoque del Comportamiento  
2.6 Enfoque Sistémico  
2.7 Enfoque Contingencia 
 

 
Unidad 3 
 
Identificación y conceptualización del proceso 
administrativo en la organización 
 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Contenido 
3.1 Identificar el proceso administrativo y sus etapas  
3.2 Toma de decisiones en la planeación  
3.3 Toma de decisiones en la organización  
3.4 Toma de decisiones en la dirección  
3.5 Toma de decisiones en el control 
 

 
Unidad 4 
 

 
Objetivos de Aprendizaje 



Identificación y análisis de la administración en las 
áreas funcionales de la organización 
 

Contenido 
4.1 La administración y la producción  
4.2 La administración de recursos humanos  
4.3 La administración y la mercadotecnia  
4.4 La administración de las finanzas  
4.5 Herramientas de un negocio (sistemas de información)  
4.6 El ambiente de los negocios (relaciones gubernamentales y derecho mercantil) 
 

 


