
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias 
Económico Administrativas



○ Área Académica: Administración

○ Tema: Antecedentes Históricos de la     

Administración 

○ Profesor(a): Dra. Alejandra Corichi García 

Dra. Karina Valencia Sandoval                               

Mtra. Ma. Dolores Martínez García

○ Periodo: julio-diciembre 2022



Tema: Antecedentes Históricos de la Administración

Resumen: 

Desde que el hombre apareció en la faz de la tierra ha trabajado para

subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad

posible; para ello, ha utilizado en cierto grado a la administración,

Es importante mencionar la llamada administración empírica, considerada

como producto de su época y contexto, en donde las sociedades

primitivas tenían división de tareas y esfuerzos llevando así un trabajo

organizado por un bien común, la cual evoluciono a través de la distintas

civilizaciones. Por otro lado, en América latina existieron grandes

civilizaciones revestidas de una compleja organización social, política y

económica. Para comprender mejor la administración, es necesario

efectuar una breve revisión histórica donde se manifiesta más

representativamente el fenómeno administrativo.
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Tema: Antecedentes Históricos de la Administración

Abstract

Since man appeared on the face of the earth, he has

worked to survive, trying to achieve the greatest possible

effectiveness in his activities; for this, he has used to a

certain degree the administration,It is important to

mention the so-called empirical administration,

considered as a product of its time and context, where

primitive societies had a division of tasks and efforts, thus

carrying out organized work for a common good, which

evolved through different civilizations. On the other hand,

in Latin America there were great civilizations covered by

a complex social, political and economic organization.To

better understand the administration, it is necessary to

carry out a brief historical review where the administrative

phenomenon is most representatively manifested.
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Objetivo General:

Conocer las aportaciones que han realizado los teóricos de la

administración, así como la evolución y características de los modelos

administrativos, mediante su análisis y comparación para determinar el

modelo dominante de una organización lo que servirá de base para su

desarrollo profesional.



Objetivos Específicos:

● Identificar la importancia de los antecedentes históricos de la Administración

● Conocer cada una de las etapas de los antecedentes de la Administración

● Explicar cada una de las etapas de los antecedentes de la Administración



Introducción

Desde que aparece el hombre sobre la faz de la tierra surge la necesidad de

administrar los recursos para poder subsistir, lo anterior de acuerdo a las

circunstancias de la época socio histórica.

https://www.timetoast.com/timelines/historia-y-evolucion-de-la-administracion



Las personas buscan formas

diferentes de organizar y

administrar los recursos con los

que cuenta en ese momento

para satisfacer sus

necesidades; los recursos

tienden a cambiar, disminuir,

incrementarse y/o desaparecer;

por tanto, se busca

administrarlos eficientemente.

https://www.timetoast.com/timelines/antecedentes-de-la-administracion



Épocas de la Administración

https://4.bp.blogspot.com/-Dk7pT-

T3On0/WLdsN_TXkCI/AAAAAAAAAIg/QCqvrrpsItYQHlRiOghWIHAa3nHF2b1AACLcB/s1600/Epocas%2Bde%2Bla%2Badministr

acion%2Boriginal.png



Época Primitiva

• Realizaban actividades de caza, pesca y  recolección

• Los jefes de familia tomaban las  decisiones más importantes

• División natural del trabajo por sexo y  edad

• Administración incipiente

• Trabajo cooperativo



Periodo Agrícola

• Aparición de la agricultura y la vida sedentaria

• Organización de tipo patriarcal

• Prevalece la división natural del  trabajo

• Aparece el Estado

• Control de trabajo colectivo y el pago 

de tributo

https://www.timetoast.com/timelines/aspectos-basicos-de-la-administracion



Antigüedad Grecolatina

• Aparición del esclavismo

• Supervisión estricta y sanción 

corporal en la administración

• Los esclavos carecían de derechos

• Bajo rendimiento productivo

• Trato inhumano a los esclavos

• Todo esto fue causa de la caída 

del imperio romano

https://www.timetoast.com/timelines/evolucion-de-la-administracion-

d28a7bf2-9551-4b20-9bfb-f3b646dd86b1



Feudalismo

https://www.pinterest.com.mx/pin/820218150863215558/

• La administración estaba sujeta a criterios del 

señor feudal

• Relaciones sociales de servidumbre

• Aparecen los talleres artesanales

• Aparición de gremios (antecedentes de 

sindicatos) que  regulaban los horarios y 

sueldos

• Un gran número de siervos se convierten en 

trabajadores independientes 

• Aparecen nuevas estructuras de autoridad

• Las relaciones sociales se caracterizan por un 

régimen  de servidumbre

• Se caracteriza por la existencia de latifundios



Revolución Industrial

https://www.iep.edu.es/proxima

-parada-quinta-revolucion-

industrial/

https://www.pinterest.com.mx/pin/

296182112965887857/

https://www.pinterest.com.

mx/pin/296182112965887

857/

• Inicia en Inglaterra con la invención

de la máquina de vapor (James

Watt), la locomotora, las máquinas y

herramientas en general

• Aparecen las normas rígidas de

trabajo

• Producción en masa

• La explotación inhumana del

trabajador

• La administración crece mediante 

bases científicas

• Transportes eficientes y más baratos



Siglo XX

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/WW2Mont

age.PNG

• Desarrollo tecnológico e industrial

• Surge la administración científica 

(Frederick Taylor)

• Se aplicó el método científico para 

definir la mejor manera  de hacer 

un trabajo

• La administración se tornó 

indispensable en una empresa

• Se logra la optimización de los 

recursos



América Latina
• La administración tuvo gran importancia 

en la en la organización social económica 

y política

• Los Incas desarrollaron un sistema de 

organización  bastante compleja, basada 

en el trueque

• La conquista de pueblos originaron 

múltiples técnicas para una adecuada 

administración

• Los aztecas tenían un sistema 

administrativo complejo por las 

numerosas provincias que  poseían
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Conclusiones

La administración ha pasado por diversas etapas, las cuales se han

destacado por los diferentes acontecimientos surgidos en cada una de

ellas, entre los antecedentes más lejanos sobre las prácticas

administrativas coincide con las formas más primitivas de organización

familiar hasta la modernidad con el descubrimiento de las máquinas.

Los recursos humanos destacaron por las distintas formas en que estos se

evolucionaron adaptándose a cada circunstancia que se presento.
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