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Escuelas de la teoría administrativa 

Rocío Calderón García* 

Son diversas las corrientes o enfoques a través de los cuales se concibe a la 
administración; algunas son de ámbitos relativamente amplio y otras tienden a la 
especialización. De trascendental importancia resulta el estudio de estas escuelas, ya 
que constituyen una excelente herramienta para aclarar el concepto y aplicación del 
proceso administrativo. Siendo las siguientes las más representativas: 

Administración científica: 

Los creadores de esta escuela son Frederick Winslow Taylor y los esposos Gilbreth y 
Henry L. Gantt, quienes a principios del pasado siclo, en los Esta-dos Unidos, 
determinaron las bases de la administración científica. Taylor establece principios y 
normas que permiten obtener un mayor rendimiento de mano de obra y ahorro de los 
materiales. Básicamente aborda aspectos como los estudios de tiempos y 
movimientos, selección de personal, métodos de trabajo, incentivos, especialización e 
instrucción. A esta corriente se le llama administración científica, por la racionalización 
que hace de los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que 
desarrollo investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del personal. 
La principal objeción a esta escuela es la preponderancia que se otorga al éxito 
económico, en lugar del bienestar físico y mental del trabajador. Su contribución 
fundamental es la aplicación del método científico a la administración y el surgimiento 
de ésta como una rama específica del conocimiento. 

Escuela de la administración empírica 

Esta corriente postula que las tareas administrativas deben ser ejecutadas y 
consideradas en la forma sugerida por el pasado reciente, la costumbre o la tradición. 
Sus principales representantes son Peter F. Drucker, Ernest Dale y Lawence Appley, 
quienes realizaron estudios basados en experiencias prácticas, en los que destacaron 
casi todos los fundamentos teóricos. Se administra sobre causas, corrigiendo errores, 
los principios son empíricos y no realiza ningún esfuerzo para explorar nuevos 
senderos e in-tentar algo diferente. Se practican sistemas de otras organizaciones y se 
comparan eventos administrativos pasados, con los actuales y futuros. La principal 
desventaja de esta escuela es que los resultados que se obtienen, en ocasiones son 
mediocres, ya que lo que es conveniente para una organización no siempre lo es para 
otra, y la aplicación y comparación de eventos pasados es dudosa. Además permanece 
al margen de todos los avances de la administración y de las ciencias auxiliares de la 
misma. Un ejemplo claro de este enfoque se encuentra en el libro de Ernet Dale “Los 



Este material es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación 
respetando la reglamentación en materia de derechos de autor. Este documento no tiene costo alguno. El 

uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante. 

*Calderón García, Rocío. (2001). Escuelas de la teoría administrativa. Artículo elaborado para el curso de 
planeación y organización, de la Licenciatura en Educación, de la Universidad de Guadalajara. 

grandes organizadores”, en donde analiza la gestión administrativa en grandes 
transnacionales como la General Motors. 

Escuela Ambiental 

Esta corriente administrativa fue emitida por psicólogos experimentales. Se basa en la 
idea de que el ser humano se desempeña mejor si las condiciones ambientales que lo 
rodean (luz, sonido, calor, humedad, etc.) están en armonía con su organismo. Se 
intenta obtener una mayor productividad, proporcionando al trabajador condiciones de 
trabajo más agradables. 

Escuela del Comportamiento Humano 

Conocida también como la escuela de las relaciones humanas, misma que otorga 
mayor importancia al hombre, al hacer de la conducta de éste el punto focal de la 
acción administrativa. Estas teorías surgieron a partir de las investigaciones que Elton 
Mayo realizó a mediados de los años veinte, en donde estudio los efectos de las 
diferentes condiciones ambientales y psicológicas, en relación con la productividad del 
trabajador. 

La desventaja de esta corriente es que el idealismo respecto a las relaciones 
humanas está condenado a la impopularidad en un campo tan práctico como las 
organizaciones, ya que en muchas ocasiones se descuida el aspecto técnico y el 
paternalismo exagerado ocasiona resultados muy pobres. 

Su aportación a la administración es muy grande, ya que todas las nuevas 
corrientes administrativas se basan en esta escuela. La administración que no toma en 
cuanta al elemento humano está condenada al fracaso. 

Escuela del Sistema Social 

Su enfoque primordial es el reconocimiento de la importancia de la organización 
informal, de los niveles, status y símbolos de sus integrantes y sus efectos en el 
funcionamiento de la organización formal. Sus principales representantes son Max 
Weber, Chester Barnard, Edgar Shein, Flank Oliver Scheldon y Chris Argris. 

Escuela de administración de sistemas 

Según esta corriente los sistemas son el punto fundamental en el que se base la 
administración. El sistema es un conjunto formado por partes, de tal modo asociadas, 
que forman un todo coherente o unidad. En otras palabras, es la concepción de 
multitudinarias actividades con las cuales se maneja cualquier organización. Este tipo 
de organización aporta conocimientos importantes sobre todo para el manejo de 
grandes operaciones, aunque es demasiado especialista y descuida el factor humano. 
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Algunos autores mas connotados de este enfoque son: Norbert Wiener, March y Simon 
Murdick. Joel Ross y West Churchman entre otros. 

Escuela de la teoría de las decisiones 

Se llama también escuela racional; postula que el hombre no es algo que pueda 
manipularse, sino que es un ente capaz de adaptarse y evaluar diferentes grupos de 
circunstancias. En esta escuela los factores económicos, sociales, técnicos, etc. 
influyen grandemente en la conducta y productividad del hombre. Considera a la 
organización como unidad tomadora de decisiones; este enfoque frecuentemente se 
limita al razonamiento económico de la utilidad y de las incertidumbres. De gran valía 
para el desarrollo de la administración ha sido esta escuela, ya que el proceso 
decisional es la esencia de la técnica administrativa. Von Newman, Bowman, 
Hutchinson, son algunos de los autores que más han contribuido a este enfoque. 

Escuela de la medición cuantitativa 

Sumamente relacionada con la escuela de decisiones, el enfoque matemático postula 
que la administración es una entidad lógica cuyas acciones pueden expresarse en 
términos de símbolos matemáticos, como relaciones y datos que se pueden medir. Su 
aplicación básica en el proceso decisional. Es de gran utilidad cuando se aplica a 
problemas físicos de la administración tales como inventarios, control de producción, 
más que ha problemas de comportamiento humano. A Kauffman, Norbert Wiener, 
Irwin D.J. Bross, han hecho grandes aportaciones en este campo. 

Neo humano relacionismo 

Llamado así porque da un nuevo enfoque a las relaciones humanas en las 
organizaciones. La administración por objetivos trata de lograr la autorrealización del 
elemento humano en su trabajo proporcionándole independencia, ya que él mismo 
fijará sus metas de trabajo de acuerdo con los objetivos de la organización, su 
principal representante es Douglas Mc Gregor, quien a partir de un análisis 
comparativo de las formas tradicionales de dirección, llega a la conclusión de la 
importancia que tiene el hombre, sus aspiraciones y sus necesidades (físicas, 
psicológicas y sociales) dentro de la organización, interpreta estas necesidades y las 
correlaciona con las organizaciones a través de la participación activa del trabajador en 
la fijación de los objetivos concretos de la organización. 

Escuela universal o del proceso administrativo 

Esta representa una conjunción de ideas de varias corrientes para la aplicación de la 
administración, es decir, aplica los diversos conocimientos de cada escuela; tratando 
de agruparlos en un pensamiento universal a través de al aplicación del proceso 
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administrativo. Múltiples son los autores que la injertan, entre ellos se puede 
mencionar a Henry Fayol, Mary Parker Foller, Gerge Terry entre los más destacados. 

Corrientes actuales en la administración 

Aparte de las numerosas escuelas estudiadas, día con día surgen aportaciones y 
enfoques novedosos de la administración, razón por la cual el administrador debe 
actualizarse constantemente a fi n de formar su criterio propio. 

Calidad Total 

El proceso de mejoramiento de la calidad es una cultura que surgió en las 
organizaciones japonesas al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que ha redituado 
impresionantes resultados en cuanto a incrementos de calidad y productividad en 
Japón yen organizaciones de Occidente. Con el proceso de establecimiento de 
estándares de calidad a nivel internacional, como el ISO 9000, los enfoques de calidad 
resultan imprescindibles para el administrador, siendo tres los autores más 
representativos: Ishikawa, Demingy Crosby. 

Desarrollo organizacional 

Es uno de los enfoques más recientes de la administración, surge como una respuesta 
a los continuos cambios en las organizaciones actuales. El desarrollo organizacional se 
define como una estrategia que implica la reestructuración de los sistemas 
tradicionales de la organización y que implica la idea de participación y desarrollo de 
los recursos humanos en la empresa. La creación e implementación de un buen 
programa de Desarrollo Organizacional es bastante difícil, ya que requiere un completo 
cambio en los sistemas de administración al ser un enfoque totalmente distinto de la 
administración tradicional. Un adecuado programa de D.O. debe reunir las siguientes 
características: 

    1. Es un programa planeado que involucra a todo el sistema. 

    2. Está relacionado con el propósito de la organización. 

    3. Los resultados se contemplan a largo plazo. 

    4. Las actividades se orientan hacia la acción. 

    5. La dirección esta centrada y comprometida con el programa. 

    6. Se enfoca hacia actividades o comportamientos cambiantes. 

    7. Se fundamenta en alguna forma de actividades de aprendizaje basadas en 
experiencias. 

    8. Se trabaja principalmente en grupos. 
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Estas características implican un trabajo ardúo y una alta inversión en dinero y tiempo; 
la implementación de un programa de D.O. es un proceso largo que inicialmente puede 
ocasionar conflictos, desajustes y desalientos, pero que a mediano y largo plazo incíde 
en la satisfacción de objetivos de grupo e individuales y en el incremento de la 
productividad. 

Administración Japonesa (teoría Z) 

Por todos es sabido el gran avance industrial que ha tenido Japón después de la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pocos tienen conocimientos de que este éxito 
se debe en gran parte a la productividad del trabajador en las organizaciones 
japonesas.William G. Ouchi, es su libro titulado Teoría Z, cómo pueden las empresas 
hacer frente al desafío japonés, narra los estudios y experiencias que se han hecho en 
las organizaciones japonesas. Describe cómo el progreso económico y social de estas 
formas se debe a la aplicación de la filosofía administrativa que se llama teoría Z. 

La teoría Z implica un conjunto de valores humanizados, entre los cuales 
pueden citarse los empleos a largo plazo, la intimidad, la confianza, la participación 
total en las decisiones y las relaciones personales estrechas. Esto ha permitido no sólo 
el incremento de la productividad y las utilidades en las organizaciones, sino algo más 
importante: la autoestimación de los individuos. 

Conclusiones 

Las escuelas que se estudiaron son enfoques que se han dado en la administración, 
cada organización se administra de acuerdo con sus necesidades; pocas de ellas se 
detienen a pensar qué tipo de teoría administrativa están aplicando; incluso existen 
organizaciones que utilizan fundamentos de varias escuelas. Lo verdaderamente 
importante al conocer estos criterios es su aplicación práctica. El profesional evaluará 
qué directrices administrativas serán las óptimas para determinada organización; el 
criterio y el sentido común son indispensables para la aplicación de la teoría 
administrativa. 
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