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Introducción

La comprensión de la dinámica de la evolución histórica del pensamiento admi-

nistrativo moderno, base de una teoría de la gerencia y de la organización empre-

sarial, exige el conocimiento de las propuestas y modelos más representativos, 

así como la defi nición del contexto ideológico, histórico y conceptual de estos 

saberes como camino de construcción y reconstrucción de su sentido y alcance 

en estos contextos locales y globales. 

Por otro lado, la construcción de una teoría de la gestión de la organización 

demanda estudiar cada una de las propuestas más representativas en su funda-

mentación para alcanzar criterios que faciliten una apropiación conducente a la 

innovación y transformación de las prácticas de gerencia en el presente, la gene-

ración de espacios pedagógicos que propendan a su intelectualización, así como 

la generación de posiciones refl exivas y críticas frente al quehacer empresarial, 

directivo y académico. 

Los propósitos fundamentales de este trabajo son identifi car las  propuestas de 

gerencia más representativas desde fi nales del siglo XIX hasta el presente, perío-

do en el cual es posible sostener que se inició la sistematización del pensamiento 

administrativo; reconstruir el contexto histórico de los modelos de gestión y orga-

nización con el fi n de construir una teoría de gerencia que se apropie más del con-

texto administrativo; identifi car y criticar las bases ideológicas y conceptuales del 

pensamiento administrativo hasta el presente; por último revisar y conceptualizar 

las críticas más importantes que se han generado frente a la distintas propuestas 

de gestión que pueden considerarse como las más importantes por su impacto, 

aporte y vigencia para construir una teoría de la empresa y la organización.1

1 Trabajo desarrollado en primera instancia en el contexto del proceso de investigación conducente 
al trabajo de grado de Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colom-
bia, Bogotá D.C., 2003.
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Entre los modelos de propuesta más representativos se cuentan los trabajos 

denominados Mejoramiento industrial, de Robert Owen, cuya época de mayor 

infl uencia fue 1870-1900; Principios de la administración científi ca, de Frede-

rick Winslow Taylor, cuyo pensamiento es considerado la base de la administra-

ción moderna y con una incidencia mayor entre 1900 y 1932; Administración 

industrial y general, de Henry Farol, enfoque estructural funcionalista vigente 

hasta nuestros días, pero desarrollado entre 1911 y 1932; Qué es burocracia, 

de Max Weber, enfoque comprensivo también con un fuerte impacto en el con-

texto histórico de 1900 a 1932, pero con una vigencia actual impresionante to-

da vez que de racionalidad empresarial y estatal se trata; Relaciones humanas y 

comportamiento, de George Elton Mayo, desarrollado entre 1923 y 1932 y con 

una incidencia hasta 1955. Así mismo, se consideran las prácticas gerenciales 

racionalistas de mitad de siglo, como la teoría de sistemas, la teoría de contin-

gencias, la investigación de operaciones o métodos cuantitativos; la gerencia 

de empresas, de Peter F. Drucker, con una infl uencia desde el momento de su 

creación en 1955 hasta 1980, cuando fue retomado el enfoque de la calidad, 

Web de Edward E. Deming hasta nuestros días.

Ilustración 1. Las propuestas de gerencia

Owen Economía solidaria, formación humana y paz social.

Taylor Efi ciencia, productividad, prosperidad, redimiento nacional.

Fayol Doctrina, enseñanza, construcción conocimiento disciplinar

Weber Racionalidad, objetividad, estrategia, perdurabilidad.

Mayo Gestión humana y social.

Drucker Ciencia gerencial para la rentabilidad económica y social. Objetivos 
APO.

Deming Filosofía de calidad, cultura de la sostenibilidad. Políticas APP

Referencias

Fuente: Autor.
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La gestión de organizaciones y empresas comprende un conjunto de sabe res 

y destrezas conceptuales y herramentales cuyo origen se remonta a los  comienzos 

de la historia de la humanidad. Se puede defi nir como la historia del pensamiento 

administrativo y gerencial. No obstante, a la tradición americana de  origen sajó-

nico se le reconoce haber creado la disciplina del Management. Durante el siglo 

XX, el mundo occidental se apoyó en esta gran herramienta como medio para 

enfrentar el desafío de la supervivencia. 

 La competitividad empresarial no es un mito, aunque sí una de esas ideas que 

de tanto darlas por sentadas terminan siendo polisémicas y tienden a  perder su sen-

tido. Es una condición que deben alcanzar tanto las organizaciones empresa riales 

como los directores y gerentes. Las organizaciones, cualquiera sea su  tipología, 

se ajustan a una lógica construida a partir de experiencias  históricas y concepcio-

nes ideológicas del contexto económico, político, cultural y geográfi co.

El pensamiento administrativo se ha desarrollado a lo largo de la historia; es 

posible encontrarlo en el hombre primitivo, las antiguas civilizaciones, el mundo 

medieval, el mundo moderno. Las grandes conquistas del mundo antiguo po-

drían ser la herencia del pensamiento estratégico necesario para sortear una situa-

ción de incertidumbre ante la vida y ante la naturaleza, así como ante el ser 

humano mismo revestido de poderes mágicos y herramientas para lograr sus come-

tidos o de reglas sociales devenidas de la fe y la creencia irracional, la capaci dad 

de orga nización, la conducción y el control de pueblos enteros.  Ejemplos como el 

Código de Hamurabi, la escritura sumeria, las prácticas de tributación como for-

ma de control poblacional fueron ejercidos por los sacerdotes, los reyes, los empe-

radores, los gobernantes, los comerciantes y los empresarios desde épocas remotas 

que datan más o menos del año 2800 a. de C. y que constituyen un período de 

referencia y estudio multidisciplinario importante para la memoria de Occidente y 

Oriente. Para nosotros los saberes de la cultura precolombina son aún un legado 

apenas por reconstruir, dadas las circunstancias en que fue desplazado después 

de iniciadas las épocas de los descubrimientos, conquistas y colonizaciones que 

acaecieron en América. 

El mundo medieval, por ejemplo, es una réplica de los modelos de organi-

zación social e institucional derivados de la concepción platónica del mundo y 

fundamentada por la ciencia teológica. La obra de San Agustín La ciudad de Dios 
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sirve de modelo posterior para el diseño del modelo feudal. También encontramos 

la tradición tomista inspirada en la obra de Aristóteles, en la cual se usa el mode-

lo de organización del mundo para constituir las bases de las  relaciones sociales 

en general, con el sentido de sistema divino de la creación en donde  están dadas 

las jerarquías que defi nen las relaciones entre los seres divinos, espirituales, hu-

manos, animales y materiales. Sin embargo, esta época permitió sentar las ba-

ses de la vida moderna, por cuanto allí se generaron concepciones acerca de las 

relaciones humanas frente al mundo. El comercio, la contabilidad, la organiza-

ción, la dirección de los Estados, las habilidades de los gobernantes, el derecho, 

etcétera, son ejemplos de un gran alcance de esta cultura. 

El modelo organizativo de la Iglesia fue realmente una prueba de la buro-

cracia, concepto que acuñaría Max Weber para designar a una organización ra-

cional, con superioridad técnica y perdurabilidad en el tiempo. Los ejércitos son 

otro ejemplo de la capacidad organizativa.

Para revisar el pensamiento administrativo en su dinámica de evolución 

hemos escogido el trabajo de los profesores Stephen Barley y Gideón Kunda en 

el artículo que resume una investigación del pensamiento gerencial norteame-

ricano a partir de la reconstrucción de este discurso y su análisis para derivar 

una visión retrospectiva desde fi nales del siglo XIX hasta el fi nal de los años 

ochenta.2 En su artículo titulado “Oleada de ideologías” se muestra la dinámica 

de construcción de este saber y la tradición de la gerencia a partir de la existen-

cia de dos grandes concepciones o ideologías que guardan entre sí una relación 

dialéctica, en tanto la era de ascenso de la una coincide con la era de crisis y ob-

solescencia de la otra.

2 Este trabajo fue traducido en los años noventa por la Revista Tecnología administrativa de la Uni-
versidad de Antioquia, núm. 20 de 1995 y por la Revista Innovar de la Universidad Nacional de Colom-
bia, núm. 6 del mismo año. Se toma su lógica de argumentación y su recurso metodológico de estudio 
de los discursos referidos a la administración durante casi todo el siglo XX. 
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Ilustración 2. Retóricas de la gerencia

Las dialécticas de la gerencia:

• Normativo: subjetivo, 
emotivo, humanista

• Racional objetivo, 
estructural, economicista

N

R
Fuente: Autor.

Una ideología normativa frente a una racional; sentimiento y devoción 

contrastando con el diseño y la estructura; énfasis en lo humano frente al én-

fasis en los factores estructurales y materiales son los rasgos de esta evolución 

del discurso y la retórica de la administración que hacen posible comprender la 

dinámi ca de este contínuum conceptual y herramental de la tradición anglosajona 

y neoamericana. Es necesario advertir que propuestas de corte europeo (francés y 

alemán) son incorporadas, según nuestro criterio, como partes esenciales de la 

historia del pensamiento administrativo y gerencial.
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Ilustración 3. Clásicos de la gerencia

N R N R
Mejoramiento 

Indutrial 

Capitalismo 
de bienestar

Racionalidad 
científi ca en 

procesos 
estructurrales 
y humanos 

(desempeño, 
efi ciencia y 

productividad) 
Cooperación 

Equidad

Conceptualización, 
formacion 
Enseñaza: 
doctrina 

Disciplina 
Principios y 
elementos

Ideal 
estratégico 

Racionalidad 
Meritocracia 
Democracia 
Superioridad 

técnica

R.Owen F.W.Taylor H.Fayol M.Weber

1820-1870 1900 - 1932

Fuente: Autor.

En la modernidad, el pensamiento administrativo, considerando las ideas o 

propuestas más representativas, es el resultado de una pugna ideológica de retóri-

cas entre la visión humana y social frente a la visión económica  crematís tica y 

rentística. Así, pues, a una ideología normativa le sigue una racional;  sentimiento 

y devoción contrastando con el diseño y la estructura; énfasis en lo huma no frente 

al énfasis en los factores estructurales y materiales. La evolución del pensa miento 

administrativo coincide con el movimiento de un péndulo en un continuo que va 

desde lo subjetivo hasta lo objetivo, desde la visión social y antropológica hasta 

la materialista y herramental. 
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Ilustración 4. Gerencia moderna y contemporánea

Gestión humana 
Sociología 
Psicología 
Antropología

Ciencia de la gerencia: 
APO 
La empresa comercial 
La corporaación 
Benefi cios 
Resultados 
Gerencia órgano social 
La visión del entorno 
El cliente y el mercado

Filosofi a gerencial
APP
Sistema de calidad
Cultura de liderazgo
Investigación del cliente
Articulación cadena
Dispersión
Variabilidad

G.E. Mayo P.F. Ducker E. Deming

N R N

1932-1954 1955-1980 (1950) Japón
1980-2003 USA

Fuente: Autor.
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