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Administración prehistórica

Introducción

E

n la historia de la humanidad se
hallan presentes los
antecedentes de la
administración. Las sociedades y
civilizaciones antiguas, sobre todo las
más desarrolladas, se dieron a la tarea
de aplicar la administración, en la
empresa, en un organismo social, en
la familia, en los hospitales, etc.

http://campus.dokeos.com/courses/C0
811/document/images/antro_06.gif

Hoy día las naciones cuentan con empresas ya sea públicas y/o privadas que
ofrecen mejores servicios para cubrir las necesidades de las sociedades actuales.
Los antecedentes de la administración se remontan a la prehistoria, no así el
interés que esta disciplina exigió, a parir del siglo XX cuando se despliega un
verdadero progreso en ámbito administrativo.
El final del nomadismo dio paso al inicio de la agricultura. Los seres humanos que
formaban pequeños grupos sociales, se extendieron y principiaron a reclamar
mejores servicios.
Si bien el hombre primitivo contaba con herramientas rudimentarias para sus
labores diarias, existió cierta
especialización o técnica desarrollada
para la práctica de diversas
actividades, tareas y ocupaciones
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caza
Recolección
Cultivo de la tierra,
Cuidado de ganado
Fabricación de herramientas
Confección de ropa
División del trabajo
Trabajo especializado
Desarrollo social
Trabajo en equipo, etc.

http://administracion2411.wikispaces.com/file/view/prehistoria.jpg/25
3152578/360x245/prehistoria.jpg
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La división del trabajo admitió la especialización y mantener los roles bien
definidos, a tal grado que esto significó un esfuerzo enorme por los asentamientos
humanos, el reto de la sobrevivencia, el desarrollo y fortalecimiento de núcleos
definidos.
La administración y en específico el proceso administrativo se concibe como una
de las nociones más relevantes de la organización; clave que admitió la
perduración de los pueblos primitivos.
Así, esta disciplina da cuenta que la administración es importantísima por ser la
base, no sólo de una organización social, de una empresa, sino hasta de un
gobierno.

Objetivo
Exponer datos generales sobre la historia de la administración prehistórica.
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Desarrollo de la clase
Lecturas temáticas
Durante la historia del ser humano, los
antecedentes de la administración siempre se
han desarrollado de forma muy lenta y
desinteresada. Solamente a partir del siglo XX es
cuando se comienza a desarrollar el auténtico
progreso de la administración. Hoy en día los
países contienen en su seno multitud de
organizaciones especializadas en función de las
ihttp://corellanumcivitas.files.wordpr
ess.com/2011/05/paleolitico22.jpg?
necesidades sociales, y que garantizan un servicio
w=286&h=300
de calidad. Ejemplos de estas organizaciones son
los hospitales, la policía, los bomberos, las universidades....etc. En cambio apenas
hace 100 años los países carecían de dichas administraciones y las pocas que
habían apenas realizaban su función, por ejemplo las pequeñas escuelas de
pueblo, un médico para toda una población... falta de hospitales...etc.
Los antecedentes de la administración así como la historia de las organizaciones
son un sector que podemos denominar como "moderno".

ADMINISTRACIÓN PREHISTÓRICA
Con el final del nomadismo y el inicio de la agricultura, allá por el año 10.000 antes
de Cristo comenzaron los seres humanos a amontonarse en pequeños núcleos
sociales.
Estas tribus comenzaron a demandar cada vez mayores servicios. Los hombres
de entonces tendían a especializarse en diversas actividades. Unos continuaban
cazando, otros recolectaban, otros cultivaban la tierra, otros cuidaban del ganado,
preparación de ropa, fabricación de herramientas, etc…
Continuar en el enlace
 http://www.antecedentes.net/antecedentes-administracion.html
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Estas tribus comenzaron a demandar cada vez mayores servicios. Los hombres de entonces
tendían a especializarse en diversas actividades. Unos continuaban cazando, otros
recolectaban, otros cultivaban la tierra, otros cuidaban del ganado, preparación de ropa,
fabricación de herramientas... etc.

Estos esfuerzos combinados dan lugar a asentamientos mejor preparados para la
supervivencia y a la vez demanda aún más tipos de especializaciones.

La organización por tanto es la virtud clave que permitió a los pueblos primitivos perdurar
hasta las complejas sociedades de hoy en día.

Continuar en el enlace y ss.






http://www.antecedentes.net/antecedentes-administracion.html
http://es.scribd.com/doc/87302889/ADMINISTRACION-PREHISTORICA
http://usuarios.multimania.es/politicasnet/apuntes/ccadm.htm
http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/ladmnatura.htm
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/admon.htm

Productos esperados
En las actividades se incluirán todos los temas, subtemas y acápites de los
contenidos en cuestión.
 Elaborar un cuadro sinóptico ilustrado o un collage sobre el tema.
 Realizar un glosario con 30 conceptos sobre la administración prehistórica.
 Escribir una aportación sobre la administración, su origen y desarrollo, a
partir de la:*

Época primitiva
Período agrícola
Antigüedad grecolatina
Feudalismo
Revolución industrial
Siglo XX.
Siglo XXI.

*Para llevar a cabo la actividad consúltese la obra de Münch, Lourdes y José G. García Martínez,
Fundamentos de administración, Ed. Trillas, México, 2012.
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 Llenar el diagrama con textos referidos a la evolución de la administración,
para la actividad se consultarán páginas electrónicas (agregar la fuente en
la parte inferior).

 Realizar un catálogo, en donde se describa la importancia de la
administración.
•

Los productos serán enviados al facilitador virtual vía e-mail, o en su
defecto serán entregados durante la asesoría.

Síntesis
La administración ha sido empleada por todas las culturas, algunas de forma
directa y otras de manera indirecta Es una disciplina que sirvió de base para el
desarrollo económico, social y político.
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