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META DE APRENDIZAJE: Conocer los conceptos de administración y su importancia en la economía local 

regional y mundial  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA:  De acuerdo a la imagen y en 5 renglones crear una historia que justifique lo que se 

observa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de administración). 

La administración es el proceso que busca por medio de la planificación, la organización, ejecución y el 
control de los recursos darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución  

En realidad, para que la administración logre alcanzar sus objetivos, se tiene que hacer uso de una 

forma coordinada de los recursos tanto humanos, intelectuales, materiales, tecnológicos y 
financieros que se poseen dentro del grupo. La persona clave en la administración es 
el administrador. Asimismo, la administración tiene como finalidad obtener resultados más eficientes 
sobre todo en el manejo de los recursos que se poseen, para eso se necesita una actividad de 

dirección eficaz que involucre todas las actividades y el trabajo colaborativo de otras personas, 
porque solo de esa forma se podrán lograr los objetivos esperados. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: Escoja el beneficio o ventaja que usted cree más importante 
de la buena administración en una empresa  
 

Los beneficios o ventajas más importantes que podemos obtener con el uso de la administración 
son los siguientes: 
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1. Favorece el esfuerzo humano 

La administración permite que todas las tareas humanas logren hacerse con efectividad. Puesto que 

con la administración el trabajo se hace más simple, al establecerse ciertos métodos, principios y 
procedimientos, el trabajo es realizado de forma rápida y efectiva. Esto permite centrarse en los 
objetivos de cada tarea y aumentar la efectividad. 

Favorece que se mantenga un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Sobre todo, entendiendo 
que eficacia es poder alcanzar los objetivos propuestos y la eficiencia es lograr alcanzar los objetivos 

utilizando la menor cantidad de recursos posibles 

2. Permite medir del desempeño de la institución 

Aparte de, la administración ayuda a tener indicadores de desempeño y permite medirlos en forma 
cuantitativa, lo que proporciona a las instituciones un conjunto de variables que resultan objetivas y 
medibles, que se convierten en datos sencillos y confiables que se pueden utilizar para poder 
monitorear como se desempeña la institución. 

3. Genera información y conocimiento importante 

También se origina información y conocimiento relevante sobre la forma correcta de utilizar los 
recursos de la institución tanto humanos, intelectuales, materiales, tecnológicos y financieros, para 
que sean aprovechados al máximo. 

Tanto la productividad como la eficiencia de cualquier grupo se relaciona en forma directa con la 
aplicación de una buena administración. 

4. Reduce costos 

En consecuencia, si los recursos se llegan a utilizar de forma eficiente y se maximiza su 

aprovechamiento, los costos tienden a disminuir lo que favorece el desempeño de la organización.  

5. Permite el crecimiento sostenible 

Entonces, el aumento de eficiencia, el correcto logro de objetivos y de las metas propuestas por una 
institución, les da la posibilidad de seguir creciendo de manera sostenible en el tiempo. 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Buscar el significado de los siguientes términos 
 

Planificación: 

Organización: 

Ejecución: 

Control:
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