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I • I NTRODUCC ION 

Es indudable que los adelantos en la ciencia. la t~cnica v la 

capacidad de organización. representan para las nuevas generaciones 

un beneficio que contribuye al mejoramiento de su calidad de vida. 

Sin embargo, también es cierto que existen serias deficienc1as v 

carencias en otros aspectos de la vida que son aun más trascenden

tes, aquellos que elevan la calidad moral del hombre. 

Actualmente son comunes las discusiones acerca del deterioro de los 

valores, de la lucha del hombre moderno por tener y controlar los 

adelantos materiales, y de como esto ha distorsionado su capacidad 

para reflexionar sobre las consecuencias de los actos que realiza. 

Desa+ortunadamente. no se han realizado los esfuerzos necesarios 

para corregir este deterioro. La Formación Humanistica se encuentra 

desligada de otras áreas del conocimiento que tienen un impacto más 

directo. a m~s tangible sobre el individuo y sobre la sociedad. 

Este es el caso de la carrera de Licenciado en Administración~ en 

donde la responsabilidad del profesionista consiste en estructurar 

y conservar un medio ambiente en el cual. grupos de personas que 

trabajan l nteractuando conjuntamente JI puedan 1 ograr metas grupal es 

e individuales y que al mismo tiempo aporten un beneficio a la 

sociedad. 



Sin emb0:trgo, la imn.:>rtanc:1a y la nobleza d~ esta actividad se han 

visto deterioradas debido a que los planes de estudio de Ja carrera 

actualmente se encuentran estrechamente l1qados a estereotipos que 

se identifican con un concepto equivocado de Jo que es el profesio

nista. El mam~nto h1stór1co. las costumbres, los problemas socia

les. lo..._ medios r1e comun1cdción, etc •• son aspectos que determinan 

una polaridad y una jerarquía de valores. F.l modo de vida americano 

se estableen como una forma de supetrac1 ón. Consecuentemente, l4i1 

carrera de Administración s1mbol1Zd oara muchos ld forma m.is rápida 

y cómoda de cons~qu1r el ··~x1to''. 

Asimismo, an nuestro país son muchas las escuelas universitarias 

que imparten la carrera r1e L1cenc1ado en Adm1n1stración. pero son 

pocas las que incluyen dentro de ~us oldnes de estudio materias 

orientadas a la Forma~tón Humanist1ca del estua1ante, y mucho menos 

han sido los astud1os que se han redllzado en este sentido. El 

administrador· se encuentra rJid a did con l.:. responsdbiJ tdad d• 

presentar resultados siempre positivos Que ~en asenc1almentv de 

carácter económico. De hP.cho. en la Un1v1-0"rc;tddd recibe una educa-

c1 ón que lo prepar·u par.:\ OPnsar y actuar de esta manera. Pero l::'l 

aJ umno en 1nuchct-= ncasi enes no es conscJ ent.e de Q11e oran pdrte de 

los prolJlemds qu~ d¡¿ilJ~=r.ti .-P"=>Olver serán d@ carácter (!t1co: que 

apar1:>ntement:e económi cns. pero que en realidad ponen en juP.qn 

las VoilurE!'s y los urtnc.ia1os más fundamentales del homllr-e. 



En resúmen. el problema consiste en que el alumno que estudia esta 

c:arrrera no conciente d~ que además del objetivo económico. 

existe o existen otros por los que debe luchar. Por ejemplo. la 

práctica de una conducta profesional que se desarrolle bajo prin

cipios éticos .. 

Esto sin duda es dificil. sobre todo. si tomamos en cuenta la 

naturaleza de la profesión~ sin embargo. considero fundamental que 

el tema sea tratado aUn con las diTicultades que esto representa. 

Mi obJctivo 

humanística 

señalar la importancia que tiene la formación 

la carrera de administración. en especifico. la 

ética profesional. Mi hipótesis es: debido a la poca utilidad 

práctica que constituye el estudlo de la ética profesional en la 

carrera de AdministraciOn. los académicos en Mexico no han mostrado 

interés por la investiQación en este tema. 

Por otro lado. debo decir que el presente trabaJo rompe con las 

formas convencionales de elaboración de trabajos de 1nvestig•c1on. 

principalmente por el hecho de que no cont1~ne un trabajo de campo 

que ayude a comprobar la hipótP.sis. Esto se debe a que considero 

que de acuerdo a la naturaleza del tema. seria muy dificil para mi 

la elaUoraciOn de un cuestionario que careciera de concep~os sub-

Jet1vos que pudieran desviar la información. Esto qui ere dec-i r 

que los text.us. los p.irraTos o las ideas que contiene el tr.::iba.Jo 

sean totalmente obJettvas. no. T~enen cierto qrado de subjetividad 

por qu~ fui yo quien escogió los temas v los autores. sin embargo. 



tambien son obJet1vas por que san válidas para mi. y e~to. eú algo 

que debe ten'="r pr~sPnt:e el 1 ector en todo momento: este trabaJo fu6 

elaborado bajo m1 muy personal enfoque el cual puede diferir con 

otros; es tan sólo una uarte de esa universalidad que conforma el 

conocimiento. 

El contenido del tr.:Jhajo consiste de una investiaaci6n bibJioqrAfi

ca dividida en dos pürte~: en la primera trataremos cuestiones 

filosóficas que son; en el primer capitulo lo5 conceptos básicos de 

la ética pn general y en el segundo caoítulo alaunos conceptos de 

la ética profesional• este tema en rc:>al idad debería estar incluido 

dentro del primer cacítulo cero debido a ~u amplitud decidí recono

cerlo como otro capitulo. La 5equnda parte aborda desde un~ pl•ta

forma distinta a la tradicional. la historia de la administración y 

los estudios profesionales de esta carr~ra: el tercer capitulo nos 

servirá para conocer cuál hd sirte la imagen del adm1nislradur en 

distintas épocas de la humanidad. es decir. un marco histórico de 

la adm1nistraciñn: en c:ol cuarta capitulo señ..ilaremus alQunas carac

terísticas del estudiante de la carrera de adm1n1strac1ón en 

México. v señala.rP.mO<i la importancia rtt:o> alfou1r1r conoc1m1entas 

humanísticos~ 



CAPITULO 1 

ETICA GENERAL 



1. ETICA GENERAL 

El hombre siempre se h~ pr~ountado si ~e puede cal1f1c•r una vida 

como buena o como mala en base a los actos realizados. Inclusive. 

las antiouas civ1l1~aciones cuestionaran su oropia filosofía al 

compararla con otra~. No obstante. son los griegas quienes hac~ 26 

siqlos le dan el car..lctPr dP. cienti-f1co al estudio de la ~tica de 

nuestra ~ilosofia occidental. Primeramente tnvest1qaron sabre los 

objetos en general. pero pronto agregar-en las ideas ps1co-espir1-

tuales en donde además de numerosos conceptas v relaciones e~1st•n 

las vivencia.!; de cada ind1v1duo: dolor. clleoria. esµeranza. preocu-· 

pación. percepción. recuerdo. etc.• 

La etimología de la oalabra et1ca proviene de "~thos" Que siqnifica 

costumbre .. La palabr-a que equivale a "éthoo:'' en latín es ''mas" y su 

plural es "mores" de donde SE! der· .. 1va moi-al. Pero las costumbres que 

estudia la ética no deben confundirse con convenc1onalismos tales 

como; los modales en la mesa. la manera de veo;t1r-, o lac; termas del 

lenguaJe. Estas costumbres pueden var1ar de acuerdo al momento 

histórico o al luq.:1.r qeogrdf1co. La-= costumbres que estut.JJa la 

ética ti.enen mayor relev.:lnc1a como: el SE"r honesto. la Justic:icl. el 

respeto a lo a;eno. etc. ~sto determina no solamente una manera de 

ser sino el como debemo~ ser. De ahí que la ética sea el estudio de 

lo que está bien v lo que esta mal de la conducta humana. 

FRONOIZI. R1s1eri. ~Oue son lo~ v•lo..r.g~.z. Ed. Fondo de 
Culturd Económ1c.a. Sa. ed .• México. 1988 •• pp. 12-13. 

A 



A partir del hecho de que el hombre formo Juicios de lo que esta 

bien y lo que esta mal de la conducta humana. se dice que existen 

tres tipos de actos: 

al Los que todo hombre debe realizar. 

b) Los que deben evitarse. 

e) Aquellos en los que no importa si se realizan o no. 

De tal forma que la ética se interesa en lo que el individuo hace 

unicamente para compar~rlo con lo que debería hacer.~ 

1.1 La Conducta 

El hombre se va formando una moral (buena o mala> de acuerde a sus 

actos o su forma de vivir. El comportamiento o conducta se va 

formando a partir de estos actos. pero. el comportamiento se 

refiere a un aspecto psicológico que también puede aplicarse a los 

animales. y se diferencid de la conducta ya que esta encierra un 

significado moral exclu~ivo del hambre. 

Algunos actos están suJetos más o m~nos a nuestra voluntad. si 

entendemos nuestra voluntad como "nuestra facultad de controlarnos 

a nosotros mismos, de dominarnos. de hacer lo que queremos en luqar 

de estar obliqados a hacerlo"~. entonces entenderemos por oue la 

FAGOTHEV. Austin, 5.J •• Etica Teoria y Aplicación. Ed. 
lnteramericana. 5a. ed •• México, 1988., pp .. 1-3 

3 FAGOTHEV. Austin, op. cit. pp. 12-13 
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ética se ocupa de aquel los actoc;. que decidimos ejecutar de manPra 

voluntaria.. Tenemo<=> deo:. t l po~. de actos: 

1. - A~tos h11marios. Son los 4ue en forma voluntaria el 

hombre domina y controld y por los que adQl11ere una responsab1l 1-

dad. Estos actos forman parte de la conducta y forman p~rte del 

estL1d10 de la éticd. 

2.- Actos de un hombre. Son los que se redl1zan en 

forma involuntaria y e>:cluyen cualqu1er responsabilid.id. Estos 

actos suceden durante la 1n~anc1a. el ~ueño. el del1r10. la locura 

o momentos de distrar.c16n. 

En términos de la ps1coloai.i. cuando una perisona t1ene hambrR y 

come realizi\ un acto de Lm hombre. nero cuando se comt.1 cun l.a 

intención de hacerlo porQL1e así lo dec1d1mos. entone.es hat.Jlamos de 

un acto humano. 

Es decir. para quP un acto sea humano deLa estar d1r1q1da por la 

voluntad y el intelectu. Por med10 de! 1ntel~cto e1 individuo 

percibe las cosas buenas. la posibtliriad de tenerlas y deliberar a 

favor v en contra. Con la vol untad. y en re1 ación di rec:ta con el 

int.elec:to. el homhre des~a las c:osas buenas. dd el consentimiento 

de llevar a cabo una delib~rac.16n y elige entr·e las illternati·,.as. 

La reldción de eshrn procesos del intelecto v la voluntad es tan 

c:omplic."\da. que d1fíc.1lmente pueden describirse por sPparac.Jo.• 

"'FAliOTHEY. Au.;ttn. op.<.:1t. p .. 14 
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1.2 La Responsabilidad 

Si un acto voluntario es un acto que se "quiere hacer" en el que la 

persona sabe lo que esta haciendo y quiere hac~rlo. entonces 

podemos afirmar qu~ existe una estrecha relación entre la persona y 

el acto. 

Esta relación es lo que se conoce como responsabilidad. La respon

sabilidad es entonces "el grado de cargo u obligación moral que 

resulta para un individuo al efectuar un acto o procurar que este 

suceda"eii 

Esta obligación moral la adquirimos por que queremos hacer algo ya 

que no querer hacer algo es psicolóQicamente casi imposible. Cuando 

pensamos en alqo deliberamos al respecto, enseguida. podemos llegar 

a dos resultados: querer hacerlo o querer no hacerlo. 

Los principales elementos modificadores de la responsabilidad son:• 

l. La Ignorancia; una persona puede tener o no la 

obligación de poseer cierto conocimiento, de ahí que existan tres 

tipos d~ ignorancia: 

a) La ignorancia vencible es aquella que puede 

superarse adquiriendo el conocimiento requerido. Esta no evita la 

is FAGOTHEV .. Austin. op. cit., pp. 22-28 .. 

6 FAGUTHEV. Austin. op. c1t.pp. 24-28 

11 



responsabilidad pero la Misminuve. 

bl La íanoranc.ia invencible es cuando no es 

posible adquirir el conocjin.i.P.nto requerido. En este caso na exist• 

responsabilidad alguna. 

e) La iqnorancia afectada se entiende cuando el 

individuo deliberadamente se niega a adquirir el conocimiento 

querido. Aparentemente disminuyP. ~u responsabilidad al 1qnorar el 

conocimiento. pero aumenta por el hec:ho de que él asi quizo que 

sucediera. 

.... . La Pasión; las pasi enes pueden hacer que queramoc; 

algo de manera más incensa pero con menos autocontrol. Aum~nta el 

acto de la voluntad pero con fundamentos más ps1cológicos que 

éticos. La capacidad de autocontrol del individuo que tiene c•da 

individuo determina su grddO de responsabilidad. Tenemos dos tipos 

de pasiones: 

a) Pasión antecedente: Cuando las pasiones suroen 

antes de qu~ la voluntad halla actuado. En este caso se destruye o 

disminuve l-3 responsc:lbilidad. Es el "acto de un hombre". 

bJ PasL6n consecuente: Cuando nosotro& mismos 

provocamos intencionalmente la presencia de las pasiones. El acta 

es voluntario en si m1smo y la r~sponsab1l1dttd aumenta .. Es un "acto 

humano". 

~- ~l Miedo: es un acto repentino ~ instintivo rle 

r~chaza ante un mr\l 1n1111nente .. La et1ca no estud1a el miedo romo 

l'.Z 



consecuencia del pánica que hace perder el autocontrol. conv1r-

tiéndase una pasión. Estudia el "miedo intelectual" en donde la 

persona. al verse amenazada por mal. busca escapatoria después 

de realizar una deliberación en forma tranquila. Esto, evidente

mente. lo hace responsable del acto. 

4. La Fuerza; El poder fisico externo que obliga a 

r~alizar el acto 

debe calificarse 

contra de la voluntad. El acto da la persona 

términos del miedo y es superior a la amenaza 

ya que e~iste el empleo real del poder físico. 

5. El Hábito; Es un acto que se realiza de manera 

continua y que se obtiene por la repetición del mismo acto. Las 

consecuencias resultantes de este tipo de actos se suceden de 

manera espontánea. por lo que se d1ce que es casi es imposible 

realizar una deliberación. E~isten tres formas de adquirir un 

hábito: 

a) Hábito deliberado: Es cuando de manera volun

taria e intencional adquirimos el hábito. En este caso los actos 

resultnntefi. son voluntarios al menos en su causa. por lo que somos 

responsables de las consecuencias. 

b) Hábito indirecto: Este tipo de hábito se da 

cuando sabemos que los actos que realizamos nos formarán un hábito 

en el futuro. como el +umar o inqerir drogas. Los actos resultan

tes. aún s1~ndo sin intención. resultan voluntarios en su causa ya 

que si reali-zamos netos formadores de hábitos no podremos evitar 

13 



ddquir1r el hAbito. 

e) Hdb1lL, 1r11ntenc1anadll: Se adquiere cuando no 

somos consciente~ dd que hemos eJecutodo una actividad de la misma 

forma v Ue mC\neru continua. o por que no pensamos que al actuar asi 

adquir1riamos el háU1t~. Si existe la 1gnaranc1a de que poseemos un 

hábito. na seremos rHSPt'Jnsabl es de las ronsecuenci as dert vadas de 

éste. 

1.3 La Conciencia 

La @ti ca parte del hecno de que el hnmb1~e JU:&:'-1.i alquno!'; de tos como 

buenos y que deb2n h~cerse. otros. son malos y no deben ser reali

zados. y otros, son indiferentes v no 11nportC\ s1 se rea~izan o no. 

Pero otra cuesti.l\n es si ~sto<:. JLil. ie-:; fiO'"'I correctos o incorrectos. 

lo import~nte es el hecho de que lo~ 1ndtv1duos los eldboran así. A 

esta capd.c1dad de elaborar Juicio~ c:;.e le llama L.Oncienc1a. La 

conciencid es la cilpactrli\d del tnlPlerto de juzqar lo bueno y lo 

malo de nuestros propio~ actos como ind1v1duos. Asi mismo es parte 

de la conciencio?. el procl:>SO dE' razonam1e:nt.o intelectual que nos 

lleva a determ1nar dicho Juicto. 

Clases de r.~ncienc\a: 

a) Ant?cedente: Cu~ndo la conctencia renresenta una 

guía dt' accianP.s futuri's <esta es la que importa en la ética>. 

Consecu~nte: Cuando nuestra canci enci a act•j• como 

juez de nuestras acctones pa<::;.adas. 

14 



b> Correcta: Cuando se juzga como bueno aquello oue 

realmente es bueno o como malo aquello que en verdad lo es. 

Errónea: Cuando se juzga como bueno aquello que 

realidad es malo o como malo aquello que en realidad es bueno. 

e) Cierta: Cuando el individuo realiza el juicio sin 

temor a. equivocarse. 

Dudosa: Cuando el Juicio se realiza sin estar 

seguros de estar en lo cierto. 

d) Estricta: Cuando el individuo tiene una qran sen

sibilidad hacia los valores morales. 

Recatada: Cuando se dejan pasar por alto los vale-

res morales. 7 

1. 4 El Bien 

Va vimos que la conciencia actúa como juez de nuestros actos, pero 

el Juicio de cada individuo puede partir de una moral tan subjetiva 

que su conciencia puede ser tanto correcta como errónea. La cues-

tión entonces es de si existe moral objetiva. v de ser así. en 

que consiste esta moral. Para acercarnos a la respuesta 

ria abordar el tema de El Bien y de los valores. 

7 FAGOTHEY. Austin, op. cit •• pp. 36-40. 

necesa-
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La primera di~icult~d que se prP.senta cuando se habld Ue el bien es 

definirlo. George 11oC'lre nos dice que ''el bien es un concepto simple 

no analizable en a!Qo más s1mcle y que. por consiQuiente. el 

concepto del bien es indefinibl~". El que nosotrns determinemos 

algunas caracteristi..:a.s de Los ob1etos v que en base a su calidad 

digamos que son buenos. nos dice de m~nera clara por que son 

buenos o por que es bueno tenerlo. 

Para Aristóteles "el bien es aquello que todas las cosas persi-

guen". es decir, considera al bien como un fi.n. Señala la relación 

entre el bien y eJ ~in como un cambio o proceso a partir de cuatro 

causas. La MATERIA como un elemento que adquiere una nueva configu

ración o FORMA. a través de la acción de un AGENTE. motivado por la 

atracción de algún bien <EL FINl. Esto refleJa la concepción de un 

mundo diriaido en donde todos los cambios tienen un propósito o 

~in, ~ este princi~io de dirección es lo que entendemus oor natura-

leza. Far naturaloza todos los sere~ actúan dP acuerdo a lineamen-

tos defin1dos. por naturaleza tambl~n. el hombre busca el bien como 

su fin.• 

En términos de la metafis1ca "todo ser es bueno". Significa que 

todo ser por- el simple hecho de ex1st1r va ti'1rie en si una bondad 

v es bueno par.:i alquna cosa, contr1buyendo en alquna forma a 

la armonía Y a. la perfección del universo". Esto nos dice que la 

• FAGOTHEY. Au~tin. op. cit. p. 47. 
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metafísica cans1dera el bien en un sent1do tan amplio que la 

podemos encontrar en todas las cosas. Por el contrario. la ética 

limita el bien " ••• bajo el aspecto limitado de la conducta humana 

voluntaria y responsable ••• """· El asaltante que efectúa un robo 

perfectamente planeado. realiza un buen robe. pero una acción mala. 

Desde el punto de vista de su trabaja es admirable. pera como acta 

de la conducta humana es inadmisible. 

Como el juicio de un individuo puede ser erróneo 

bien apurente por bien verdadera. Pero lo que 

puede buscar un 

un hecho. es 

que la conducta humana siempre está dirigida al bien, sin embargo. 

existen distintos grados de bondad y por lo tanto distintas clases 

de bien. para Fagothey son las siguientes: 

A> til o Instrumental. Cuando perseguimos un bien no 

con el afán de conseguirlo en sí mismo. sino como medio para 

obtener otro bien. 

0) Placentero. Es un bien que se busca por la satis

facción que nos causa tenerlo sin preocuparnos si en realidad es 

ben•fico para nuestra existencia; nos causa placer en el momento. 

pero no nos asegura que a la larga pueda perjudicarnos o impedirnos 

la consecuciún de un bien mayor. 

• FAGOTHEY, Austin. op.cit. p. 48 
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C> Aprop1 ada. Es un bien que se persigue por que 

ayuda a pertecc.1ond.r la e::1stenc:J.a del individuo. Este tipo de bien 

no sólo es bueno en si mismo como valor independiente. Lo justo. 

honorable. noble y virtuoso son ejemplos de lo que es un bien 

apropiado. 

Otra manera de conside~ar al bien es como un valor. Pero no ünica

mente el valor o precio que considera la economia. El valor •l que 

hacemos referencia es un término mAs universal v tan dit1cil de 

definir como el bien. sin embarco podemos decir lo que es. Los 

valores en general " ••• no e>:1sten por si m1smos sino que descansan 

un depositario o sosten que por lo general ~s de orden corporal: 

se nos aparecen así como meras cualidades de los depositarios"•º 

Al marqen diremos que muchos han sido los a~1óloqos que han preten

dido dar respuesta a la problemática planteada en la pregunta: 

¿Tienen las cosas valor por que las deseamos o las deseamos por que 

tienen valor?. En este sentido unicamentE-' diremos que e}n.sten dos 

tipos de corrientes. los obJet1vistas y los subjetivis~as. Los 

primeros cono:>ideran el valor independientemen~e d~ una conciencia 

valorat1va. Los segundos consideran su sentido o validez coma 

consecuencia de re~cciones filus6f1cas o psicolóq1cas de la con

ciencia Vd.lorativa. 

Según Samuel Hle~~nder todo obJeto o depositario es susceptiblP ne 

poseer tres tipao:. de cualidades .. Las cualidades prlmarias: "son 

t.o FRONOIZI. k1c;1er1 .• op. cltq pp .. 14-15 .. 



aquellas que le confieren el ser al objeto. forman parte da su 

existencia y sin ellas no podrian existir: el peso, la impenetrabi

lidad v la extensión. L~s cualidades s~cundarias se distinguen de 

las primarias par un mayor a menor grado de subjetividad pera 

siguen formando parte de la existencia del objeto: el color. el 

sabor. el olor, etc." Y por ultimo los valores terciar\ os. " ...... esta 

clase de cualidades no Tormdn parte del ser del objeto por lo nue 

en realidad son cualidades o adjetivos que poseen ciertos objetos 

llamados bienes. es decir, no pueden existir apovarse 

objetos reales .......... En un ejemplo clásico, las cualidades prima-

rias de un objeto de madera serían su peGo, su consistencia y su 

formación física, sus cualidades secundarias son el color de la 

madera y su olor. su cualidad terciaria es la belleza de la forma 

que el escultor puede crear en ella. 

A cada individuo le gustan las cosas de manera distinta, ya hemos 

dicho que el hombre forma juicios de aprob~ción o de rechazo y en 

este sentido podemos hablar de dos caracteristicas que tienen los 

valores: polaridad y jerarquia. La polaridad se refiere a que el 

hombre nu puede permanecer indiTerente ante los objetos que lo 

rode~n desde el momento en el que se les agrega un valor, o lo 

aprueba o lo rechaza. La jerarquía se refiere a la comparación de 

valores. ante das o m~s valores generalmente se escoge el valor 

• 1 FRONDlZJ. Ris1eri. op. cit. 16-17. 

l'I 



superior- por ser lo~ que hacen di hombre m~s "humano 11 • aunque en 

ocasiones se pret1pra el valor inferior por razones c1rc..:.unstdn-

ciales. Es decir. C!Xtst:en distintos grados de import .. mc1a. ':,,¿ 

Deb1do a lr. gran Cd.ntidad de valares que ex1sten aiQUnos autores 

los han orden-cH1n en llnc..l JPr.:¡rquia en donde '1:e mUE"="Stra lr.1 mayor 

menor calidad de dichos valores:'~ 

a) En el primer nivel se encuentran los vdlores 

comunes a todos ios seres vivos como: el placer. la fuerza. la 

aqi ltdad. la salud. etc. Este tipo de valo1~e~ 1 os comparte el 

hombre con todos lns ser·es vi.vos. Lo pnrfecc1ona pero en un estrato 

inferior que se considera "ir,frahumano". 

b> En el sequndo nivel los valores son e><clus1vos del 

hombre tales como: los econ1m1cos CbtPnes o recursos materiales>. 

de conocimiento (1ntel1genc1a. ciencia. etc. l. est•ticos (belleza. 

arte. el buen gusta.etc.1 v sociales <cooperación. cohesión, el 

pre"=itiqio. la aut.ar1rlad. etc.>. Est.os .,,alares perfP.cc1onan al 

hombre pero son cons1deradoo:-, "1nframorales". 

e> En el tercer nivel están los valores 111orales o 

virtudes del hombrl~ t.ales como por eJemplo: prudencia. JU~tic.id. 

12 FRONDIZI. R1s1er1. op. cit. 19-20. 

'~ GARCIA. Alonso. G,.t,u:a g Filoso-f1.;L ... !::1~r..A)._. Ed. Vtc.nc:l. lr1. 
ed •• M~~ico. 1980 •• np. ~4-56. 



fortaleza. honestidad. bondad. etc. En la adquisición de estos 

valores interviene el libre albedrío ya que cada individuo 

formando sus propias virtudes. La inteliQencia. la riqueza o el 

buen gusto son valores que se pueden heredar. pero la bondad. la 

jOstic1a. etc •• son valores que cada indtviduo elige para que 

formen parte de su conducta. 

d) En el nivel superior se encuentran los valores 

religiosos también conocidos como sobrehumanos o sobrenaturales. 

Son las virtudes teologales como la santidad. la gracia. la cari

dad. etc. Estos valores pueden var~ar de acuerdo a las distintas 

religiones y a las di~tintas culturas que existen. No obstante a 

esta diversidad~ todos los valores religiosos perfeccionan al 

hombre pero en un contexto fuera de los parámetros naturales de lo 

humano o terrenales. 

t.4.1 Los Valores Morales 

Es un hecho que el hombre hace distinciones entre los valores 

morales y lo~ demás valores. El decir Que una persona es un buen 

p1ntor, un buen médico. buen policía indica que la persona 

realiza bien su trabajo pero no nos dice que es una buena persona. 

Los valores morales no son objetos e>:ternos que contribuyen a 

mejorar al individuo. ni cualidades fuera de su control como la 
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belleza físu:a. la -;alud. la intel1yencia. el talento. etc. Lo·~ 

valores morales snr, par·tc de la pc-rsonalidad de cada individuo. son 

producto d~ los actas que elige y de sus consecuencias. De ahi que 

los individuos sean buenos o m.:.los dependiendo de si S\.tS actos 

fueron moralmente buenos o mal os. 

Un piloto y su pa'=>aJero se encuentran volando cerca del aeropuerto. 

de pronto. el pilota SiJfre un ataq:.le cardíaco y queda inconsciente~ 

El pasajera era un veterano de Querra ~ue hacia mAs de·veinticinco 

años no volaba ·1 mucho menos un av1 l">n como este. T1 ene tiempo pdra 

ponerse el paracaídas y saltar. sin embargo. decide aterrizar el 

avión sus escasos conocimientos. Despues de un grdn esfuerzo 

y con la ayuda de la torre de control cons1oue aterrizar. Por el 

piloto sentimos camoas1ón pero no existe jul.c:io moral al respecto. 

el no actuó sino que Tue objeto de un acto. Por el pasa ;ero sen

timos algo diferente. Su aterrizaje pudo haber sido muy malo con 

poca destreza. pero c.:on todo. rcconocemo!l que fue un acto noble y 

digno de aprobación. En el mi~mo caso pero de manera contrar1a. el 

pa~ajero deciJe ponPrse el paracaídas v saltar. Como un acto de 

sobrevivencia el acto tiene valor porque lo pensó rápidamente v 

dctuó de maneru Pfica=. Lo único que Justifica el acto es ~u 

instinto de salvación o el pánico. 

l.os valores marale5 ntl son resultado de un accidente sino que el 

individuo inteligenf·E'mente lo desea. por ltl que sóln pueden e>e1st1r 



en hombres libres v en sus actos voluntarios v humanos. Podemos 

hablar también de cierta universalidad del valor moral. por que lo 

que es válido para una persona. es válido para todas las demás en 

las mismas circunstancias. Otra caracteristica es la precedencia 

del valor moral sobre los demás valores. ya que cuando debemos 

decidir entre dos valores y uno de ellos es un valor moral. este 

tendrá preferenc1a sobre el que no es moral. Una Ultima carac

terística es la que nos dice que el valor moral obliga. esto es, el 

hombre busca el bien como un deber y no importan la ineptitud o los 

modales si el individuo se mantiene como persona digna de respeto 

con una integridad moral. 1 ~ 

1.5 La Ley 

El ser humano no posee la capacidad instintiva para detectar lo que 

esta bien y lo que esta mal. Dificilmente podriamos actuar bajo 

normas morales de no ser por la razón. El juicio de la razón es 

práctico ya que se dirige a los actos humanos en forma de mandatos 

que procuran o prohiben~ esto es lo que se conoce como ley. Por lo 

general la palabra ley nos hace pens~r en la ley del Estado. 

En este sentido. Santo Tomás de Aquino define la ley de la siguien

te manera (aunque se puede entender de man9ra más amplia): "La ley 

1~ FAGOTHEV, Austin, oµ. cit. pp. 53-54. 

23 



no es más que una urdenac16n de la razón pnra el bien común. 

promulgada par aquel que cuida de la comunidod"."" 

Una definición mas general como lo es la de Guti~rrez SAenz nos 

dice que: "El término ley in.pi i ca una ordenación o mandato con

stante y universal. mediante el cual se cumple (ley fisicaJ. u debe 

cumplirse (ley moral>, un cierto orden de las cosas .... " en cuanto• 

la ética nos dice " ••• la ley moral es unci formia constante y general 

que se impone al ser libre en relación con su ser v su fin". 

La ley moral se d1v1de en l~y moral natural y ley moral positiva. 

La ley moral natural se determina por la misma naturaleza humana ya 

que sólo basta tener uso de la razón para comprenderlo, por eJem

plo: 11 No matar lis". Son leyes que encontramos desde la i\Otigued.ad ya 

que al hacer uso de la razón el hombre puede concluir acerca de su 

propia natwraleza. Esto no quiere decir que el hombre nazca con un 

JUlci•.J moral formado. sino que lo Vi\ formando graci.as a su coapac1-

dad natural de hacerlo. 

La ley 11\0ral positiva surge de lo misma forma qua la ley moral 

natural. El hombre reflex1ona sobre si mismo dado ~u interés 

natural de formar reglas de conducta. Acepta y recha7a sus propia~ 

actos v los actos de los demás que son como el. Comprende las 

necesidades de su propia naturaleza y si su~ actos son conqruentes 

s~ FAGOTHEY. nust1n. op. cit. p. 99. 
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con sus necesidades. Establece entonc·es normas de conducta que 

hagan perdurar y que mejoren dicha congruencia. El legislador de 

una sociedad promulga a sus subordinados las normas de conducta que 

formula, convirti~ndose entonces en una ley posi.tiva. Sin embargo. 

estas normas eran ya una ley natural antes de su formulación y 

promulgación, por lo tanto, podemos decir que la ley positiva tiene 

por objeto completar, ~sclarecer y definir los conceptos de la ley 

natural .. 1 • 

Otro tipo de ley es la ley eterna. Para muchos humanistas y natura-

listas el hombre encuentra por encima de todo. y si llegan a 

admitir una ley moral, difícilmente aceptarían que esta fuera 

impuesta por algún ser superior .. Pero, para el creyente que con-

sldera la existencia del hombre como resultado de la creación 

divina, no puede haber moral ni ley alguna independientemente de 

dios. Santo Tomás afirma lo anterior diciendo que la ley natural 

es: ''la participación de la criatura racional en la ley eterna". 

A5imismo San Agustín nos dice: "la razón divina y voluntad de Dios 

ordenando que el orden natural de las cosas &ea conservado y 

prohibiendo que se lo transforme" y también menciona que representa 

" .... el ejemplar de la sabiduri.a divina, en cuanto dirige todas las 

acci enes y movi mi entes". 

GUTIERREZ SAENZ, Raúl, Introdyccióo a la Etica. Ed. 
Esfinge. 17a .. ed .. , H~wico. 1985 •• pp .. 35-40 .. 

2S 



En realidad la ley naturdl y la lev eterna son las mismas pero 

fundamentadas de mDnera distinta. Por esto. para la •t1~a 

importante la ley eterna en cuant~ a que contiene la ley moral.L 7 

1. 6 La Libertad 

Algunos consideran que las restricciones que marcan las leyes son 

tema carente de sentido cuando hablamos de moral. En realidad esto 

podría ser cierto si se deJara lado el temA del• liUertad. ew 

decir, no podríamos hablar de actos morales o inmorales si no eKi•

tiera en el hombre la capacidad de elegir entre hacer o dej•r d• 

hac:er algo. 

La libertad se d~fi.re corr.o una c:arar:t:arística de la voluntad de 

elegir un bien de otros. Al anali~ar e~t• definición tenemos 

los siguientes aspect.os: 

a> La elecc.ión: gracias a la capacidad de elegir quw 

tiene el hombre. hace duPño tJe propios actos v se construye 

el tipo de vida que ha quer;do. 

b) La 1ntel 1gencia y la voluntad: como vimos ante

riormenteo cuando hablo.inos de conducta. por medio del intelecto el 

1 7 FAGOTHEV .. Aust \ n. op. c1 t. 112-113. 
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hombre renuncia o percibe el bien y con la voluntad realiza el acto 

de elegir. 

e> El bien como un +in: lo que elegimos voluntaria-

mente siempre es un bien algo que consideramos como bueno. sin 

embargo, elegir un bien no siempre es elegir bien. La libertad 

permite al hombre hacer lo que quiere, pero no indica lo que deba 

hacer, es decir, la libertad no es una virtud ya que no hace bueno 

al hombre, pero es necesaria pard que los actos nu existan única-

mente como intenciones sino como actos realizados.L• 

Para entender mejor la naturaleza de la libertad haremos una 

descripción de los tres tipos mAs comunes en los que se divide este 

concepto: 

1> La libertad física. Esta se refiere a vincules 

materiales eKternos como cadenas, grilletes. la fuerza fisicd. etc. 

No obstante este tipo de ataduras no afecta el acto intarno de la 

voluntad o lo que se conoce como libertad interna. 

2) La libertad psiquica. Es la capacidad que tiene el 

hombre de autodeterm1narse. Esto puede variar de persona a perscn• 

va que algunas personas toman decisiones con +acilidad, y otras, 

las mismas circunstancias les es dificil lomar un• dec1sLón. La 

per~ona que carece de una voluqtad libre actUa de acuerdo a sus 

propias tendencias e instintos. En este caso s1 sv afecta la l1ber-

&• CASTRO COSSIO, Baltazar, Etica Filosofica, Ed. Diana, la. 
~d., México, 1987., pp.46-47. 



tad interna. 

3) La libertad moral. Este tipo de libertad s• puede 

observar desde el punto de vista de la ley. esto es. donde no hav 

obligación moral que surJa de una voluntad superior para un acto 

de-terminado, quiere decir que eKiste libertad legal para el mismo. 

Otra ~arma de libertad moral es la incorooraciOn personal a lo~ 

valores morales. y es cuando el individuo, de manera •Spont~nua, •• 

conduce por el caminu correcto, valioso o moral.ª~ 

La libertad no es la facultad de hacer cualquier cosa que se nos 

antoje por negativa que sea. sino que es la capacidad que tenq•mos 

de dirigirnos a nosotros mismos hacia el b1en. En eote sRntido la 

ley ayuda al hombre ya que nos indica 1 o que debers'. amos hac•r, es 

decir, libera al hombre de su ignorancia v del error pero no 

disminuye su responsabilidad y su autocontrol. Ni la libertad ni la 

ley i\S~guran al hombre el elegir como deberia hacerlo. 

1. 7 La Razón 

Ya hemos visto que ~l hor.ibre no puede basarse en su instinto o en 

sus sentimientos para dG"tectar le que está bien o lo que esta mal. 

FAGOTHEV. Auc;t1n. op.cit. pp. 127. 
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Entendemos que debemos evitar el mal y procurar el bien. sin 

embargo no podríamos utilizar normas morales sin el uso de la 

razón. Desde 105 griegos se considera que una vida buena inteligen

temente controlada. es una vida en la que los medios se escogen 

racionalmente para conseguir un fin racionalmente percibido. El 

hombre se libera de actuar en base a sus instintos o sentimientos 

gracias al uso de la razón. 

Al igual que en otras Areas del conocimiento. el uso de la razón en 

la filosofía ha sido el proceso mediante el cual se desarrolla el 

conocimiento. En la ética el objetivo de la razón seria "lograr una 

sistematización de conceptos y principios morales graduando jerAr

quicamente la vida ética del hombre"' 20 • Evidentemente esto es casi 

imposible que suceda y que además a algUn individuo le pudiera 

gustar llevar una vida perfectamente delimitada por normas de 

bondad y maldad. 

Actualmente el uso de la razón ha cobrado gran importancia en el 

mundo. las computadoras son gran parte responsables de nuestro 

comportamiento impersonal y frie. Seria ilógico dejar de tomar en 

cuenta los sent~mientos o la$ emociones en la vida de cualquier 

persona, asi como tampoco podríamos olvidar el papel que la razón 

desempeña otorgando al hombre su capacidad critica. 

2 º FAGOTHEY, Au~tin, op. cit. p. 92 
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CAPITULO 2 

ETICA PROFESIONAL 
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2. Etica Profesional 

2.1 La Profesión 

Primero debemos aclarar que cuando hablamos de profesión. pro~esio

nal o profesioni&ta nos referimos a profesion2s universitarias. La 

profesión es una actividad calificada, necesaria para el bien 

común. y que participa de manera particular en aspectos tanto 

económicos como sociales. 

Se dice que es una actividad por que aún cuando no sa refiere al 

trabajo físico (tal como lo expone la ética marxista>, el profesio

nista desarrolla un trabajo intelectual. Es calificado por que es 

el resultado de una preparación científica. técnica y humanística. 

Es necesaria para el bien comün, por que la espec~alización deriva

da de las profesiones establece las condiciones de bienestar o 

superación individual y colectiva en el sentido de satisfacer la 

autorrealización del individuo y promueve el desarrollo de la 

sociedad. Decimos que participa de manera particular en los aspee-

tos económicos y sociales porque beneficia e influye estos 

Ambitos; ya sea si lo hace intencionalmente o no. En el caso de la 

actividad administrativa. el profesionista debe buscar obtener la 

eficiencia y la productividad en las organizaciones, asi como 

loqrar una buena relación entre el capital y el trabajo, tanto en 
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la empresa privada como en la pública. 2 ' 

El bien que lleva implícito una profesión se entiende fácilmente 

cuando se relaciona al profesionista como individuo. ya que además 

de ser un medio de subsistencia. puede ser tambi~n una forma de 

autorrealización. Sin embargo, para la colectividad, el bien que 

producen las profesiones se constituye por diversas funciones1 22 

A> Función de selección: Implica factores intelec-

tuales y morales. en cuanto a que las personas que participan 

-forman parte de una 11 elite 11 social, como ya lo hemos mencionado. O• 

esto sa deriva una responsabilidad que obliga al administrador y a 

todo profesionista a no dejar en manos de las masas o de qente 

mediocres, los puestos jerárquicos claves desde donde se determina 

y ejecuta un sistema de gobierno. una economía o una cultura en 

general. 

BJ Función de servicio: Esta debe ser una virtud del 

administrador y sobre todo del administrador público, ya que esta 

función constituye una actitud guiada por un ideal. Esto no quiere 

decir que las necesidades y la satisfacción de estas sea de tipo 

espiritual. sino que en diversas ocasiones un verdadero ideal 

obliga a un absolL1to des1nterés de tipo material. 

21 MENENDEZ, Aquiles. Etica Profesional, Ed. Herrero Herma
nos S.A., 10a. ed •• México. 1988., pp.20-21. 

22 MENENDEZ .. Aq1.ules. op. cit., pp. 27-29. 



CJ Función de orientación: Por que el profesionista 

es un ejemplo para la comunidad ya que representa la máxima evolu

ción del pensamiento y de las vivencias en una sociedad. En una or

ganización el administrador debe cumplir esta función, no sólo por 

ser un profesionista. sino por que ocupa los niveles.mas altos en 

las jerarquías y su comportamiento influye en el comportamiento de 

las personas de los niveles inferiores. 

DJ Función de unión: El profesionista es un vínculo 

de contacto en las relaciones humanas. El administrador realiza por 

y para otros lo que otros son incapaces de hacer. Constituye una 

parte esencial del complejo proceso en el que se desarrolla la 

cultura y la tecnología, esto evidentemente 4 lo obliga a permanecer 

en una interacción continua con los diversos factores económico

soci al es. 

2 .. 2 Vocación 

Profesión y vocación mantienen una estrecha relación .. El concepto 

de vocación se puede entender de dos maneras: una es la problemá

tica de la profesión (los profesionistas sin vocación, vocaciones 

forzadas. contradicciones, etc.J, la segunda son los factores 

psicológicos que la determinan y son los que mas nos interesan .. 
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Los far..:tores p<:.i ct.I óq 1 cos que afectan l c1 conducta para rJeterminar ....; 

vocación son dos: El factor personal y el tactor soci~l.~3 

1> El factor personal. Jos~ Orteqa y Gasset nos dice 

en relación a la vocación " Si por vocac:ión no se entendies• sólo, 

como e5 sólito, una forma gen~r1c~ de la ocupación profesional y 

del curriculu1n civil. sino que sinn1ficase u11 proQrama integro e 

individual de existencia~ seria lo mas clar-o decir que nuestro yo 

es nuestra vocac1 ón " La vocac1 ón es al qo i nt 1mament-a relacionado 

con la personal1di-'d ya que cada individuo tiene su propia manera de 

concebir su propio concepto de vida. Pero no siempre lo que quere-

mas hacer es lo que podemos hacer v vic~versa. Intervienen la 

"aptitud" que determina la capacidad sobresaliente de hacer algo y 

la 11 afición". quo representa el asper.to efTlacional da la VOCi1Ci6n. y 

nos presenta algo cnmo de~eable. 

El aspecto de la "afición" en la carrer~ de adm1n1strac10n será 

comentado en el capitulo cuatro. El a'E..pecto de la "aptitud" se ha 

desarrollado por muchos autoreo;; siendo urio de 11Js primeros Henry 

Fayol, Pdra quien las cualidades o aptitudes que debe tener todo 

administrador son las siquientes::2"' 

~~ MENENOEZ. Aquiles. op. cit. pp.31-32. 

RlOS SZALAY. Adalberto. Qr:.j_y_go~~f:!~J ~.ª-5-sie.._ltt. 
Adm1njc.traci60 0 EU. Trillas. la. ed •• Mexico. 1977. pp. 99-100. 



1. Cualidades físicas: que incluyen la salud. el 

vigor y la habilidad. 

2. Cualidades intelectuales: aptitudes para 

prender y aprender. juicio. vigor y agilidad intelectual. 

3. Cualidades morales: energía. firmeza. valor para -

aceptar responsabilidades. iniciativa. sacrificio. tacto. dignidad. 

etc. 

4. Cultura qeneral: naciones diversas que na son 

exclusivas del dominio de la función ejercida. 

5. Conocimientos espec1 al es: canci ernen exclusiva

mente al dominio de la función ejercida. 

6. Conocimientos especiales: conciernen unicamente a 

la función, ya sea técnic:a. comercial, financiera. administrativa, 

etc. 

7. E~per1encia: conocimiento que deriva de la prácti

ca de los negocios. Es el recuerdo de las lecciones extraídas por 

uno mismo de los hechos. 

Haciendo un paréntesis, abordaremos de manera mas detenida este 

aspecto de las cualidades o aptitudes. Las cualidades físicas no 

sólo son importantes sino necesarias para la práctica de cualquier 

actividad hl.unana. Las c:u~l i dad es intelectual es son re qui si. to 

indispansable para alcanzar los niveles de conocimientos que se 

requ1P-ren en las universidades y para procurar y mantener un 

liderazgo en la vida profesional. Los conocimientos especiales y la 

e}:periencia nos ub1c.:in como personas aptas para áreas o aspectos 
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especiales. Sin eml:Jarqo. la cultura general. solo formará part.e de 

los conor:im1entos deol individuo si exist.en las condiciones nece.,;a-· 

rias qui":: lo propicien y sobre todo el de~eo y la inquietud de 

conocor y comprender al hombre. es t.lec1 r. una mot 1 vac1 án para ir 

más allá de los conoc1m1entos s1stemát1cos que conforman 

carrera profesional. De iqual mdnera. las C.Udlidddes moralt:?s 

aprenden en la un1vers1dad. se ~upone que el indi.vidua va ad!.lUl

riendo sus •1alores y pt 1nc1p1os a trav~s de su torm.ación. al mena: 

deberia ser asi, y serid una labor poco productiva pret~nder dar 

estos valores a nivel un1vers1tar10. Pero también es cierto que las 

universidades no pueden olvidar su papel de "formación" educativa. 

y si bien la idea no es enseñ~r ét1ca en qeneral. si se deb• buscar 

enseñar. o al menos informar al alumno sabre lo que es la ética 

profes1 anal. El prof~si oni sta al sal 1 r de la uni versl. dad 11 eva 

consiQo. además de les conocimientos de su carrera v de las ex

periencias vi vida-;;. una 1 maqen de su uni vers1 drt.d formada por tac.lo 

lo que en ella aprend1 6. se provecta hacl.d el no solo en sus co-

nocimientos sino lamb1én en muchos de suo; valnres. Con P.Sto quere

mos decir que si no es posible formar profe~1onistas que actuen de 

acuerdo a normas mo~ales, por la d1f1cultad Que esto 1~pl1ca en 

realización v comprcbac16n. es responsa.b1 lldad de la un1versidad al 

menos proveC"tar en el alumno lo que la sociedad espera de el. 



2) Factor social. Este Tactor será tratado en el 

capitulo cuatro. por lo que unicamente diremos que se conforma por 

aspectos externos al individuo, como son los grupos en los que se 

desenvuelve y el sistema cultural. económico y político principal-

mente. 

Este factor, aún cuando debería ser el menos importante. en nues-

tras días desafortunadamente aparece en cada vez mas ocasiones como 

el que mas influye en la elección de una carrera. La carrera de 

Administración es un ejempla claro de esta situación. 

Finalmente, terminaremos con una reflexión que Romano Guardini hace 

con respecto a la vocación: " La profesión e5 el punto de inter-

sección de la existencia individual y colectiva: el lugar donde el 

individuo se encuentra en la conexión del todo social y donde la 

totalidad recibe vida de la obra del individuo. Ese lugar debo 

poderlo elegir yo mismo ninguna otra instancia me lo puede seña-

lar " ::1:1:1 

PADILLA GONZALEZ, Bonifacio (selección de textos>. 
lntrnd11ccioo a Ja L!niyersjdad Antglgnia dp Textos. Ed. Anáhuac 
del Sur. la. ed •• México, 1990. p. 69. 
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2.3 Obligaciones Generales 

Existe la tendencia a considerar que los deberes mas importantes 

como los familiares v religiosos son los que debe tomar en cuenta 

una persona. Los otros deberes menos importantes como los que cor

responden a la profesión o al oficio. al parecer carecen de carác

ter moral y obligatorio. Par el contrario. la profesión aumenta en 

cantidad e importancia los deberes comunes del hombre. ya que sus 

conocimientos y su capaci.dad de influencia aumentan su responsabi-

1 i dad. 

2.~.1 La Competencia 

CuaOdo el estudiante universitario deja de ser un disc:ípulo y se 

convierte en un profesionista. sus ex1qencias se someten al bien 

común y la sociedad se interesa por su competitividad. 

La competencia aquí entendida en términos de la intelectualidad~ 

refiere a dos aspectos fundamentales: a la ciencia y a la sabidu

ría. Las ciencias son las llamadas ciencias "posi.tivas" que consti

tuyen la educación científica y tecnológica. La sabiduría es además 

de la riqueza esp1r1tual producto de una cultura. el conocimiento o 

educación humanística que no se refiere ~ elementos cuantitat1vos o 

m~toñas formales. En este sentido podemos decir que es obligación 

moral del profesion1sta cuidar la calidad de los conocim1entos que 

posee. y que esto~. vayan de acuerda con la activt.dad especifica 

que desempE~ña. 

38 



Al respecto. nl 1::ódil1r.:I de ética Que emite el r.olegio Ndcional da 

l.icenclé'dos en Administr-'l.ción <CONLA>. nos rhc~; 

En donde ha.ce rei=-erenc.1a a su "ejercic.10 profesional como servidor 

público": "DesempPñart. aqu~llos cargos para los cuales cuente 

los conocimientos adecuados y procurará que los resultados de 

eficiente administración ~e traduzcan en beneficios para las cl~se~ 

más desprotegi.das" : •·usando las técnicas mas adecuadas que le 

recomiendet. su profesión. obtendrá el mavor provecho p.-ira la socie

dad para la cu~l sirve. de los recursos humanos. mater1~les finan

cieros cuya coordinación y/o administración se le hayar• encomen

dado" ; "Pondrá siempre su meJor empeño para lograr los abjet1vos y 

las metas que la comunidad. a través de las órqanos del gobierno, 

le ha van encomendado". 

"En su ejercicio profes1onal en el sector privado 11
: "Ocupará 

aquelloo:; puestas p.:.l""'a los cuales pasea ¡,.,, prepa.rac1ón adecudda y 

procurará que los resultados de su ef1caz adm1nistrac1ón se traduz-

can en beneficio el que presta sus servicias v que dicho benefi-

cio repercuta 1 a sociedad que v1 v~" ; "Enipl eando las técnicas 

mas adecuadas que le SUQl.Pre su profesión. tr~tarA de obtener el 

mayor provecho para la empresa y la sociedad de los recursos que 

admin1 stre" .. 

"En su ejercicio prc1-fesi.onal independiente 11 
: "Sólo se podrá haLer 

carga de un <'\SuntrJ cuando tenga capacidad para a.tendP.r) u ~ 1ndi..cará 
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claramente a sus rcmtratantes los alcances de su trabaJo y limi.ta

ciones inherDntes". 

"En su ejercicio profesional en la docencia": "El Licenciado en 

Administración tratará de infundir en sus educandos los valores 

~tic:os que este códiQn recomienda. para lograr su meJor comprensión 

y disposición a cumpllr!os. Orientará a los alumnos en los puntos 

que deseen aclarar o complementar re-ferentes al cjercic...10 d~ au 

profesión" ; ••Pondrá su mayor desempeño en preparar al futuro 

colega profesional. lo meJor posible para contar cada dia con 

mejores profesiannli-=-s en administración" ; "AcanseJara a sus 

discípulos en los campos de trabaJo que ofrece la licenciatura 

administración. para que ellos se formnn una idea clara del futuro 

que les espera y se prepñren adecuadamente para hacerle .frente'' 

"Propugnará porque sus conocimientos profesionales sean puestos al 

servicio del pais. e infundirá a sus educandos. con un espiritu 

rP.vertible de éstos en la socl.edad en qenEo>ral" ; ''lnsist1ra a los 

alumnos la importancia que en la actualldad tiene el eJercic10 de 

la administrac1ón en el desarrollo social". 

"De su PJercicio en la investigación" : "El Licenciado en Admtn1s

tración dedicado a !a invest1qación comprenderá la importancia que 

la invest19~ción cient.ífica tiene en el desorrallo de nuestro pais'· 

"Desarrol l art\ la 1 nvest1 qaci ón buscando 1 as i nnovac1 enes necesar 1 as 

pttra su adec.uac i \~n él 1 as ex 1 uenci as del desarrolla social" : "Com

prenrterá la importanclñ de la 1nvest1gac:ión interd1scipl1nar1a que 
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permita entender mejor los problem~s actuales así como facilitar la 

aplicación del conoc:1m1ento a la resoluc:ión de los mismos". 

Coma cualquier otro profesicnista, el administrador esta obligado a 

buscar incansablemente el meJoramiento y perfec:ción de los sistemas 

aprendidos en la universidad. Es incompatible con la seriedad y la 

jerarquía profesional el no desechar sistemas insuficientes e 

inefectivos y sobre todo defenderlos por pereza mental v rutina. 

La dignidad de la profesión exige que al administrador no se 

convierta en burócrata, trabajando rutinariamente par~ ganar unos 

pesos: sino como algo personal, mejorando eficiencia, servicios, 

productos y ganancias, es decir. elevando el nivel de vida de la 

sociedad en la que participa. Compitiendo, pero no competencia 

desleal o ilicita en donde el mas astuto o el mas oportunista es el 

que gana, sino una competencia en el plano de la igualdad v la 

justicia en donde q~ne el meJor preparado. 

2.3.2 El Secreto Profesional 

Todas las profesiones y especialmente las universitarias se encuen

tran sometidas al secreto. ya que de no ser asi, se cometerían 

actos imprudentes con consecuencias en la estabilidad y el bien 

común. Ante toda profesionista recae la confianza de un tercero que 

dE:>manda sus servicios. y es que aún sin pretenderlo. el profestc-
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nista se convierte en depositario de conflictos familiares, da 

proyectos de clientes y de una serie de conTesion•s inimaginadas 

para el resto de la aente. 

El Códiqo de Etica del CONLA nos dice: 

"En su ejercicio profesional en el sector privado" : "Guard•ré •l 

secreto profesional de los hechos. datos o circunst~ncias de qu• 

tenga conocimiento como adm1ni5trador de una institución. a menos 

que le sea permitido o lo establezcan las leyes respectivas 11 
;; "En 

su ejercicio como profesional 1ndependiente" : ºEl Licenciado en 

Administración guardará el secreto profesional y no revelará por 

ningún motivo los hechos. datos o circunstancias de que tenga 

conocimiento en el ejercicio de su profesión a menos que lo autori

cen ~l o los interesados. y salvo los informes que obligatoriamente 

establezcan 1 as leyes respectivas" ; "Sin embarqo. podrá consultar 

o cambiar impresiones con otros colegas en cuestione5 de cr1terio 

o de doctrina~ sin identificar a las personas o neqocio~ da que s• 

trate y podrá recomendar la implantación de métodos, procedimientos 

o sistemas establecidos o estudiados por ~l en otra emp~esa, 

siempre y cuando el lo nn tenga carácter de secreto profesionill y no 

se identifique a la institución de que se trate". 

Existen dos enfoques para el secreto profesional: uno es el aspecto 

moral que surge de la oblioación del profesion1sta como persona 

consciente de la confianza que le e$ depositada. El otro. es el 



aspecto jurídico que se fundamenta en el Poder Público Que cer

tifica la competencia del profesionista y que castiga con sanciones 

penales la violación al secreto profesional .. Sin embargo. estas 

5anciones se limitan al "estricto y preciso ejercicio de la profe

sión", y ademas para que proceda el castigo. se requiere que el 

secreto sea revelado "sin jus·ta causa". "con provecho propio o 

ajeno". y "siempre que de ese hecho se derive algún daño o per

juicio para el cliente" .. Es evidente que bajo estas restricciones 

la indiscreción del profesionista se cal1fique en muchas ocasiones 

de inocente desde el punto de vista penal .. De esto podemos concluir 

que es preferible una regla no escrita de secreto absoluto que 

surja de los principios personales del profesionista, que una regla 

de orden legal pero que se presta a violaciones. 2 • 

2 .. 3 .. 3 Los Honorarios 

El honorario es la retribución económica que percibe un profesio

nista por prestar sus servic1os a un cliente o patrón. En la 

actividad intelectual existe un contrato por el que se ere~ un 

vinculo económico jurídico entre el profesionista y la sociedad y 

entre el profesionista y el poder civil que le otorga el título 

profesional. 

2 • MENENOEZ Aquiles, op. cit., pp .. 110-116. 
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El honorario debe rompP.nsar los gastos de formación del profes10-

nista esto es. el e~iuerzo y el costo de cursar una carrera univer

sitaria. Asi mismo. el honorario debe permitir con dignirldd. v 

aunque no este bien definido lo que es v1v1r con diqn1dad. cual

quiera puede entender- lo que no es vivir con d1qn1dad. Por último. 

el sal ario debe aseourar el porvenir v Pste se ha convertido en el 

mayor problema de lds profesiones un1vers1tar1as. puesto que 

actualmente de acuerdo al desdrrol lo de 1 a sociedad. cada vez 

resulta mas incierto e insequro que lus hano1~ar1os que recibe 

profesionista garanticen un adecua.do nivel de vida en el futuro :.1 7 

Por el contrario. un gr.:in numero de estudiantes piensan que en la 

carrera de admini~trac1ón no existe este problema. ya quR subsiste 

el mito de que el administrador por lo general ocupa puestos de 

al ta jerarqui a 

empresa. 

las orqan1zac:i.ones o es dL1eño de su Propia 

Al respecto el Código de Et1ca no5 dice: 

"De su BJerc1cia como s1:rv1dor público" : "Buscd.r.ái i.ncr~mentar ~l 

bent='ficio social r-educ1emdo su costo hasta donde sus conocim1ttnto12 

le perm1 tan. v nunca tomnrci una decis1 ón que pP.r 1ud1 Que a la comt.a

ni dad en aras de obt11ner un benef1c10 persondl "• 

27 MENENDEZ Aqutles. op. cit .. , pp. 117-116. 



"En su ejercicio como profesional independ1ente" : '1Deberá tener 

presente. como objetivo básico de su ejercicio profesional. la 

satisfacción de los intereses de la sociedad de la cual sirve. 

Considerará que la retribución ha de estar de acuerdo.tanto con la 

importancia de las labores a desarrollar. como por el ti~mpa que el 

propio Licenciado en Administración v los que le ayuden. destinen a 

esa labor el grado de especiali=ación que se requiera para que sus 

servicios sean satisfactor1os". 

En todo profesionista existen dos aspectos que se pueden observar 

claramente: la capacidad cultural, jurídica o politica, y la 

capacidad adquisitiva y económica. Esta doble capacidad debe 

existir en equ1librio en todo profesionista ya que en ocasiones se 

dan en sentido inverso y a una mayor capacidad cultural corresponde 

una menor capacidad adquisitiva. En la carrera de administrac16n 

por lo general sucede eKactamente lo contrario. e~iste una gran 

capacidad adquisitiva y una baJa capac1dad cultural. 

De hecho muchos administradores caen en el mercantilismo y único 

objetivo es el lucro. Un profesionista no debe condicionar la 

calidad y la eficienc1a de un trabajo por las retribuc:iones que 

obtenga por que se comprometió a realizarlo por generosidad. V 

tan mercantilizado está el que eleva sus honorarios. c:omo el que 

los disminuye para obtener cliente~ y competir de manera 1licita, 

comprometiendo el prestigio y la solidaridad profesional. 
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Así mismo es í.nmoral la "qananci.a. doblP.". esto es, una ga.nancii:t qu• 

se rec:ibe por conc.epto de huncrar1cs. y la otr·a. cuando !;E' ga;,a a 

escondidas del cliente. és el caso cuando el profesí.anista @~iqe 

una parte dP. los honorarios de sus colaboradores o subordinados; 

cuando se elevan los honorarios para obtener ganancias del trabaJo 

de terceras persona!:>; y t.:imbi én lo es cuando 'Se en vi a al el iente 

c:on e.alegas u otros negocios con los que previamente se ha pactado 

un porcentaje .. 

2.3.4 La Solidaridad Profesional 

En el derecho romano la solidaridad se refiere a l~ diversidad de 

sujetos pare r:on c.:1fintdad de objeto .. Para las humanidades es una 

virtud moral int1mament~ relac:~onadas con la just1cia v el deseo 

personal de procurar el bien. En el ~mb1to Qe la profesión. l~ 

solidaridad se reflere a la ~ompat1b1l1ddd de intereses entre 

quienes eJercen le misma profes~ón, y d~ la misma manera. entre los 

estudiante~ de la mismñ profes16n. 2 • 

211 MENENOEZ. Aqul.les. op .. cit ... op. l2~J-l'.3ll. 
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En este sentido el C6diqo de Etica unicamente nos dice: 

"De la difusión de sus servicios" : "Por considerar que la divulga-

ci6n de sus servicios profesionales del Licenciado Administra-

c16n hecha en forma exagerada, poco seria o basada en autoelogios 

redundaría desprestigio de la profesión, el Licenciado en 

Administración podrá divulqar, sin alterar los datos, el carácter 

de sus servicios y las características de su firma, siempre Que 

ello no implique elogios de tipo personal''. 

En realidad el código de ética dice muy poco en relación a la 

solidaridad profesional. Esto se debe~ tal vez. a que el adminis

trador por lo general fomenta la solidaridad (si a esto se le puede 

llamar solidaridad> unicamente con otros administradores que son 

sus amigos o que representan una relación por interés. Con otros 

administradores resulta dificil que e~ista una solidaridad profe

sional. ya que son la competencia: "enemi90 a vencer". La solidari

dad es verdadera cuando se fundamenta en el deseo personal de 

procurar el bien, pero se 01erde fácilmente cuando se origina por 

cuestiones orqani~at1vas. en donde pronto surgen intereses persona

les. Lo mismo sucede si está ligada a algún peligro que corre el 

qrupo o a factores emotivos. Al desaparecer el peligro o las 

emoc1ones. d=saparecerá también la solidaridad. y es que la sol1da

r1dad no es un1camenle evitar el mal sino procurar el bien. 

La sol1tlaridad como una virtud promueve la justicia pcr que el 

deseo de mantenP.r en alto el crédito de la profesión y el interés 
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personal dt=>ben e·11tr~ J"l da~ar a los coleqas con ment1rds. o resc1.l

tando sus defectos. n rf.:'ha,Jando sus loqro~ en perjuicio de su 

reputación. 

En las relaciones entre profesion1stas es muy condenable despreat1-

giar a un coleqa para arrebatarle su clientela. sin embarqo. 

puede tr~bajar para el cl1ente de otro administrador si este tiene 

motivas justificadas y renuncia tor1nalmP11te a los servicios del 

colega; así mismo se Justifica si la GustituciOn se hace por 

cuestiones de .:"usenc1a. en+ermet.iad. ele •• sin olvidar el carácter 

de substituto y cumpl1enda con las reqlos ~tica5 que 1mpl1ca dicha 

substitución.:ot• 

Los jóvenes administradores que en alaunns años seran los diriQen

tes de diversos organisrros públicos v privados. por ser los más 

capacita.dos para el lo. no podrá11 loqrar formar los equipos que se 

requieren para desempeñar labor con ef1cienc1a y ef1cac1a si no 

exi~te en ellos la virtuC de la sol1tlaridad. 

2.3.5 Re5oonsab1l1dan Profesional 

Entt:?ndemos la rtoo;:;por-1s.:tbilida.d profesional como un mandato inlprnn 

de la conciencia oue 1nclu:;tve ouede e-:>tar en contr~d1cr1ón Lon los 

MENENUEZ. Aqu1 les. op, c1 t .• pp. 1.H-13?. 

4R 



m"'nd~to~ soctñles o jurí.dicos. Este mandato puede estar relacionado 

a responsah1lidadP.s con uno mismo. con el prójimo y con la socie-

dad.~º 

La responsabilidad con uno mismo se determina por el deber de 

competencia que tiene todo profesionista v Que tratamos en el 

primer inciso de Obligaciones Generales. También hemos destacado la 

importancia de una formación t~cnica y humanística en equilibrio 

para evitar ! legar a los e>:tremos de saber poco de mucho o mucho de 

poco. 

Sin embargo, queremos repetir ~ue el administrador no tLene proble

mas para adquirir los conocimientos técnicos que requiere su 

actividad; el problema se presenta en su formación humaní.stica. El 

administrador se mantlene en ocasiones ignorante absoluto de las 

teorías modernas. de las estructuras y mecanismos del mundo actual. 

ignorante de la historia y de las expectativas científicas y soci-

ales. inmerso en la masificación, la propaqanda" lo nuevo, etc. 

En cuanto a la responsab1 l i dad con el prójimo ex is ten dos enfoques 

fundamentaltts: uno eo:; al que se refieren los juristas cuando hablan 

de la responsabilidad civil y trata los daños causados por in-

cumpljm1ento de los compromisos o de los daños causados por un 

del l ta; el otra enfoque es el que mas nos interesa. por que aún 

'lo MLNENDEZ. Aqulle!l. op. cit. pp. 146-147 .. 
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cuando no se enr::uentra l!stipulado dentro riel Derecho Civil. ol>liqa 

más al profesionista dl ancilisis de su actitud para con su prójimo. 

Se conoce como re:;sµonsab1l1dad "natural" hacia la "persona". V 

que concebir al homhre como persona implica ver en el a un ser 

espiritual. que r::onstituye por su adhesión a una Jerarquia de 

valores que <5e han adoptado de manera libre y que se encuentran 

constante desarrollo ~ 1 • Este concepto de la persona. además de 

estar relacionado con la persona. lo esta también con el reduc-

cionismo y la man1pulac1ón. El reducc1onista provoca una impresión 

brillante y ~fectivista sobre l~ qente µor que parece conocer el 

verdadero secreto de aspectos decisivos y Mdopta una actitud seria 

y realista. 

Alfon~o López Ouintns nos dice a respecto del reduccionismo filosó-

fice actual: 11 ••• ti Ene su claro precursor Schopenhauer. alcanza 

su momento estelar en Niet2che v se extiende a diversas disctplin~s 

a través de la brillante actividad de alqunos intelectuales que 

obtuvieron un mer~cido prestigio en su e~pecialidad y se arrogaron 

injustificadamente ~1 papel de lideres de la humanidad en toda 

suerte de cuestiones: politic:as. ilrtist.1cas. éticas. religio-

sas .... " .. ::s2 

31 MENENDEZ. Aquile5. op. cit •• pp.148-149. 

32 PADILLA GON1ALEZ. Bonifacio <Compilador>. ~l_Q2..._f_b!fl~..= 

aum.t.al~~i:.s~. Ed. Bonifac:io Padilla González. la. 
mJ •• M~xico. 1990 •• pp. 25-26. 
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El administrador debe utilizar en muchos casas el reducc1anismo por 

que es una herramienta para ejercer el liderazgo, pero es su 

re~ponsabilidad las consecuencias que resulten de esta acción. 

Puede ser para el beneficio de un individuo. o de un grupo especi

fico en donde la persona es reducida a mero objeto. o puede ser en 

beneficio de su prójimo considerando al individuo como persona. 

561 o una act1 tud de r-esponsab1 l i dad hacia la persona humana dar A al 

administrador un concepto claro de los loqros del colega. de la 

capacidad del colaborador, de los requerimientos del cliente v de 

las necesidades del acreedor. 

La responsabilidad social del profesionista es el compromiso de su 

inteligencia <opinión profesional> v de su esfuerzo <acciones>. de 

las cuales depende la buena o mala conducción de la sociedad. Hay 

una frase popular que dice: "el pueblo marcha solo y siempre en pos 

de alguien que lo guia''. Este concepto de la responsabilidad social 

esta relacionado el concepto de responsabilidad hacia el 

prójimo por que, así como hay gentes que luchan por consequir un 

liderazgo. e~isten otras que evitan la responsabilidad de ser 

conductores; de ser lideres. Este tipo de profesionista no compren

de la responsabi l 1dad que demanda 1 a cultura.. Son gente que teme 

comprometer ~u libertud intelectual. moral. política o religiosa~ 

por el hecho de realizar una actividad social .. Son gente que aún 

conscientes de la urqencia y la importancia de resolver los proble

mas <;;ociales, disfrazan su pereza y apatia de prudencia. es decir. 

nieyan la nec:e~idad de biene<;, materiales y se quejan amarqamente de 
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los qrandes probl~mas sociales. per·o no piensan siquiera en c..omo 

remed1ñrloc. con el "poder" de su op1n1ón intelectual y su trabaJo 

activo .. 

En los capitulas de esta primera parte vimos de manera qeneral los 

conceptos que comprende La Et1ca General y La Etica Profesional .. En 

la segunda parte veremos en el tercer capitulo. cuales han sido los 

valores más reconocidos en cada una de la~ etapas mAs importantes 

de la história de la humanidad. En el cuarto capitulo. alqunas 

consideraciones que me parecen 1mport.antes sobre la carrera de 

Licenciado en Administración en M1h:1co y en general de la carrera. 
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CAPITULO 3 

MARCO HISTORICO DE LA ADMINISTRACION 



~· Marco Htstór1co d~ la ALlm1n1strac16n 

La administración~~ v serA siempre una podero~d arma para los 

lideres. En la historl-"\ r.iodemos apr·eciar ciue los lí.deres fueron 

administradores de países. de exploraciones. de querras y en 

general de empresab o provectos d~ otros hombres. Sin emharqo. a 

pesar de su importanc..1~· r.o es una c1ct1v1dad reservada a las altas 

jerarquías va que c-.ont1ene las mas diversas func1ones dentro de la 

sociedad. que pued~n lnsP~tarse en tndos los niveles de la misma. 

La podemos encontri:'\r tctnto en los hoqares como en el gobierno. aú.n 

cuando el concepto común ne admtnistraci~.n se relc:lt:iona con lus 

organismos económ1cos. Entre otras. la adm1n15trac1ón ttQne la 

caracterlslica de se:1- universal v la manera en que se desarrollan 

li&s orqanizactonPs provecta lo q11e nosotros v nuestra sociedad 

hemos sido. lo que somos y lo que serPmOSw 

=-.1 Era Prehtstóric~ 

La última edad qlatic1l está ,~chada alrededor de 10.000 a 9.000 

años .a.. de J.C.; co1nc1d16 con la desa.paric10n de las qrandes 

antmalP.s herbívoros los cualP.s f11rron su~titu1do, por otro~ más 

ágiles,,. no qreqarios. El hombre se adaptó a e"=>tas conc11c.:1ones 

conv1rt1 óndose 

Paulatinamente 

r~colvctor. v1v1endn de la caz~ v dP la pesca. 

a~rupó pr 1 mero en qrupos f ami 1 1 ur1,os y más tard~ 

en tribus qut'!' un1F-ro11 su:. esfuerzos para ayudarse mutuamente. 

Post8rlo,...mente t>st:..1s 4n11 .. H.,<:> fuer·un reemplac:ados por otros que. al 



emplear una agricultura rudimentaria y la domesticación de anima-

les. contribuyeron a la producción y acumulación de bienes. Su 

traba.Jo se convierte colectivo v su fortalecimiento constituve 

una necesidad vital. 33 

Surgen así una serie de mandatos o reglas no escritas. de aquellos 

actos o cualidades que benefician a la comunidad. Es decir, surge 

la moral con el fin de asegurar la concordancia de la conducta de 

cada uno de los miembros: todos est~n obligados a trabajar. a 

luchar contra los enemigos. etc. Se considera bueno: la solidar1-

dad. la ayuda mutua. la protección de los h1Jos de la misma tribu, 

etc. El valor virtud importante ya que el valiente presta un 

gran servicio a la comunidad. La cobardía. en cambio. es un mal por 

que atenta contra los intereses de la colectividad. 

Fue entonces cuando el hombre se percató de la necesidad. tanto de 

una autoridad, como de un sistema administrativo que mantuviera los 

intereses colectivos. El "anciano" o líder. seguramente. siqnificó 

pdra los jóvenes la astucia y la sabiduría necesaria para sobrevi-

vir y enveJecer. De ahi la fuente de autoridad y la veneración por 

el "anciano". Sin embarqo, se individualizaban las cualidades 

morales personales va que la moralidad del indiv1duo, lo Que había 

de bu~no en él <su valor. actitud ante el trabajo. etc.>. era 

propio de todos los mi~mbros de la tribu y no era posible tener 

33 GEORGE. Clauóe S. Jr .• ~riª del Pensamien.!;_Q_f\JimL~ 
~· Prentice-Hall. la. ead •• Mth:ico. 1974. pp. 2-3. 



intereses individu~les que entraran en contrad1cc16n con los 

colectivos. La moral er-a unil moral colect1vd. Las cond1c1ones 

económ1co-sociaJes GUe habrían de hacer µos1ble el paso a nuevas 

formas de administrMción v de pensamiento. serán just~mente la 

aparición de la µrop1eddd privada y la d1v1s1ón de las clases 

social P.s. :s ... 

3.2 Civil1:aclanes Ant1~uas 

El desarrollo d~ la ganadería. la aQr1cultura y los oficios manua-

les. asi como la doarición d~ nuevas formas de producción <µris10-

neros de guerra convertidos en esclavus>. generaron un aumento de 

la productividad. y esto permitió una mayor disponibil1~ad de 

bienes y una acumulación de 1 os mismos. Surge entone: es una desi-

gualdad de bienes o::ontre los jefes de familia y. con esto. la 

propiedad privadet. y los antaoon1smos C'ntre cobres y ricos. 

Muchos legisladores emplearon a sus empleados de conf1anz~ para 

cumplir sus dP.seos. pero en la medida e~ Que su reputación creció. 

alQunos de ellos se cnnv1rtieron en líderes del pueblo. Par~ 

diriqir establecieron l~búes v reglas de conducta. usando el temor 

a los fenómenos naturales. d trave~ de su po~1ciOn espiritual. 

Esto~ hombres. pcw lo llP-nf::'r-dl. eran los sAcerdutpc;. quienes et 

través de un c.ompl1=:>J<1 s1·:;tema tributario acumularon y adm1n1straron 

SANCHl:_Z Vf\SQU¡:;-z. f'ldol fo~ i;!..l.&.ª· Ld. Gr 1 J d l bo. :25a. ed •• 
MéKtco. 1981. pp. ;:~-:..·. 
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una gran cantidad de bienes materiales. En la civilización sumeria 

estos sacerdotes tenían que rendir cuentas de su labor a sus 

superiores. y como de los documentos más antiguos del mundo. 

existen pruebas de los inventarios que el los practicaban hace cinco 

mil años. Los babilonios por su parte. como principal aportación en 

este sentido. nos legaron el Código de Hammurabi. En él describen 

su pensamiento acerca de la administración y se rc;fieren a temas 

como las salarios .. la responsabilidad. el comercio. etc. Moist'!s al 

frente de los hebreos actuó como líder y admin1str-ador. preparó. 

organizó y ejecutó el éxodc de los hebreos de Eqipto. Los eg1pc1os 

demostraron sus grandes habilidades administrativas y de or9aniza

ci6n. Prueba de ello son sus pirámides'! la descentralización de su 

gobierno a través de controles centrales efectivos.~~ 

Otras civilizaciones como los chinos. los hindúes y los romanos 

entre otros. aportaran conocimientos al pensamiento y a la pr~c:tica 

administrativa; pero los griegos. gracias a su desarrollo económico 

y filosófico. ocupan un lugar aparte. 

En Grecia es donde 

ellos los primeros 

origina nuestra filosofía occidental v son 

utilizar el m~todo científico, el cual tuvo 

una gran influencia sobre la administración. Los qriegos emplearon 

un gobierno democrátic:u con todas las compl1caciones Que esta 

representa. La polis fue ~l tipo de gobierna para la. ci.udad. 

3 o GEORGE. Claude S. Jr .• op. cit. pp. 3-8. 
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Aplicaron la discu~ión abierta que propicio el libre intercambio de 

ideas y demostraron la i.llportancia de estos procesoo;; aún utilio:ados 

en la práctica adm1n1strativa. Pronto se dieron cuenta de que para 

lograr una mayor productividad era necesario el de métodos 

uniformes en ti~mpos estipulados. Pero. para evitar lo dura v 

monótono que esta representa. introdujeron ritmo para controlar los 

tiempos de trabaJo y mcvi.mientos tipo en armenia con la mtisi.ca. 

Platón escribe sobre la especialtzactOfi a división del trabajo en 

su "República" v Sócrates advierte la un1versal1dad de la adminis-

tración en sus discursos registrados por Jenofonte. una de sus 

discí.pulos. Asiml5mo. Jen.ofonte reconoce la admini straciOn como un 

arte distinto. y escribió: 

¿Es la administración doméstica el nombre de un 

arte. como el cur~r. el de trabajar en bronce. 

e el de la construcción? 'Asi me parece>. cijo 

Critóbulus. <El que está cal1f1cado para edificar 

puede hacerlo lqualmente bien para otro que para 

si mi$mo; v seguramente el que esta calificado en 

adminislrac1ón domestica puede actuar similarmente •••• 

pero lo que e~ común a todas las ocuµacione'S~ sea 

aqric.:ola. o política. dom~st1ca. o m1l1lar. es que 

r\C'jt.1el qup sobre~ale en ellas debe iser capaz r:l(,I d1r1g1r 

a otro5 ••• >. 3 • 

3
- GEORGE. Claude S. Jr •• op. cit. pp. 1/-18. 



Con la des~parición del régimen de comunidad primitiva. desaparecLó 

la unidad de la moral .. La división de la sociedad antigua en dos 

clases antagónicas fundamentales se tradujo, al mismo tiempo, en 

una división de lo moral .. Existían dos morales: una dominante. la 

de los hombres libres, y otra, la de aquellos esclavos que interna

mente rechazaban los principias y normas morales vigentes. La moral 

de los hombres libres tenia su fundamento y justificación teórica 

en la doctrinas éticas de los grandes filósofos griegos. Aristóte

les consideraba que unos hombres eran libres y otros esclavos por 

naturaleza, ya que esta distinción era justa y útil. De acuerdo a 

esta concepción, que respondia a las ideas dominantes de la época. 

los escl~vos eran objeto de un trato cruel. que ninguno de los 

grandes filósofos de aquel tiempo consideraba inmoral. Algunos 

esclavos fueron conscientes de su falta de libertad y esto hizo 

posible que reconocieran algunas cualidades morales: espiritu de 

sacrificio. solidaridad, disciplina. etc. Pero. por sus condiciones 

de vida, era casi imposible desarrollar una serie de principios o 

reqlas de acción es decir. una moral. 37 

La moral de los hombres libres se encontraba ligada a la política 

para dirigir v organizar las relaciones entre los miembros de la 

comunidad. De ahi la exhaltación de las virtudes morales civicas. 

Pero esto se refiere a los hombres libres. cuva libertad tenia 

b.1se la esclavitud y la negacLón de que los esclavos pudieran 

:-s7 S('1NCHEZ VASDUE:Z. Adolfo. op .. cit.• pp. 38-39 .. 
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llevar una vida político-moral. 

Surge entonces una m1eva relación moral entre el 1 ndi vi duo y la 

comunidad. Por un lado. se eleva la conciencia de los interese5 de 

la colectividad y. por o~ro. surge una conc1enc1a reflexiva de la 

propia individualid~d. El individuo se siente miembro de la com

unidad. sin que por otro lado sea absorbido totalmente por ella. La 

importancia -de Rsto radica en que ~l individuo adquiere la con

ciencia de la responsdb1lidad moral que forma parte de una ver

dadera conducta moral. 3e 

3.3 Edad Medi.a 

Con la c~ida de las civilizaciones antiguas. a partir de los siqlos 

V y VI, surqe una nueva forma de organización social: los feudos. 

Las tribus bárbaras provenientes de Asia v el norte de Europa, 

obligaron a los ind1v1duos a buscar protección contra el asesinato. 

el roUo y la violencia. En cambio. estos hombres llamados siervos. 

tenían la obligación de trabaJar c~si d~ por vida para el señor que 

los proteQia. ya que ademAs. erd el dueño de las ti~rras. Las 

c:ondiciones de los s1ervos c:.equian siendo muy duras. pero 

compardción con la ~e los esclavos. tenían derecho a la vida y se 

rer:onnci ,,, qup no i-:-r- Hl cosas sino seres humilnos. 

:s .. SANCHEZ VASU~1El. tldolfo, op. cit. pp. 38-:.9. 
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La organización feudal fue de Jerarquías descendentes de autoridad 

delegada. Esto es. los hombres libres de los feudos <artesanos. 

pequeños industriales. comerciantes. etc.). estaban sujetos a la 

autoridad del señor feudal y debían ofrecerle ciertas prestaciones 

a cambio de su protección. Asimismo. cada señor feudal dependía ( 

vasallaje no forzoso sino voluntario} de otro señor feudal más 

poderoso, que a camb1a, ofrecía financiamiento y protección mili-

tar. Este sistema era una pirám1de que culminaba con el señor más 

poderoso: el rey o emperador. La iglesia también mantenía sus 

propios feudos y ejercía un poder espiritual indiscutido en toda la 

vida cultural, económica y politica. 3~ 

Dentro de este sistema descentralizado. el vasallo ganó el derecho 

de qobernar su propio territorio bajo sus propias leyes. Sin 

embargo. el principal problema entonces. como ahora. fue el deter-

minar como mantener el equilibrio entre autoridad descentral1zada y 

autonomía lo-cal. Ellos consideraron que el interés común debía 

e>:ist1r para que este tipo de organización pudiera funcionar. 

Desafortunadamente este fue uno de los mayores defectos de el 

feudalismo. Su aportación a la administración en este sentido. es 

que el deleqar confiere autoridad no la trasm1te. ya que de no ser 

así. se corre el riesqo de la desinteqraci6n. 

FERGUSON, John N., ti.!Jil..ru:.ia de la E.corJQ!Jl.!.e. C:d. Fondo de 
Cultura Económica. Ba. ed., México 1980. pµ. 85-89. 
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Al qunas de las pr.1r: •.1 cas ad mi 111strat1 vas de af1uel entonce~ las 

podemus encontrar era VenPcia, ya que este puerto fuff uno de los 

centros comerc1 aleo.:> qu~ tuv1 eren mavor auge. Espec i f 1 c~mente. es 

ahí dondes~ desarrollan distintos t1po5 de organ1zac1ón de neqo

ci os (los contratos de c'\SOCl a.et ón. las empresas f ami l J. t:Ares. 1 a 

comandita por accionPs y la agencia>. y el uso de la contabJl1dad 

como herra.mi ent.:i admiiu str~t 1 va <Luce a f"clcc iol 1; hombr~ culto qu• 

abarcó diferent~~ ~reas del conocim1ento y prnpuso una metodoloqia 

contable que tiene un gran parecido cof\ la empleada actualmente). 

Entre otras. también se aplicaron tecn1ccls de almacenamiento. 

lineas de montu;e. estandar1zac16n. ~ontrol de 1nventar1os. control 

de costos y aspectos de personal.•0 

Uno de los más grandes escritores y pensadores de est~ epoca fue 

Tomás Moro. En su obra "Utopía" propone una sociedad ideal. Primero 

critica los abusos <: inJusticias administrativas que el vto 

Inqlate1-ra y Eurupo y lueqo hace su propuesta del estado ideal. 

Como un economistd moralista~ Mora v10 los placere~ y las dtver

sion~s de ricos y pobres como una fuente de sus dificultades 

económicas. As1m1smo, cr1t1có a los nobles por ~er paré~ttos 

improrluctivos que vivieron di:il trabaJo de otros al igual que Pl 

resto de la corte. A d1ferenc1a de Moro. Nicolás Maqu1avelo con

tra·~t~ con la idea humrln1sta v adquiere tina po~tura real1sta y 

práctica. Aunque ha sido criticado de poco escrupuloso, estad1s.t.:.s 

• 0 · GEOl~FiE. Cl .. 0u1de S.Jr., op. cit. pp. 27-39. 



y lideres mund1ales han sido i;iuiados por el genio de 11aquiavelo 

durante siglos. 

Maqu1avelo propone cuatro principios administrativos en El Príncipe 

y Los Discursos : 1> Dependencia de la aprobación de las masas para 

ganar y mantener el poder; 2> Cohesión para delimitar la respon

sabilidad y la uniformidad de pensamiento; ~) Liderazqo que se 

obtiene con atributos propios del que manda; 4> Derecho a la 

supervivencia. esto es. evitar los desórdenes que atentan contra la 

supervivencia de el grupo o persona que sustenta el poder.•• 

La moral de la sociedad medieval estaba de acuerdo con sus carac

teri sticas económicas. sociales y espirituales. La fuerte influen

cia de la iglesia aseguraba cierta unidad moral de la sociedad. ya 

que era aceptada tanto por el señor feudal como por el siervo de la 

qleba. No obstante. existia una variedad de códiqos morales de 

acuerdo d los distintos estratos sociales. De tal forma que habia 

un cód190 de los nobles o caballeros, códigos de las órdenes 

relig~osas. códigos de los gremios, códigos de los universitarios. 

etc. Pero no habia un código para los siervos con sus principios y 

reglas propldS .. 

~~ GEDRGE. Claude S .. Jr. op. cit. 40-43 .. 
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De estos códiqo~ de5taca el cód1qo de la ar1stocrac1a feuddl. Se 

caracteriza por SLI desprecio hacia el trabaJo físico y su exal

tación del oc10 v la guerra (la administración del feudo quedaba en 

manos de un súbdito. v si además tomamos en cuenta. que los libros 

de entonces fueron escr1 tos por sacerdotl:!c;. escr1 bdnos. l eg1 s-

1 adores o por - alounos nobles hacendados educados. no nos sorpren-

de el que prli.cticamt?nl.:~ no se halle escritn un libro sobre concep-

tos admi ni strali va~). Un vt?rdadero noh 1 e deheri a montar a cabal l º• 

nadar. disparar con drCo v flecha. Qsqr1ma. JUqar aJedrez y com-

poner versos románticos. Esto parecia sustentar el cr1ter10 de qu~ 

el noble adqu1ri~ una d1mens1ón moral distinta, decir. tenia una 

serie de cual1dadeo;: morL\les qL1e lo d1st1nquian de los Plebeyos y 

los siervos. Contrariamente. los siervos na podían llevar una vida 

verdaderamente moral. Sin embat-qo. aprec1 aban al guna.s e.u al 1 dades 

como: su lib~rtad. el qoce de una part~ de los frutos de su esfuer-

zo, la a.vuda mL1tud v la solidaridad c:on otros de su mie;ma clase. 

Pero. princ:1palmente. apreciaban lo que su rel1q16n les prometi.:a 

despu~s de la muer le. Una ccmpens<"c.i ón a sus desdí. chas terrenal es. 

con el reconocimiento de su li.bertad y d1on1da.d personal y. con 

e&to. ld posibilidad de una vida mur~l que en vi.da les ~ra ne-

gada. ~2 

• 2 SANCHEZ VASOI IE-. l. Adol f 0 0 op. c...1 t. pp. 40-4~. 
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Grndualmente. en la vieja sociedad feudal fueron qestándose nuevas 

relaciones sociales v económicas Que habrían de corresponder a una 

nueva clase social: la burguesia. 

3.4 El Capitalismo 

Es conoc1do el hecho de que la transición de la !?poca medieval a la 

moderna no fue de ninguna manera un cambio súbito o uniforme. A 

partir de los siglos XIV. XV y XVI. surgió una nueva clase social 

(la burguesia) posl'.!edora de nuevos y fundamentales medios de 

producción Cmanufacturas y fábricas>. que fueron desplazando a los 

talleres artesanales. Y. en forma paralela. surge una nueva clase 

de trabajadores libres <el proletariado> que por un salario vendían 

o alquilaban <en una jornada) su fuerza de trabajo. Vendían así una 

mercancía que genera plusvalía. es decir, el valor remunerado que 

el obrero produce 1J crea- El feudalismo eo:; sustituido por el Estado 

Nacional: España, Francia, Inglaterra. Portugal. Hungría, etc. 

deJaron de ser unicamente espacios geográficos y surgieron como 

gobiernos centralizados. 

Una de las causas que propiciaron el capitalismo fue la Reforma 

Protestante 1nic1ada por Martín Lutero en 1517 y Que se entendió 

hasta 1650. Europa fue el escenario de un conflicto religioso que 

separó al Papado de la mltad de sus dominios. La nueva filosofía 

sustJ.tuyó el concepto internacional de la iglesia católica por el 

concepto de inUependencia nacional. De tal forma que se apoyó el 



individualismo tanto en la economía como en la religión. 

Otra de las causas que dio origen al capitalismo fue un movimiento 

que se gestó en Inglaterra entre 1700 y 1785: La Revolución Indus

trial. Durante ese período se generó el cambio de una sociedad 

agraria-rural a una industrial-comercial. propiciando al mismo 

tiempo, una nueva generación de administradores con sus propios 

conceptos y t~cnicas. 

La Revolución Industrial se desarrolló en tres etapas básicas: la -

primera consistió en el trabajo doméstico del agricultor y su fami

lia en la granja. Principalmente, con el uso del telar se fabrica-

textiles que eran vendidos en la feria local al precio que se 

pudiera negociar. En la segunda etapa. el sistema doméstico evolu

cionó a lo que se conoce como sistema de trabajo a domicilio. En 

esta etapa surqen empresarios que actúan como proveedores de 

materia prima y como distribuidores en la feria local. Los precios 

que pagaban a las familias eran fijos, y esto determinó que. a 

partir de entonces, el manufacturero independiente se convirtiera 

en empleado. La única función administrativa que se tenia fue el 

control que tenían los empresarios sobre los materiales. La necesi

dad de este control. se debió a que para las familias resultó mejor 

negocio vender las materias primas que recibía del empresario. que 

la venta de sus productos terminados. Los empresarios adquirieron 

derechos de todo tipo para protegerse. pero esta. fue la causa de 

la desaparición de este sistema. 
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El sistema fabril quedó justificado por la necesidad de supervisar 

al trabajador. pero no es sino hasta la aparición de las máQuinas 

Cde combustión), cuando se inicia esta tercera etapa. Los costos 

obligaron a ubicar en el ml$mo espacio a trabajadores v máquinas. 

La admin1strac1ón adquiere caracteristicas militares de estricta 

supervisión. La func1ón de dirigir cobró gran 1mportancia, ya que 

la necesidad de aprovechar al mtu:1mo la maquinaria obligó a poner 

práctica una estricta supervisión. El supervisor debía llevar a 

los trabajadores a su máK1ma capacidad productiva. 

Para los dueños, las ventas fueron más importantes que el desarro-

.lle de una sana administración. El pago a les trabajadores se 

realizaba a manera de destajo, pues se consideraba que el hombre 

que recibe una cantidad determinada por pieza~ será más productivo 

que otro que trabaja por un salario diario. Se dio también gran 

importancia a la contabilidad por ser una herramienta de control v 

protección ante los fraudes. Se planificó la localización de la 

planta y los requerimientos de maquinaria. Asimismo. se reconoció 

el valor de llevar un registro sobre la amortización de los activos 

fijos .... ::s 

~3 GEORGE. Claude S. Jr •• op.cit. pp. 46-52. 
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Como consecuencia de gste sistema el obrero fue cons1derddo como un 

medio de producc10n v no cuma persona. El obrero se en~ontr6 

aJeno a la propiedad de los medias de producc10n. Su trabaJo 

productos son para él motivo de miseria. sufrimiento e incert1-

dumbre. La necesidad de crear plusvalía da lu~ar a considera-

ci ones moral es. La economi. a se rige por el culto al d1 nero, al 

máximo benef1c10. y esto. da lugar a que entre los ind1v1duos se 

cree un espiritu de posps16n. de egoísmo. de hipocresía e indivi-

dualismo e:<agerado. Cada ind1v1duo confía si m1smu v úesconfía 

de los demás. Sin embarqo. cuando la bur.::iuesia era una clase en 

ascenso; en la época en Que ld ar1stocra~1a tiene un desprecio 

hacid el trabajo. practica el ocio. el 11bert1na1e en las cos

tumbres. etc •• las bur.::iueses, res«ltan como virtudes propias la 

laboriosidad. la honradez. el pur1tan1smo. el amor a la patria y a 

la libertad."'"' 

Como hemos mencionado. uno de los factores que prop1c1aron el 

desarrollo de la sociedad burguesa v del capitalismo lo constituye 

el surgimiento de la l!tica protestante. Ma~; Weber considera el 

concepto ético reliq1oso de la "profesión". como una de laG dis

crepa11cias ~undament~les entre la ética católica y la ética prote~

tante. El pP.nsam1ento católico lo encontramos en Santo Tomás dP 

Aquino. para quien ·•el trabajo el mundo. aún cuando querido por 

Dias, pertenece al orden 1naterial y no tiene unu v.alor~c1ón 4't1ca, 

44 SANCHEZ Vf\SQlJLZ. HUol·h-,, op. c1t. Pí'.42-47. 
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al iqual que el comer o el dormir". El traba.Jo es necesario sólo 

para la conservación de la vida individual y social. y por lo 

tanto, qui~n tenga dinero suficiente para vivir sin trabajar no 

está obliqado a ello. 4~ 

Por el contrario, Martín Lutero considera que "el ascetismo manás-

tico no constituye una forma de superación moral. sino mas bien es 

producto de un desamor egoísta". Para él. la Terma de agradar a 

Dios es el estricto cumplimiento de lds obligaciones del hombre 

su trabajo. Richard Baxter (pur1t.:ino inglés} menciona: "cuando Dios 

muestra a uno de los suyos la posibilidad de un lucro. lo hace con 

algún Tin: por tanto. al cristiano crevente no le queda otro camino 

que escuchar el l lamami en to y aprovecharse de el: "el rico. aún 

cuando puede vivir sin trabajar, está obligado por precepto divino 

a hacerlo."4• 

3.5 La Administración Moderna 

A Tina.les del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los primeros 

economistas y los primeros estudiosos de 1 a administración prop1::ir-

cionaron principios científicos para la administración de hombres. 

materiales dinero y capital. 

4
1':!1 RIOS S/ALAV. Adalberto.et al. Orígenes y Perspectivas de l~ 

Administración. Ed. Trillas. la. ed •• Méxic:o 1977, pp. 45-46. 

~• RIOS SZALAY. Adalberta. et al. op. cit., p. 45. 
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Adam Smith y Robert Jac.queo:; íur9ot contemplaron lu dtferenc:1a entre 

propiedad Cdueño de los medios de proUucciónl y la adm1nistrac1ón -

(qui~n hace funcionar los medios de producción). Surqe asi una 

nueva clase productiva: el administrador. Ellos escr1bieron acerca 

de la importancia de la ~1vis16n del trabaJo y de lns estudios de 

tiempos y movimientos anten que Tavlor v Gtlbreth .. Por <:=>u parte,. 

Charles Dubin fue un ingeniero franc€~ que efectuó estudios en la 

armada francesa. Reconoc16 aspectos lmportantes la adm1n1stra

ción de personal y relac1ones humanas. Para él, fue importante la 

integridad del adm1n1strador <pronto paqn Je las deudas y cumpli

miento de compromisos y acuerdos>. el trata al personal y el 

bienestar de los empleados. Todo lo anterior es prueba de la 

elevad3 economía existente y del alto nivel admlnistrativo. 47 

3.5.l La Admin1strac16n C1entif1c~ 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX surqe en Los Est&das 

Unidos una nueva etapa industrial. debido princioalmente. al desa

rrollo de la industria y a la abolición de la esclavitud. En ~ste 

periodo. su economía tuvo un repunte. la competencia entre las 

empresas se agudizó. y a consecuP.nc1a de esto. se incrementaron los 

estudios sobre as¡:,ectos admin1strat1vos l;!n empre.,;as especificas. 

Un eJemplo son la5 estudios efectuados por Henry Poor y Daniel C. 

~7 GEORGE. Cl~ude S.Jr •• op.cit., pp. 64-75. 
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McCallum, ellos se abocaron a organizar y hacer eficientes empresas 

ferrocarrileras. las c:uales. implicaban problemas diferentes d. los 

encontrados en empresas pequeñas.~n 

Los administradores de entonces vieron la necesidad de intercambiar 

sus ideas y sus logros. pero no sino hasta 1881 cuando Joseph 

Warton, industrial y +1nanciero de Filadelfia. donó cien mil 

dólares para que se constituyera la facultad de administración 

la Universidad de Pensilvania. Durante diecisiete años fue el Un1co 

luqar donde se podian realizar dichos estudios y para 1911 va 

existían en total treinta.~• 

Estimulado por este ambiente surge el trabajo de Fredericl: W. 

Taylor. Cuya obra, de ninguna manera fue producto de la espon

taneidad genial con la que en ocasiones se le ha querido presentar, 

como si su trabajo fuera ajeno a una realidad histórica. Sus 

aportaciones pueden quedar resumidas en cuatro puntos fundamen

tales: 

A> Racionalización del trabajo y estudios de tiempos y movimien

tos; Con la ayuda de los ingenieros Frank y Lillian Gilbreth deter

minó que para cada trabajo podía existir un proc2dimiento técnica

mente estructurado que sustltuvera los métodos empiricos. Esto se 

logró mediante la estandario:ación de los tiempos y movimientos 

GEORGE~ Claude S.Jr •• op.cit. ~ p.77 .. 

RlOS SZALAV. et al. op. cit •• pp. 10-11. 
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necesari.os pare:?. su realizacióri. 

B> Selección y cupa~1tac16n de lo~ trabaj~dores: además de la 

estandar1zacl.61"> de los procesos. detectó la necesidad de selec:-

me1or desempeño. cianar a la persond idónea y capacitarla pdra 

C) Salarios incent1voc;; Este era un sistema el que el trab~Ja-

dar recibía su salar10 de a.cuerdo a c::;u nroduct1v1r1ad. 

D> Orqanizaci .'in "t"unc1onal; En ec:;t1:..• c::.1 ste:ma de "rel dCl ón vertical 

directa de tipo lineal". los trabñJitdOres r·ec1bian orfiene!:i de 

tantos jefes como espec1al1zac1ones ex1st1eran en un taller. 

A pesar de su qran capac1 dad de ohservac 1 ón y de anál l s1 s.. r ayl ar -

carecía de und formación ci~11tificd. Esta carencia. lo ll~vo d 

afirmar que existía Lma "ci.enc.ia de p¿1ledr". la "c1enc1d cJe colocar 

1adri111.Js". etc •• Eslabd cnnvenc1 do que detrás de toda actividad 

productiva se encontraba escondida una ciencia. ºº 

El concepto del hombre que Taylor tenia d~Jaba mucho que dl=!sear: 

"el trilbaJador es un ser- ir-r-ac1onal v su (..n1co interés era la 

satisfacción de sus n~cesidades pr:imar·1as ••• el hombre un ser 

perezoso por naturaleza". que los trabüJadores "t.enqan la sensación 

que todos están trab.,Jandn para un m1o:;mo ftn". " que sientan que se 

les está dando dlqa más de lo que hob1tualmente reciben de sus 

patrones". o bien. que tuv1eran "la esperanza de una me1ora o 

ascenso". No se hdblaba en t.-.rm1no'.O: de una real1d.aid sino de 

00 RfOS SZALflY. Ad."ilberto. et al. op.c1t. p .. H~ 
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posibilidad. Esta forma cinica de expresión inicia con Taylor pero 

aun se utiliza en nuestros dias. 

Tavlor se atrevió a afirmar que los problemas derivados de la 

industrialización se resolverian mediante el estudio de lo~ métodos 

de trabajo y el establecimiento de un sistema "c:ientif1co" de pago. 

ya que el pago de salarios era lo único que preocupaba al obrero. 

Taylcr sin duda es creador de una parte importante de la tecnología 

admin1strativa. pero debemos evitar el enfoque que propuso para la 

administración. Para el. el administrador era el amo que debia 

gobernar con riqidez .• las ordenes tenian que ser obedecidas. no 

dudadas~ ya que siempre provenían del patrón. Muy paces pensa

mientos eran dirigidos a tratar de meJorar el nivel de vida del 

obrero, por el contrario. la mano de obra era sólo un factor de la 

producción del cual habi a que extraer 1 a .mavor product1 vi dad 

posible. Finalmente podemos resumir el pensamiento de Taylor una 

de sus afirmaciones: "Lo ónice que esperábamos determinar. como 

resultado final. era que fracción de caballo de fuerza podía 

ejercer un hombre". ~1. 

Uno de los colaboradores de Tavlor fue Henry L. Gantt. Sin embarco, 

a diferr.mcia de Taylor las aportaciones de Gantt fueron de carácter 

humanista .. Su aportación más conocida es de carácter práctico v son 

las gr~ficas utilizadas para calendar1zar tareas y poder comprobar 

º' RIOS SZALAY. et al., pp. 82-90. 



1 os resultados + 1 nal es con l qs planeados. Pero en real id ad. sus 

principales aportac.1ones tuvieron un enfoque humanista. aunciue 

estas no adquirieron ia misma tmportanc1a por que no representaron 

un beneficio d corto alazo y diriqida al patrón. Su plan de remune-

ración nl obrero oarantizaba un salario mlnimo diario por una 

producción me?nor ~l Pstándar establecido. una bonificación por 

l oqrar el est_ándar y otra por superarlo. Esto, evidentemente. ayudó 

a mejorar la ~fic1enc1c. del obrero. Otra contribución fue su 

política de instruir al obrero en lugar de forzarlo, con esto 

intro<.Jujo "la ps1coloqia de las relaciones con los empleados". En 

aquel murnenta est;..i. cioortac16n fue muv 1mP,ortante va que hasta 

después de la sequnda guerra mundial 5e ace?ptó que el adiestra

miento era parte de la responsab1l1dad administrativa. Finalmente. 

afirmó el hecho de que primero estaba el servicia y lueqo las 

utilidades. es decir. eK1ste una responsabtlldad industrial. 02 

Otros autores de la adm1n1strac1ón c1entif1ca hicieron grandes 

aportaciones como t<lalter Dill Scott. Harr111oton Emerson. Harlow S. 

Person y Henrv Favol. Cabe destacar n este 1.Ut1.no pues muchas de 

sus aportaciones aún son tema obl1qndo en las P.scuelas de adm1nis

traci ón. Fa vol reñl 1;: ó "iu'S observac1 enes cas1 ,1 l m1 smo l 1 empn que 

Taylor. pero debido a un retra$D en su nubl1cación GUS ~r~bdJOS 

impAC""tar·on dP iou:il forma. Stn Pmbarqn. qrac1.:.s a c:;u enfoque de la 

adm1nistra.ci6n como una teuria enseñable y que pur=ode ser aplicada 

es2 GEORGE. Clilude S.Jr· •• op. c¡t. pp. 98-99. 
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no ~ólo a neqocios sino a cualquier forma del esfuer~o humano. 

pronto en Francia y més tarde en Jos Estados Unidos, su obra fue 

reconocida. Fayol reconoció la universalidad de la adm1n1strac:i6n. 

elaboró una teoría de la administración que comprende las fun

ciones administrativas y una serie de principios. asimismo. detectó 

ld necesidad de enseñar y desarrollar un plan de estudios adminis

trativo en colegios y universidades. 

3.5.2 La Escuela del Humano-Relacionismo 

En principio. los autores de esta corriente del pensamiento ad

ministrativo se dieron cuenta que el funcionamiento de las orqani

zaciones se daba gracias a las personas. y que por lo tanto. la 

administración debía centrar sus estudios hacia los trabajadores v 

sus relaciones interper~onales. Los estudias comprenden aspectos 

tales como: motivación. dinámica de grupos. estimulas 1ndiv1duales. 

relaciones grupales etc. El objetivo es conocer el comportamiento 

individual y grupal del hombre, mediante análisis psicol69icos. 

soc1ológicos e inclusive antropológicos. 

Muchos autores no pueden situarse en una sola corriente administra

tiva; es ~l caso de Henry L. Gantt y Oliver Sheldon. De Gantt va 

hemos visto que en su obra incluye tanta aspectos metodolóaicos 

como aspectos humanitarios. Por su pa~te. Sheldon traba.Ja en la 

determinación de funciones v principios administrativos. pero 

~r1fatiza l~ r·esponsabilldad administrativa; su visión de la empre-
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sa,no comn un conjunto de máquinas sino como un conjunto r1e per

Real izó ~sft~erzos por sintetizar la adm1nistrac1ón c1enti+i

l a ética soc1 al .. 

Ellon Mayo conoc1do como el padre de esta corriente. realizó estu

dios con el +in de evalLtar las acl1 tudes y reacciones psicológicas 

de los empleados s1tuac1ones de tr~ba10. Sus pr1ncipale~ apor-

taciones fueron: la definición d8l traba.Jo como la actividad ~acial 

más relevante del hombre: la importancia de la psic.oloqia y la 

fisialoqia del trab.=i10 como factorec; determinantec; para meJorar la 

siluac1ón conctetd del trabaJador v; el rP.conoc1m1ento de Que las 

obreros en una fábrica canst1tuven una "cultura" propia que puede 

ser observada y analizada, es decir. la act1v1dad humana se expres• 

no en forma individual. sino a traves de qrupos. sus relaciones 

entre ellos v su relactón en la oroan1zación. 

Se podrían citar otr-os autores dentro de esta corriente del pen

samiento adm1nistrc.t1vo. pero lo más importante es el hecho de que 

la admin1stración ha ~lcan~ado la madur~~ de una f1losafia de pen

sami f:"nt.o v acción. Los adm1 ni stradores va son considerados 

qrem10 en ascenso ~ su impacto en ld soc1edad será determinante. 
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3.5.3 La Escuela Cuántica de la Adm~nistración 

En los años posteriores a la segunda guerra mundial surge la 

escuela cuántica. dirigida a aquellos que ven en la administración 

una gran cantidad de toma de decisiones basadas en el análisis 

cuantitativo (datos). Se caracteriza porque los trabajos realizados 

en esta etapa implican la investigación de equipos mixtos de 

cientí~iccs de distintas disciplinas. Esta escuela tambi~n llamada 

investigación de cpP.raci enes, i nvesti gaci ón operac:i onal y c:i enc:i e"\ 

administrativa, se inicia d partir de la segunda guerra mundial en 

Inglaterra con fines bélicos que tuvieron excelentes resultados. 

Conc:lui da la guerra se sigui eran realizando investigaciones • pero 

en esta ocasión se utilizó para la planificación de negocios. 

Algunas de las técnicas cuantitativas son: Diseño experimental 

<modelos predictivos>. Control de Inventarios. Programación Lineal 

(distribución de equipo y personal>, Teoria de Colas <control de 

inventarios, tráfico. horarios de recepción, etc.>. Los seQuidores 

de esta corriente están convencidos de que cualquier fase de la or

ganización. toma de decisiones o planificación administrativa. 

puede ser· expresada en términos cuantitativos para su mejor análi

sis.0::1 

e1
3 GEORGE, Claude S.Jr., op. cit., pp. 150-159. 
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3.6 El Administrador Contemporáneo 

Como hemos visto que el concepto de administrador es un termino que 

se conoce como tal ~ part1r de nuestro siglo. Sin embargo. este 

reconocimiento se ha logrado qrac1as al esfuerzo de los hombres que 

se preocuparon por darle a la práctica administrativa un lugar en 

el quehacer humano. Los últimos cuarenta años han contemplado una 

gran cantidad de obras provenientes pr1nc1palmente de instituciones 

académicas. La diversidad de enfoques para el análisis administra

tivo, la cantidad de investigaciones v la diferencia de_puntos de 

vista, han provocado una confusión resp~cto a lo que es la teoría 

administr-atlva y de como deben analizar-se loe:¡ sucesos administrati

vos. Bdjo este panorama, no nos extraña el que no se tenqa •ún una 

noción clara de las bases científicas de la administración y de que 

no halla sido posible identificar con claridad lo que s& quiere 

decir cuando se habl~ de administradores co~petentes. 

A grande~ rasgos podemos decir que los administradores actuales 

deben hacer uso de todos sus canoc1m1entos. para distrtbu~r Ue 

manera equitativa. los recursos escasos de que dispone entre los 

distintos grupos Que de el dependen. Debe ser ecléctico en sus 

prácticas. ya que al mismo tiempo aplica conocimientos de ps1colo

qia. de sociolooi.-1.. rle t~cnicas y métodos cientificos.. y todo estu. 

enmarcado por principios y normas morales. No es una tarea f.1.cil. 

no es una carrera f,\c' l. e~ und de las actividad es má~ fundamenta

les del hombre. y que como tal. requiere del comprom1so y la 
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dedicación de los estudiantes de esta profesión. 
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En el siguiente capitulo trataremos de presentar lo que para 

nosotros es el perfil del administrador en México y cuales son lae 

carencias fundamentales en lo que se refiere a su formación univer-

sitaria. 

79 



CAPITULO 4 

EL ADMINISTRADOR EN MEXICO 

Y LA FORMACION HUMANISTICA 
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4. El Administrador en México y la Formación Humanistica 

4.1 El Administrador en México 

A más de cuatrocientos cincuenta años de la conquista. aún es tema 

de discusión la diferencia entre el indigena y el español. A lo 

largo de nuestra historia observamos estas dos magnitudes en un 

continuo antagonismo. 

Entre los pueblos que vivian en el territorio mexicano existían 

ciertas diferencias en cuanto confiquración racial, costumbres, 

lenguaje, etc •• pero sin duda, al estar localizados en una misma 

área geográfica la influencia entre ellos ~ue inminente. Sin 

embargola la llegada de los españoles. el choque entre ambos 

continentes fue un suceso violento y determinante. La evolución de 

nuestra cultura prehispánica fue cortada radicalmente y durante 

trescientos años de colonialismo se fueron transformando los 

valores. asi como nuestra organización social y económica. 

Est~ imposición de la cultura del grupo que domina sobre la cultura 

del d~minado es parte de nuestra historia. Esto ha provocado la 

pérd1da de una identidad que.QOS defina. y no es que no la tenqa

mos. sino que no la entendemos ni la conceptualizamos como tal. Uno 

de los ejemplos más claros de esta imposición es la ejercida por 

los Estados Unidos. Nuestros sentimientos hacia ellos en ocasiones 

son rle rechazo cuando recordamos el conflicto territorial d~i 
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pasado. o cuando cornpl"'"endemos la tJesigualdad de la riqueza y el 

desarrollo tecnológico. pero al mismo tiempo, es admirado por ser 

una civilización praqres1sta y moderna. 

Conforme más altos son los estratos sociales la actitud hacia el 

norteamericano es de admiración; esto se debe a que en estos 

estratos. desde el punto de v1Sta de unidad familiar. se encuentran 

m~s integrados y la prosenc1a del padre ocupa un lugar más impor

tante <en términos ps1cológicos los Estados Unidos ocupan el papel 

del padre). Lo podemos ver el enfo~ue que se da a la necesidad 

de que sus hijos adquieran el idioma extr~nJero. en la necesidad de 

usar sus productos. en la aceptación casi tolal de sus tendencias 

arti5ticas y del rechazo hacia las nuestras. Los b•res y centros 

nocturnos. asi como los hoteles y aqenc1as de viajes, dan mejor 

atención e información al norteamer1cano .'lun ve&tido en "jeans" y 

camiseta y rechaznn al propio mexicano cuando no usa corbata. Asi 

mismo. los valoren nacionales los amb1entes intelectuale~ se 

desprecian hasta que no han s1do aceptados en norteam~r1ca. 

Erl la clase media no resulta tun fácil la identificación y ad

quisición de valores norteamericanos. sin embargo. su lucha por 

alcanzarlos no tiene f1n. El individuo se esfuerza por adQuirir 

unos pantalones americanos o por lo menos "modelo americano" .. Esta 

necesidad llega a ~er tan compulsiva. oue se lleqa a caer en el 

ridículo de adquirir unos pantalones americanos pera falsificados, 

aún sabiendo que 1 o son. 
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Así mismo, este problema tiene gran relac1ón con un cancP-pto de 

nuestro si9lo: el hombre masa. Este tórmino tiene gran parecido con 

el comportamiento de nuestros antepasadas de hace milenios v que 

conocemos como gregarismo. o tendencia a seguir dócilmente al grupo 

al que cada cual pertenece. Masa es todo aquel que no se valora a 

si mismo, pero no por razones especiales sino porque ·se siente 

como todos los demás. y es que, nadie es más ni mejor que los 

otros, por que el que no piense como todo el mundo. quien no sea 

como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. No obstante. 

la masificación siempre se da acompañada de procesos paraleles de 

ultraindividualización, es decir~ para que los individuos se 

relacionen y actuen en forma colectiva. es necesario que e~ista un 

personaje. real o imaginario, cuya superioridad todos reconocen o 

atribuYen por que representa lo que todos creen que es lo mejor de 

si mismos y de sus ilusiones más queridas. "Las explosiones de 

revuelta y de destrucción son siempre efimeras". escribió Gustave 

LeDon y añadió: "Abandonadas a si mismas, pronto se ve a las 

masas.cansadas de desórdenes, que se dirigen hacia la servidumbre". 

Y en este sentido Sergi.o Vil ar nos dice: " ••. s1. no encuentran (las 

masas> el Amo al que sirvió, no tardan en instalarse por sí mismas 

en el inmovilismo~ en el conformismo inerte. en el conservadurismo 

de hecho. en la pereza mental .•• ". 

Con este enfoque de valores y costumbres importadas tendientes a 

considerar la posesión de los medios de producción v sus productos 

como el éxito o la sttperación del individuo. parece imoosible 
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evitar el herho de que la carrera de Licenciado en Administración 

considerada por muchos como el camino mAs corto para llegar a 

ser "alguien" en nuestra sociedad. Y qu1z.\ de manera consciente o 

inconsciente todos sabemos que formamos parte de una masa. y en 

nuestro deseo (también manipulddo) por querer ser ºdiferentes", 

pretendemos un liderdzgo. pretendemos ser administradores. 

Por otro lado~ el administrador como empresario en México ha tenido 

evolución distinta a la de otros p.::&ises y quizA esta situación 

ha propiciado la ineficiencia de nuestra economía. De igual manera. 

el administrador como político ha deJctdo mucho que desear en su 

tarea. el resultado es evidente; sin una economía y un sistema 

politice eficiente. dificilmente podremos lograr un desarrollo 

cientifico. cultural v tecnológico. 

Entre la administración pública y el empresario. desde mediados del 

siglo pasado hasta finales de los dños se~enta ha existido una re-

lación de paternalisma o de protección. En M~xico el capitalismo 

surge en forma distinta que en Europa o Estados Unidos. A media-

dos del siglo pasado el gobierno estuvo en manos de gente muy culta 

pero cuya intelectualidad se basó en la Revolución Francesa. la 

independencia de los E~lados Unidos v la Revolución Industrial. Al 

no existir presión alQuna de las fuerzas producti.vas <la burgue"=ii.a) 

para transformar 1 a E•struc:tura económica como sucedi 6 en Europa. el 

mismo gobierno tuvo Que crear esta situación. Se convirtió en el 

promotor. organizador y constructor de la sociedad y la er.onomía 

del pais. 
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El cambio fue implantado y no forzado~ surge como una imitación de 

los cambios económicos y sociales de otros paises. De igual forma. 

las teorías administrativas que se utilizan en México son impor

tadas de otros paises. No nos referimos a los conocimientos básicos 

o a los aspectos universales de la administración, sino a las 

teorías administrativas del comportamiento de los autores de las 

últimas d~cadas (administración por objetivos. teoria z. etc.). 

Teorías que si bien han tenido éxito en otros paises ha sido en 

gran medida a sus propias características político-sociales. Esto 

no quiere decir que el impulso del desarrollo se de unicamente por 

la innovación "pura 11
; existen un gran número de áreas en que la 

imitación. al incorporar algunos elementos de innovación. puede 

hacer una contribución sumamente importante al desarrollo; ejemplo 

de esto es la "Teoria Z" implantada en Japón, en la cual los 

procesos productivos, la comercialización, el desarrollo de otros 

productos, etc. son decisiones en las que en gran parte participan 

todos los empleados de la organización aportando soluciones o 

mejoras. Lo curioso. es que esta teoría surge en Estados Unidos 

pero no fue aplicable en este pais. 

Actualmente. principalmente en los Estados Unidos, se esta gestando 

una corriente moralista o ética para empresarios.El gobierno y las 

instituciones educativas se han percatado que hoy en dia hacia 

donde se mire se pueden observar señales de deterioro ético. Ante 

esta situación algunas universidades han incluido dentro de sus 

planes de estudio materias orientadas a la forma.ción humanística 
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del ~dministrador. que r.omo objet1vo fundamental. busca crear o 

estimul.u- la étJca profesional. Así mismo. ya existen dl::!spachos de 

a.sesoria que ayudan a lat> empresas. entre et.ros aspectos. a crear e 

implantdr códigos de et1ca a todos los niveles de la orqan1zac1ón 

<aunque aquí cabrid la prequnta de ~1 existe una ética específica 

dependiendo del nivel al que se pertenece>. Esto lo debemos enten

der no como ur.a teori.:i sino como un problema ctctual y general en 

todo el mundo eme dema.ndi1 pronta solución. Y que dicha solución no 

debe ser de carácter currect1vo ~tno orevent1vo. decir. se debe 

actuar desde el momento en que el adm1n1strador aun es estudiante. 

4.2 La Formación H11manistica 

A partir del conjunto de pr1ncip1os en los que se basa l• adminis

tración se le considera una c1enc1a comprendida en el amplio campo 

de las ciencias sociales. No obstante. el admin1strador requiere de 

los conocimientos de otras c1enc1as para cumplir de manera mas 

eficiente sus objetivos. 

Las ciencias del comportamiento como la dntropoloqia. l~ ps1cologi~ 

y la sociología. ayudan al administrador a conocer el comportamien

to 1nd1vidu~l (aprendiza.Je. motivación. conflicto. frustración. 

etc. l. Estos cunoc.:.ir.11entos servirán para ftJar objetivos, planear. 

orqanizar int~qrar re~ur~os. dirigir v controlar. 

Las cier1cia!~ cuantitat1vas como la teoria contable. c1bernftica, 
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matemáticas y 8stadlst1ca. comprenden la contabilidad. el análisis 

financiero. la investigación de operaciones. la investigación de 

merc~dos y la computación. Estos conocimientos servirán para medir 

objetivos. analizar. procesar y tomar decisiones con datos. 

Por último. las ciencias sociales como la economia. el derecho. la 

históri.a la filosofía social, comprenden el estudio de distintas 

Areas del derecho. teoria económica, las ciencias políticas v la 

dinámica social. Aportan conocimientos que servirán para conocerla 

sociedad, comprender la teoría económica. aplicar el método cientí

fico. conocer la ley y la dinámica social. 

Sin embargo. en este conjunto da conocimientos resalta la falta de 

materias filosóficas encaminadas a una formación humanística. 

indispensable no solo para satisfacer las ansias universales de 

conocimiento que por naturaleza tiene el hombre, si.no para que a 

trav~s de conocer cual ha sido el desarrollo de la filosofía 

(principalmente>. en el pasado, en el presente y lo que tal ves 

será en el futuro, el estudiante aprenda a conocerse más a sí mismo 

y al hombre en aeneral, y que de esta manera se incline a tener un 

desempeño de acuerdo a conductas éticas o morales necesarias para 

la convivencia v dPsar~ollo de la sociedad. 

En una sociedad del conocimiento como es la nuestra. es normal la 

ex iqenci a de una preparación educa.ti va "adecuada" para tener un 

alto nivel de vida. Esto haría suponer que la actividad educativa 
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debe tomarse con ~dm1rac1ón y re~peto. sin embargo. en nuestros 

días es comün escuchar opiniones en contra del ~ts~ema educativo o 

de las un1vers1dades en si. y de como la sociedad influy~ de manera 

determinante en el diserta de los sistemas educativas actuales. 

Ortega y Gasset nas dice: "el aire de la escuela depende en gran 

parte de los vientos que corren en la sociedad". 

Las acusaciones en contra de la educación son das principalmente: 

las que se refieren al contenido de los conocimientos y las que se 

refieren a la forma de trasmitirlos. Para el primer grupo de acusa

ciones existen dos araumentos en su contra: hav und. gran espec1•

li~ac:ión de los conocimientos~ y que los connctmtentos no dlcanzan 

la "relevancia" que pretenden obtener. El significi\do de la "rele

vancia" es dif=icil de determinar. Algunos opinan que la educación 

relevante es la que estimula la revolución del pensamiento: otros 

acusan que la educación se desarrolla en término$ abstractos v que 

los conocimientos adqu1r1dos solo sirven para obtener un titulo 

profesional. ya que en real1dad. es en la práctica profesional 

cuando se encuentren los verdaderos problemas v las soluciones más 

apropiada~ para resolverlos: Por últ1m~. hay quienes dicen que l• 

educación olvida los grandes problemas humanos v que nada sirve al 

hombrP saber en abundancia si no sabe dirigir de manera c:orrP.cta 

uso. sin saber dar profundidad a su vidél v desconociendo los 

grandes problemas sociales. 

En cuanto a la prc>b 1e.nAt1 ca de 1 a espec1 al l zac1 ón de 1 os conocí-
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mientas. tenemos que es el resultado de la complejidad de la 

sociedad contemporánea. que e>:ige un desarrollo de conocimientos 

mavor a los principios fundamentales~ y que por lo tanto excluye. 

dada la amplitud de las ciencias. cualquier conocimiento que este 

alejado de la actividad escogida. Pero. de acuerdo a las palabras 

de Schroedinger: "Va ganando terreno la conciencia de· que la 

especialización no es una virtud. sino un mal inevitable. la 

concienci.a de que la investigación especializiada sólo tiene un 

valor real en el contexto de la totalidad integral del conocim1en-

to". 

No se trata de proporcionar conocimientos cientí<-icos a los huma

nistas y conocimientos humanisticos a los cientificos y técnicos. 

Se debe cambiar la mentalidad del especialista que tiende a creer 

que es mas sabio cuando mas detalles y hechos conoce, ya que. nada 

de lo que sabe tiene valor si no se encuentra integrado en un 

contexto superior. No se trata de idealizar a los enciclopedistas 

del renacimiento, pero tampoco podemos aceptar la existencia de un 

especialismo sin profundidad. 

La educación debe trasmitir los conocimientos necesarios que ayuden 

a los estudiantes a conseguir la "plenitud humana" o como dice 

González Alvares. la educación debe dirigirse " .•• a la actualiza

ción de todas las virtualidades naturales del hombre a ~in de que 

Ja naturaleza humana obtenga acabamiento y plenitud". Para José A. 

Ibáñez esta plenitud tiene tres características fundamentales: 
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Al La pasesl ón de un conjunto de conaci mientas especial izados; 

que na sea un almacer1 de datos con los Que se hable con la misma 

libertad y liqere~a de los temas mas heteroq~neos. pero aue tampoco 

la falta de espec1al1zación lleve al hombre a una incomunicación 

con o~ros esp~cialtstas. Nadie debe limitarse a lo que es su 

profesión 1 o que de manera espontánea deseamos aprender. La 

dificultad es entonces Pncontrar cuales ~en los conocimientos que 

todo hombre debe tener sobre materias dJenas a su esper.1alidad. que 

lo ayuden a comprender su ex1stenc1a v la dctitud moral que corres

ponde al momento históriro en que vive. 

B> La formación del Juicio: que segUn S. Mañero es lo " ••• que 

en ciencia significa é>sp:i.ritu critico v método. quo en ~l arte se 

llama gusto, que en la vida práctica se traduce par discernimiento 

y en moral por lucidez". Es determ1 nar el marco en el QU• se 

desarrollan las dem~s ciencias. su método v como diferenciar entre 

sus avances V retrocesos. 

C) Cultivar otr.~'i::> dimensione'3 humanas v el ejercic.io de unas 

virtudes personalec; v sociales; la mayorí.a de lo~ µrofesor·es se 

encuentran tan encerrados en sus mater~as. que no son capaces dP. 

enseñar las relaciones de ciencia con las demás. con lo que el 

alumno p1erde la posl~llidad de tener un cono~imienta real y 

profur.:to pues iqnora c:>l luqar que le c-nrrPspnndl-? "="" el ~~mrJl1n 

camp~ del conocim1entn. 

Las humanidades pttedPll llegar a resolver en qr·an p~rte este proble-
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ma proponiendo objetivos vitales que todo individuo debe alcanzar. 

independientement2 de la especialidad a la que se dedique. Las 

humanidades '' ••• reconocen todo lo que implica la felicidad y la 

pena. el énito y el fracaso ••• para tener una mejor visión de lo ciue 

es posibla para si mismo y para la sociedad, asi como un estimulo a 

través del ejemplo de los grandes hombres, para dar lo.mejor como 

individuo ••• ; fomentan las actitudes patrióticas necesarias para 

crear nuestra propia conciencia nacional y solidarizarnos con las 

activtdades de otros ••• ; para el desarrollo científico, las humani-

dades fomentan la honestidad, el sentido de equipo, el sentido 

entre la imaginación creadora y la paciencia meticulosa~ entre la 

actividñd intelectual v el trabaja práctico"º~ • 

Tal vez la formación humanistica no es la solución anhelada a los 

grandes problemas actuales de nuestra sociedad. pero sin duda, hace 

posible que el hombre se integre conscientemente a un nivel de 

cultura que le permita dar mavor profundidad a su vida y a resolver 

los problemas de la vida ordinaria con un alto sentido de responsa-

bilidad hacia la sociedad y consigo mismo. 

~4 IBA~EZ4 Jase A •• Hacia una Formación Humunisti~. 4~ ed. 
Ed. Herder, Barcelona, España. 1984, p. 274. 
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4.2.1 La Tóc:n1ca 

Es un hecho que la industria.J1zaici<'1n es un +actor que det.ermina las 

cond1ciones bajo las cuales se imparte la educarión. En Méxi~o 

gracías a la Seciunda Guerra Mundial. a finales de los años treinta 

dio inicio un proceso de industrialización que traeria como conse

cuencia entre otro<:. 1 a c:r·eaci ón de los estudios de adm1n15trac1 ón 

llamados de "neqoc1as" en el Instituto fecnnl6q1co de Monterrey. en 

el aKo de 1943. En 19q7 el Jnstituto T~cnolóqico de México <ITAM>. 

estableció su escuel~ U~ Administración de Neqocias. Mas tarde en 

1957 La Universidad Iberoamericana v Ja UNAM impartirían la C:i'rrera 

de Administración de Emuresas. Sin profundizar en el tem~ soldmente 

diremos que después na la reestructuración P.conómica que culminó en 

1952, se determinó que México deberia convertirse un pais 1n-

dustrial. y esto consecuentemente. fue una de lds razones que 

propictaror. el incremento de las un1vers1dades que hoy imparten la 

carrera de Licenc:ic."ldo en Admin1strac:1.!l.1. 

En un pais que busta de$arrollü 1ndustr1al v donde el triunto 

estA r.h;itt:.irminado PL•r el é>:ito que se tenqa en lcl luc:ha por la 111da, 

seguramente se p1~n~a que pnra satisfacer las necet51clctdes de la 

snciet.Jac1 y del individue. es necesario fllle el JOVPn c•<:::;tudit:lnte estt

preparado para t.r."h·l j ar en 1 a l nduo:;tri a. Pero paradó j 1 r:amente. r1 

una mdyor 1ndustridl1zac1ón menor será el requerimiento de personal 

Cdpac:1 tado. ya q1:P. i= 1 desarrollo tec:nol óq:t. co rPQUl ere menns mano c1e 

obra ~alificada. ~n lo~ p~i~es como Japón y Estadas Unidos lo~ 
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robots desplazan a los obreros un las lineas de montaje y la 

acli.vidad contable es sustit\..lida por la tecnolooia de las 

putadoras. 

Pero. ¿Que es la técnica?. para karl Jaspers la técnica ''es el 

procedimiento con que el hombre científico domina la naturaleza a 

fin de desarrollar y organizar su existencia~ para e>;imirse de las 

necesidades y dar a su contorno 1 a forme\ que le resulte adecuada". 

Jaspers considera esta modiTicación del contorno como la trans+or

mación de la naturale4:a en una "segunda naturaleza" que el hombre 

produce técnicamente como suya con los productos que generan, 

" ••• la transformación de todo el planeta en una gran fAbrica" .. 

Bajo este contexto. el hombre difícilmente puede lograr una evolu

ción cultural paralela a los adelantos tecnológicos. No tiene la 

libertad de ordenar y juzqar la masa creciente de mecanismos. 

materiales. procesos y productos, seqún medidas auténticas de valor 

e importancid que e>:ige el concepto de cultura. Al parecer hemos 

comprendido que a una mayor tecnologi.a t~nemos una mayor obli.qación 

moral. El hombre sufre: de "anonimato" porque los productos que se 

elaboran no se pueden atribu1r a un sólo trabajador; de impotencia 

porque lo cuiectivo es demasiado masivo para que pueda ser atacado 

v los ind1·1iduos a los que puede afectar un ati'.que no pueden ser 

atacc"\dos:; de responsab1lidad div1dida porque finalmente se culpd al 

Cil. stema en ~en eral. Cada rama del conoc.1 mi ente (abogados~ méd:. e.os. 

admin1stradores,etc .. ) die~ ser responsable Lmidament.e de las 



secuencias de su csper:1 al l. dad y c:omo la suma de respa1,sa.h1 l t dades 

'"10 crea una responq,a.bt l idad ·~ni ca .. ento1tces .. la culpa es del 

gobierno. Pern r:omo el gobi.erno 

Ja culpa es de loe, votantes. 

elegido por el pueblo .. entonces 

Ante esta problemática parece que la responsab1l1dad de la educa

ción es formar a los hombres en lo que para Strtke y Eqan e!i una 

doble func10n ''como e~p~c1al1sta orofes1on~l y como qeneral1sta 

c:ivtcc:i" .. lo cual ubica dl hombre en su papel como 1nd1v1dua y como 

miembro de la sociedad. Esto ev1dentl:'mente implica el thAloQo entre 

pequeños seQmentos de 1 a cadena ca.uc::r:1nte r1P. sucesos. 

La industrialización es un suceso Que cambió la h1~toria de la 

humanidad. ht;:o posible pasar de und enoca de escasez a otra de 

abundancia. Este hecho constituve un factor determinante para 

transformar la comprensión que el hombre tiene de si mismo. Es 

decir. en una época en la que el homllr-e fue 1nc:apaz de satisfacer 

necesld"des muler1ales. la Un1ca soluc10n era neqarlas, y no 

por QUE? fueran malas. c.1no pcr que no era posible proporctonar los 

objetos que las sat i sf i e 1 P.r-an. Pero o ara que ex l sti era este rPchazo 

había que desprPc1effl,1i: v considerarlas como inmorales .. fuera de la 

esencia del hombrP. Con el desarrollo dP los medios de producc16n 

l<" "h11ndancla mate1""1al es posible v se oonE?n en entrPd1rhn las 

ideas en contra de la-, neces1dad~s mater1al~s. El aumPnto de lo'!:. 

obJ~ios materlal~s. le)a~ de llevar- al hombre hac1a una vida 

.. tn1mal. lo ub1ca en su verdadera espncla humana. Busca o::.u bienestar 
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uni•1er-:.al. pero este. no debe surgir únicamente como idea. sino que 

rlebe buscarse también a nivel de l~ realidad material v sensible. 

"E\ hombre rico -escribe Marx- es al mismo tiempo el hombre que 

tiene necesidad de unu totalidad de manifestación humana. el hombre 

en el que su propia realización existe como impulso interior. como 

nec:e.,-.i dad". En este sent1 do Mi 11 án Puel 1 es nos di ce que 1 a t~cn1 ca 

es " ••• un e>:ceso esenc:1 al del ser humano sobre 1 as candi c1 enes 

mater,ales de la existencia puramente animal. Este exceso proviene 

del espiritu. de qu virtualidad v eficacia sabre la naturaleza 

material en la que el hombre y de la cual participa •••• por ello 

puede muy bien afirmarse que el b12nestar. en tanto que sea pos1-

ble. es objeto de deber. cuanto eleva al hombre sobre una 

posible animalización tanto peor cuanto más consentida". 

4 .. 2.'.: Ld Cultura 

Se dice que la cultura es un conjunto o un sistema vital de id~as 

en un tiempo determinado. Pero no un conjunta de ideas determ1nado 

sin un sentido especifico!' sino que son parte de un momento histó-

rico el que " pesar de que existen di~ersos sistemas de valo-

re~. s~empre habrá ideds que representen el nivel superior del con

acim1 en to. 

En nuestra sociedad actual los estudios profesionales v los es

tudios posteriores de espec1ali::!aci6n han llevado al hombre a 
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convertir~~ en lo que a\q11nos autore~ han llamado como "barbara",. 

por que sabe mucho de un.:1 sol a cosa pero na se ha preocupado por 

complementar '5u espec1"'l1smo con una cultura 1nteoral. Sin embargo. 

1 a c:.ul tura no debe entenderse coma un obJeto que hace .nAs Ut.1 l o 

que ~irve para condecorar a la persona. El ind1v1duo que archtva 

conoc1m1t-nto~ de los l 1bros una pf-?rsona colecc1on1sta de datos. 

pero que en muchos es 1ncapüz dP. elabor3r un 1u1c10 per·o:::;anal 

tr.::1.scendente suhre u. 1 utma una persona o hecho. 

Las universidades tienen lo responsab1l1dad de est1muld.r el espir-1-

t.u v desarrollar los conocimiento~ d~l estudiante. µara aue de esto 

manera ellos part1c1pen en el compleJc proceso de elaborac1ón de la 

cultura. "La educación no es conseQuir un inventario de ideas 

prefabricadas. de tmAgunes. de sent1m1entos. creencias. etc •• eG 

aprender a mirar. d escuchar. a pensar. a sentir. a imaq1nar. a 

creer. a etender. a el~g1r y desear. Ser un aspirante a la condi

ción humana. supone a.prender a reconocerse a si m1 smo en el espejo 

de la herenc:i.;\ de per1sam1entos v ac:tuac:1 oni;is humanas" tDearde

Hirst-Pett?rs>. 

4.2.::': El Poder 

Todo profe~ionista. qt..IE:! se desarrolla r::omo directivo de una Pmpresa 

o como fun~ionar10 µúbl1c~ aplica una t~cn1ca y dir1qe hnmbres en 

mavor o menor qrarin. en cantidade"'i y contextos difPrentes. Pero por 



distintas que sean las circunstancias y las responsabilidades que 

se qeneren. siempre existirá en ellas un elemento inseparable: el 

poder. 

El poder se puede definir como Ja capacidad de conseguir lo Que se 

desea. Se puede ejercer sobre los seres humanos o sobre la mater1a. 

El poder que se ejerce sabre los seres humanos. sobre todo actu~l

mente. tiene una relación directa con el creciente poder sobre la 

materia que tenemos gracias a la c1enc1a. 

Ahora bien. el ind1viduo que busca el. ooder. utiliza las "bases del 

poder" como instrumento para influir en Jos demás. pero para llegar 

a poseer dichos instrumentos es necesario de un sitio o un medio de 

donde provenga. este medio se conoce como "fuentes de poder". 

Las bases del poder son las siquientes: 

Poder Coercitivo: Este poder se fundamenta en el miedo. El in

dividuo se somete por el temor a las consecuencias negativas en 

caso de desobedecer. Es un poder fisico ~ue se ejerce sobre él. 

como la cárcel o la muerte. 

Poder F'r-emio o Castigo: En este tipo de poder- la persona se somete 

va sea a los benef1c1os que obtendrá al hacerlo o por las pérdidas 

que resultarán de no hacerlo. Se limita a cuestiones materiales. En 

~mpr~sa los premiar, los constituyen los sueldos y salarlos. las 

com1~1ones o las prestaciones. eJemplo de castigos serian los 
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despidos. las suspensiones. o asignar a la persona a actividades 

desagradables .. 

Poder Persuasivo: Se fundamenta en la concesión y manipulación de 

premios simbólicos. De este poder se deriva por ejemplo. la capaci

dad de manipular los medios de comunicación y la mercadotecnia en 

general o de controlar la asignación de los símbolos de status e 

influir en las normas del grupo. es decir. mediante el poder de 

persuasión se influye sobre todo en la opinión. 

Poder de Conocimiento: Se refiere al conocimiento o al acceso a la 

información. Es cuando tiene un control sobre i11formac1t'ln 

especial y se requiere para tomar una decisión. 

Si aplicamos los conceptos anteriores a los tipos de organizaciones 

más comunes tenemos: el ejército y la policía ejercen un poder 

coercitivo sobre la persona; las organizaciones económ1cas emplean 

el poder de premio y castioo; las escuelas las religiones o los 

partidos politices aplican el poder de conocimiento; el poder de 

persuasión es apl ic:ado de distintas maneras por los tres tipos de 

organizaci.ones. 

Como dijimos anteriormente estos instrumentos de poder necesitan de 

las fuentes de poder ya que estas son el medio de donde provienen. 

Fuentes de Poder: 

Poder de Posición: Es una de las maneras más comunes de acceso al 
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poder. Se refiere a la posición que se tenqa dentro de una jerar

quía en una est.ructura orqanizacional. 

Poder Personal: Este poder se relaciona al liderazQo y se refiere a 

los atributos que tiene la persona como el carácter dominante. la 

manera de hablar. la prPsencia física, a lo que se conoce como 

car1 sma. 

Poder de E>:perto: En esta fuente de poder se considera el con

ocimiento especializado que se tenga. Provee de una gran influencia 

en paises tendencias tecnológicas o sumamente t ndustri ali zado5. 

Como ya hemos dicho. la especialización a la que obliga la sociedad 

actual requiere cada día de más "expertos" y es indiscutible el 

poder que ejercen gracias a su pericia. 

Poder de Oportunidad: Se refiere al hecho de encontrarse en el 

sitio adecuado y en el momento oportuno. En ocasiones no 

ria una posición formal en la alta jerarquia de unu orQani~ac1ón 

para tener acceso a información importante o ejercer una influencia 

coerc:i ti va.. La sec:retari a o el asistente personal del director son 

e,Jemplo de esto. 

Algunos autores consideran la ciependencid como el elemento clave 

del poder. Se parte del postulada de que mientras mas deoendenc1a 

tenqa una persona hacia otra. mavor será el poder que la segunda 

ejerza sobr~ la primera. Si algún elemento existe en abundancia. su 
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poses1ón na cument._::i. [,01 uc..r1er. Si todoo; t.1ener~ fuurz.a fis1r.n. la. 

fuer·za. fi:::.1r:a no reprf:>c;enla ninqunn ventMJa. Se puede decir Pnton-

ces de que hay c.iPrt.as caract.eristicas Que aumentan la dependencia 

hacia un recurso: s1 c>s importante. escaso y/o 1nsust1tu1ble. 

Importante por que µar~ oue e>:l'=-ta dep1.mdenc1et es nere'!:; .... ,,.r10 que el 

eleinento que se controla se pP.rciba como importante; e::.c:a.;:;n porque. 

como ya hemos dir:h~. r:uanda el l:demento que se dec,ecl ~e pP.rctbt? 

como e~caso se pr-~st>nta un aumento del poder; 1nsustitu1ble por que 

mientras menos rP.cursus o ntnguno pued~n sustituir al que controla

mos mayor serA el poder. Pcr 121 contrar10, mientras mas opc:1ones 

tiene el individuo menor será el pocter ~Jerci.do sobre él. Un 

ejemplo de esto es el por-:¡ue muchas emprenas recurren a diver

sificar sus fuentes de f1nant:iam1ento o sus proveedores. de esta 

manera evitan la dependencia hacia alguno de el lns. 

Algunos filósofos y pensador es cons1 a eran que la rneJor .na.nera de 

vivir para el hombre es r~nL1nc1ar a tos de~~os de 1nflL11r sobre 

otros. par~ bien o pdra m.:il. Sin emb.1rQo~ este tipo de hombres qua 

han renunci.ado a hacer uso del poder no lo h1c:.1ernn por c:ompletC'J. 

lo Qua h1c1eran fup hac~r liso d~ otra5 formas d~ pod~r cuma ld per

suas16n L>n luQ.1r dP l,\ coerc1ón. pues de no ser asi. nn hi'\trian 

proc..lamac.Jo sus ooctr1n"'~ v no hub1erñn aport~,do be11efic1ws a la 

humanid,"'.\t..I <Buda, Crio;:.lo. GJlileo. Lao Tse. etc.). De tal form.:t. qu~ 

la imµortante no es tantn s1 el poder se eJerce por fuerza u 
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persuasión, sino en la diferencia de como se desea. esto es, s1 se 

de~ea como un medio o como un fin. En el prim~r caso se desea otra 

cosa primero y lue~o se desea poder consequirlo, en el ~equndo, se 

desea el poder en sí mismo y se eleqirá el objetivo que lo aseaure. 

En ld. administración pública dos fLtncionar1os pueden estar motiva

dos por obJetivos distintos a participar en la PC?lítica. Uno puede 

buscar alquna mejora en algún sector social. cultural o econ6m1co y 

para lograrlo debe participar en la política. El otro desea unica

mente beneficios personales y adopta cualquier programa que asegure 

el objetivo que realmente persigue: el poder. EBto no quiere dec1r 

que no deba buscarse el poder. sino que el deseo de algún otro f tn 

debe ser tan fuerte que el poder no satisfaga a menos que propicie 

la realización de ese otro fin. 

El fin básico de las personas que tienen poder debe ser promover la 

cooperación social. no solamente para un grupo o en contra de otro. 

sino en toda la humanidad. La reali:ac16n de este objetivo se difi

culta por sentimientos de enemistad y el deseo de superior1dad. 

Para Bertrand Rusell estos sentimientos pueden disminu1r " ••• va 

sea directamente por medio de la reliqi6n y la moralidad. ya 

i ndi ri~ctamente removi.endo las circunstanc1 as pal i tic as v económ1 cas 

Que al preseüte las estimulan • especialmente por la cdmpetenc1a 

por el poder entre los Estados y la competencia correspond1ente por 

la riqueza entre las grandes industrias nacionales. Ambos m~todos 

son neces~\rios. na son alternativos. sino que cada uno de ellos 

complementa al otro". En esta propuesta es indiscutibll:! la impar-
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tanci a del papel que Jueqan tantc.i 1 oo;;. func1 onari os públ l cos como 

privados. 

El administrador puede utilizar todas iñs bases del poder dada la 

un1vE:-rsal1dad de su pro.f:esión <coerc16n, premio o castiQo. per

suasi~n y conoc1mi~nto>. Sln embaroo. es en los orQan1smo5 económi-

donde q~neralmente se desarrolla esta act1v1dad, por lo tanto, 

las bases de poder que mas utiliza son el prem10 o cast1qo V la 

persuasión. El p1-em10 o castigo se refiere principalmente ~ cues

tiones materiales como ya lo hemos v1sto. La persuasión. en a<ipec

too:; r1e merr:udotE?cn1 a coma J. a propaq¿,nda ·¡ 1 a publ tci dad o de 

comportamiento humano dentro de la orqantzJ.ción. Para conc:·luir este 

capitulo trataremos estos dos temas en relación a la mercadotecnia 

y a las relaciones lnborales. 

4.2.4 Et1ca pnra el Un1vP.rs1tar10 

P~ra cualquier pro+@~lonist~ Ps evidente que la protOSlón ayuda a 

contribuir con 1nt~l i~enc:1a y et1r:ienci.a al bten común y que esto a 

SL• ve:oo impl icd Ltn d~bt"r para con la sociedad. Pero las sociedades 

actuale~'. sufren cambios vert1q1nosos que pueLlen hacer pE:>nsar a un 

prrJ.fe;;1on1std que toda es rel""t1vo y Vrtriable. 'f que pqr ln t~nto. 

la conducta prof~s1011i'l es arb1tro0\r1a. En rei-dtdad. el pP.l1qro que 

cor·ren de de'..iapctrece1 1.~s tdPas moralec; v la c.onduct.:.. tos tanto 

por- ld maqnitud v la r~ptde;;: d~ la evoluctón social. sino µor la 



~alta de consistencia de la5 ideas. 

El ~apel que Juega la familia y la escuela en este sentido es ce 

gran importancia. Para la familia la educación moral es una respan

sabi l idad natural por que in~luye desde el inicio del proceso de 

crecimiento del indiv!duo. Para la universidad la responsabilidad 

es social por que es un arqanismo de enseñanza que cuenta con los 

medias ps1col6gicos y sociales de mayor influencia: la organizacion 

y 1a cultura. 

Los alumnos forman parte de una elite. pero no una elite en térmi

nos de clases sociales. s1no de individuos seleccionados por su 

capacidad intelectual y por que representan todos los sectores de 

una sociedad. En la actualidad. la tarea de impartir moral en la 

educación adquiere mayor importancia debido a que el hombre se 

encuentra con filosofias material1stas o utilitaristas que degradan 

completamente los patrones morales. El objetivo del hombre 

convierte en un deseo por estar mejor adaptado al medio ambiente. 

de esta manera. la moral se deqrada hasta considerar consciente

mente como conducta ética el comportamiento "común" de la qente. 

decir. de la masé\. 

En qenerdl, lo~ paises desarrollados es común escuchar con 

insio:;tencia la necesi.dc:ld de que se incluvan cursos acadé-micos de 

ética en las facultades. Pero se dPbe tener cuidado al crear y 

des'"'rrol l..ir unn cátedra de ética profesional pdra no caer en una 
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t'.l:1r:a r:¿¡~ui=tica. esll':'' if1camente urofes1onal. en donde interv1Pnen 

ti\•1ta "'spectos del rfPr&,.ho natural c:omo elementos c;oci al es. Es 

¡¿vldl:?ntP que ~ un alumr10 se le puede enseñar i:' d1st1nqu1r entre el 

b1 en y el mal en t1ase a caso~ práct l coi:; .:.Es correcto que un 

ind1v1duo mtentcoi par"' salvar su trabaJo v poder sequir alimentando 

a su familia"." o .:.._ A qu\en debe bene+1c1ar el Un1co órqano d1s

pon1ble, <:<.l pc."'drF? di? SE'J<-; hlJOS o ..il polit1r::o dP qra.n JP.rarquia?. 

No obstant.--. este t?po de pl~nteam11=ntos d1fic11mente hacen buenas 

a las personus. Estu no quiere dec1r ciue no s1rvon comr:> herram1enta 

di dác... ti ca para la comprens.i ón d~ cond1-1C <a,,; oue 5.e presentan en 

c1rcunstanc1ds especiftcas. pero sin du~a. no ser~a suf1c1cntc la 

discusión de CdSOS prtic.t1co:. ¡:Jara provocdr ccnduct ... -1s et1cas. La 

conducta recta er; el resultado de un ad1estram1ento no de la 

reflexiófl. Ar1stóteles decía que 1-in adulla bueno antes fue un niño 

bueno a quien hab1i::uó a actuar· con rectitud. De ahí q11e la difi-

cul tad no el d1stinou1r entr~ lo buenc y Jo mala. sino vencer 

la ap<ltía "'l.."' fAlt..l de valor de o;ot:tenpr una conducta moral. 

Ninguna éticc. da ra:;:onP.s pur~ creer que und r·ama d~ act1v1dac1 

importante pued<:l tener sus prop1oo;; problemas ót1cos. n1 menos aún 

una ético propl~. La ética en la admin1strac1ón podrá ~er buena 

cosa para l~ pnlit1ca o para las campa¡a~ electuralYs. Pero eso 

todo. por que 1 a P.t1c-a se or:up¿t dP las acciones correctas de los 

lndivirtuos. Pr1r f'>F-.O, ln<;; rAtPdrac; 11ue o;obrP ~ttra Pn lo•:. nPqnr:1os 

5P han impartido en pJ.ises como Estados Unido'!= no han ten1do lo~ 

re'5ul tadns dese.3doo;. St n •?mhar-qo. tampoco podemo~ hdcer uo lado !;oU 

propósi hJ. su 1 ntenc i ór1. Oebemns tnm~r 1 o e rimo un antecr.?dente v 



~t1ca ¡:¿11~1.1ic;:tíca ee...n••wí.l1camer1te profesional. en donde interviPnen 

t"nto ¿¡sµectos del rlP.rf::.,_ho natural como elementos F-oc1 al es. Es 

ev1d~nte:> que"' ur. alumr10 ~e le puede enseñar d dist1n1..1u1r entre el 

b1en y el mal en ha$e a casos práct1co~ ¿Es correcto que un 

i.ndl.vt.duo miente.- pa.r.;1 salvar su traba}o v poder s1::.>quir alimentando 

a su familia.':' o¿ A quien debe benef1c.::ti\r el único órqano d1s

pon1ble. al padre de sc1.-; htJOS o .._d pol it1ro de qr~n Jerarqltia?. 

No obstant<'-. este t1pn de planteamientos d1fíc1 lmente hacen buenas 

a las personas. Esto no quier-e decir que no sirvan como her-r-am1enta 

dir1Ac:..tica para 1 a comprP.ns1 ón de conJuc · .. as que se presentan en 

circunstancias espec{f1cas. per-o sin duda. 110 seria sufic:i~ntc la 

discusión de c""sos prác.t1co=> para provocJ.r ccnductds él1cas. La 

conductr:t. recta es el resultado de 1_1f1 adi estram1 ente no de la 

reflexíótl. AristótelE.?s decia que un adulta bueno antes fue niño 

bueno a quien hab1tuO a actuar· can rectitud. De ahi que la dif1-

cul tad no $ea P.l di. st 1 n9u1 r entrto> 1 o buen e v 1 o malo. s1 no vencer 

la apatia y la f~ltd de valor de so~tener una conducta moral. 

N1 nguna ét1 ca da razonPs parc1 creer que una rama de act l v1 da~ 

importnnte puedil tener sus propios problemas ~tices. ni menos at'1n 

una ~t1Cd prop1~. La ética en Ja adm1n1strac16n podrá ser buena 

cosa para la pnlit1ca o p~ra las campaRas electorales. Pero eso 

todo. por que la ~t:1r13 se ur.UPc:l dt.'? las accioneco. correctas de los 

indivió1tos. Prir E=>•~o. 1~5 ráledras oue sobr-r• ~t1c::-a Pn lo•.; nF>qrn.1os 

5P han impartido en p..iises como Esti\dos Unido~ no han tenido lo<.:.o 

re~ul tadns deseados. S1 n t?mharqo. tamflOCO podemo~ hacer u11 1 ñdO &\.1 

pruµósi tl..l~ su 1nter1c.161"1. OebPmns tom.,rla cnmo un antec::-nttente y 



buscar nuavos caminos para lograr el objetivo de formar meJores 

profe=>1onistas. 

Como un ejemplo de la úti 1 que puede ser retomar los conceptos de 

algunas teori as desarrol 1 ad as en 1 os Estados lJni dos para 1 os f l nes 

que nos interesan en este trabajo; en el si gLtiente inciso tratare

mos el concepto de " Cultura Orqani i:aci anal " que Stephen Robb t ns 

incluye en su libro " Comportamiento Orqan1z.ac1onal ". En 1cq hace 

un anAl1sis de la empresa conceptualiz~ndola como un con~unto de 

valores que interactúan y que al estar perfectamente definidos 

pueden ayudar no sólo a la efic1enc1a productiva. sino a la satis

-facción de las necesidades sociules v de autorreali:zación de los 

empleados. Desde mi punto de vista. considero como un ideal el 

hecho de que el estudiante que ha recibido una formación humanísti

ca. pueda aplicar estos conocimientos en la práctica a través del 

mane jo de l dS ideas e>: puestas por Robbi ns sobre Cultura Orqani za-

c1onal su libro. Aunque debo aclarar que Robbtns no ha sido el 

(tnica en tratar este tema. 

4.:::: Cultura Urgani:o:.acional 

En rE>aJ1dad el término de cultura organ1zacional puede ser- cues

t1on.=\ble por que el concepto de cultura .abarca mucho tn.t\s que ~1 

'O>istema de ideas o siqnificados comunes existentes en una orqaniza-
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r.ión. No obstant~. ~1 r.on~.1.derar el sistema de ideas Qlle funciona 

un,:, orqarii:za··ión ,-orno una variablP. que aft::>rta el comportamtento 

de i. n·~egrantec; SP ut i 1 iza desde 1 os añoc:; cuarentu baJu el 

nombrP. de Instituc:1on.al1zac16n ~0 • En una organ1zac1ón J.nst1tuc::10-

na.l 1zada ex l ste un entend1 m1 en to com•Jn en cuanto dl comnortami. en to 

correcto. básico v s1gn1+icativo. Por ello. los patrones de conduc-

ta aceptados son e~1dentes para todo~. 

La cultura organ1:=.tc1onal afecta de la misma manera a la orqan1za-

c1ón; le atr1buve una personalidad d1st1nta e tndepend1ente de 

cl.1d.lquiera de ~,us miembros. Robbin:.. cono:-1dera c::¡ue son s1ete las 

caracterist1cas que rev~lan la esenCld de la cultura en ld or-

ganización~ 

1. Autonomia Individual. El gradu de responsab1l1dad. inde-

pendencia v oport•.1n1dades para ejercer la in1c1at1va Ql.Le la.G 

personas tienen en 1 n or-qani~r::lc1 ór •• 

2 .. Estructura. El qra.do de normas y reqlas. as.i como la 

cantidad de supP.rvisión d1r-ectM quP se ut1liza p~ra v1q1lar y 

contr-ola.r el c:o01nort:rim1enta del emplearlo . 

..• Apn·10. El ·1rndtl de i"VUda y afab1l1dad que mltPstran los 

qerentes d sus suburot "lctdos. 

-----------
~::t ROBOINS. LltP.phen f',. Com_Qortª~n~Q_Qr_g~[l_l~-ª._C_l-º.,[!'1). • 3ª ed. • 

f-rent1ce-Ha.ll. Mthu..:o. 1986. p. '1:09. 
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4. Identidad. El qrado en que loa m1embros se identifican en 

la organización 

ja. 

conjunto y no con su grupo o campo de traba-

5. Desempeño-Premio. El grado en que la distribución de 

premios dentro de la organización <aumentos salariales, promocio

nes> se basan en criterios relativos al desempeño. 

6. Tolerancia del conflicto. Grado de conflicto presente 

las relaciones de compañeros v grupos de trabajo. asi como el deseo 

de ser honesto y franco ante las diferencias. 

7. Tolerancia al Riesqo. El grado en que se alienta al emplea

do pnra que sea agres1va, innovador y corra riesqos. 

La cultura organi=ac1onal denota la manera en que los empleados 

conc1ben estas siete características, no el hecho de s1 son de su 

agrado o no. Al evaluar la organización en base a estas caracterís

ticas se podrá obtener un panorama de los sentimientos qu~ compar

ten los miemhros de una organ1~ación. 

Dentro de una cultura organi:z:ac:ional existen subculturas las cuales 

s1emprP. estarán boJo una cultura dom1nnnte. La cultura dominante es 

a la que nos referirnos cuando hablamos de la cultura de una orqani

;;:ar.1ón~ por que e>q1r-esa los valores basic.:os que predominan. Las 
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subc:ultL'r~c;;; s~ rt-.f-1eren ñ problemas. s&.tuac:tone-s o e><perienc:td.5 

comunes dP. lm der.i\rtamento o árc.>a especifica; los valores que 

c:omparten son excl'l~1vos úe los miembros del departamento. 

La cultura orqanL!ac1onal es un t~rm1no descriptivo y no un paráml!

tro mediante el cual se pueda determinar st una cultura es buena o 

mala. Robbins esta en desacuerdo con los postt.1lados que sostienen 

T.J. Peters y R.H. Wat~rman en eu libra ''En Búsqueda de la Excelen-

c:ia". Ellos afirman que le.is "orqan1zac1oneo:; e\.Ccelentes" son 

cc.impañi as QLIP. o::1.demcts de e-=tdr bien at!m1 nt ~tradas. comparten al qunas 

caracteri sti r::as cut tu ..... ñ! es EJempJo de.> P.sto son Avón. 

901ng, Disney Pr'Je°ucttons. Du Pont. IBM. Me- Danald"s. etc. y los 

valores comunes que comparten son: tendenc1 a a 1 a acción. estar 

cerca del el i.ente. autonomi a e 1.ntc1at1va. product1v1dad a travéos 

de las µersonas, e~tructura orqanizci.cional sencilla. staff reduci

do. e':c. Pari'. Robbtns. esto es falsa ya. que existen muchas empresas 

igualment~ ~xitosas que no comp~rten los valores dnterlores. 

Un elemento fund~·~Pnt~i 

n~le~. La manera en que 

como se forman las culturas organ1zac10-

oroan1smo c..umple su m1s1ón tiene una 

estr-echa rel ac i. 6n ro,, ! o que se ha hecho ant...es, el ~Y. t to quP se ha 

co11sc.o,llLJ .'.fo. l dS c:llslumbr-Ps v 1 ac;. tr-adi r. 1 aneo;;. De tal forma Qt1e el 

pr 1 mer elemento qener·e1dl•r de cultura es su fundadr.Jr. En este 

sE>ntiLlo los lndividuvs tundadorE:>s de un."l organ1.:ac1ón t1Pnen como 

virtud la cancept11°"l1;:-ac1ón futura de la empresa y el éor1ta lo 



cansi guen CL\ando los pr tmi;;>ros miembros que contrataron aprend1 eran 

los principios y costumbres en base a la experiencia. Ejemplo de 

esto son: "las tdeas de Watson sobre la tnvestigac:tón y desarrollo. 

la innovación del producto~ el vestido de los empleados y las 

polit1cas de remuneración siguen vigentes en la IBM. pese haber 

fallecido 1956. El compromiso de Me Donald~s con los valores de 

calidad. servicio y limpieza fueron propuestos originalmente por 

Ray •·:roe. La +ormal i dad que se observa hoy en la Un1 versi tv of 

Virg1nta se debe. en gran medida. a la cultura inicial credda por 

su -fundador: Tomas Je.fferson" 

Cuando la cultura ha sido establecida existen tres aspectos dentro 

de la organización que ayudan a conservarla ya que proveen a sus 

miembros de una serte de experiencias: 

Selección: el obJetivo de la selección es captar a la persona 

con los conocimientos. habilidades y capacidad necesarias para 

red! izar una. l abar especi-fi ca en un organ1 smo. Pero casi si empre se 

presentan varios candidatos que cumplen estos requisitos. Cuando 

esto sucede. sequramente se escogerá al que tenga el mayor número 

de valores comunes con la empresa. o al que tenga mayores probabi-

J idades de aoaptarse. De hecho. el mismo proceso de selección 

comunica dl candidato los valores que se manejan en la empresa. v 

de esta manera. el mismo se E'!limína voluntariamente. Es decir. se 

e6 ROBBINs.·stephen. op. cit. p. 446. 
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mantiene la cultur.:.. de la organización al e11mtndr a aquellas qu1:11 

pudieran entrar en conflicto con Jos VdlorP.s basteas. 

Alta Gerencia: a t-dv~• de lo que dicPn y ~e como act6an. los 

gerentes desempeñd.n un paµel fundamental en la culturi' orqan1zacio

nal. En base ~ las normas qu~ ellos aplican. los subordinados 

aprenden el grado de ri~sqo que pued~ correr. la libertad qu~ un 

jefe t!ebe dar a un st.1ba:-d1nada. la rupa apropiada. los factores que 

deterrni.nan una meJora """ i:o'J suelde. ascensos. etc:. Para RctJbins. 

estos son los aspectos en los qLce t._" alt.:a qe.-enc1a influye a sus 

subordinados. sin embargo. nosotro~ con~tderamos que existen otros 

aspectos mas importantes en los que tambi~n lo hac~ o deberla 

hacerlo. estos. seran tratados ~n nuestras conclus1ones y recomen

daciones. 

Socialización: dificilmentP un empleado de reci~n inqreso se -

encuentra totalmente familiarizado con In cultura de la empresa. El 

proceso en el cual l" empr~sa lu ayuda a conocer las costumbres. 

les mvalores v creenc1as de la oroanizac1ón se conoce como social1-

2aci ón. 

Este nroceso se compone de tres etapas: antes de llegada. encuentro 

y metamor+osts ~7 • La primera parte se refiere al proceso de induc

ción que Pl indiv1d11a rPc1be por parte de Ja emprpo;a. En la. seoundn 

etapn el empleadc tE>l? enfrenta a la realidad y l.i confronta e.en sus 

l<OBBINS. StephPn. np. cit. µp. 448··449. 
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expectQtivas. La tercera etapa implica la adaptacion del empleado 

al tr~bi:tjo en Cl•anto a habi 1 i dad es. rol es. val ores y normas del 

Qrupo. 

Con la metamorfosis concluvc el proceso de socialización v el nuevo 

empleado sabe lo que se espera de éL v lo que se entiende por un 

trabaja "bien hecho". 

Finalmente: ¿coma aprenden la cultura los empleados?. La cultura se 

trasmite de distintas formas a los empleados siendo las más impor

tantes las historias. rituales V los símbolos materiales. 

Un ejemplo de las historias es la que se contaba en IBH en la que 

"una supervisora de seguridad que desafió a Thomas Watson Jr •• el 

presid~nte omnipotente de la junta directiva de la compañia. La 

supervisora. una mujer de veintidós años de edad. debia c~rciorarse 

de que los que entrabdn en el área de seguridad usasen la identifi

cación correcta. Cierto día. rodeado de su séquito habitual Watson 

se acercó a la entruda donde la supervisora estaba de guardia. 

Llevaba un distintivo anaran;ado aceptable en las demás áreas de la 

plant~. no un dist1nt1vo verde el cual permitía la entrada. Aunque 

la super-visura sabia quién er""' Wr!tson. le dijo que le habían 

ordenado dec1r a los que no tuv1erdn autori:o::ación para. entrar: No 

puedP entrar. Su distintivo no es correcto. Los que acompañaban a 

Wat~on quedaron so,.-prend1do~. ¿La desped1rian al instante? ¿Pero no 

sabe usted quien us t'>l ?. prequntó uno del s~qu1to. Watson levantó 
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la mano para pedir silencio mientras uno dü ld c:omit1va se alejaba 

apre~uradamente y vuJvirl poco despu~s con el distintivo correcto. 

El mensaJe que e<:>ta historia trasmite 

excepc:l ón deben obedecer 1 as reql as" 

la IBM es que: todo5 sin 

Los rituales c;on secuenc1as repetitivas de las act1v1dades que 

expresan y refuerzan los vc1.lores centrales de In organiz.:.ción. las 

metas de mayor importan=1a aue indican Qutenes son las personas 

.impresc:ind1bles y quienes las presc1nd1bles. En las universidades 

de Estados Uní. do~ para Que profesor obtenqa una plaza es impar-

tante que desde el periodo de prueba ~e de cuenta de cuales son la• 

actitudes y conductas c;ue desean sus colegas que realice. Qu1za el 

dedicar muchas horas de trabajo en preparar la clase y descuidar la 

investi.qac1ón y pu~licaciones le impida obtener la pla.za 

FinalmP.nte. tenemos los símbolos mater1aler:.. Jo~ cuales r-efuer-zan 

la culturd de las e:.ompresas. El hecho de que los empleados tenq.:.n 

autos lLdosos. gocen de instalac1ones de trabaJo muy elegantes o la 

forma de vestir. no~ hubla de la imagen que la empr-Psa quiere 

proyectar y de 1 a cultura q11e desea mantener. 

Este enfoque de "culturo orqani ;;:aci anal'' es el que nos prPsenta Ro

bb1 r.s, sin enbarqo. conc;,1 dE>ramos que lo mac; importante es el 

ROBBINS. StephPn. op. cit. p. 452. 

RUBliINS. Stephen. op. cit. pp. 45:?-45!.. 
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reforzamiento que hace en cuanto a conceptuali~ar a la organización 

como una cultura y el instrumento de poder que e~t~ repr~senta. Las 

posibilidades de este concepto en otro sentido es ilimitado. 

dificil, pero no imposible. 
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5. CONCLUSIONES V RECnHENDAC IONES 

Antes de iniciar con las conclus1ones debo aclarar que en su 

elaboración intervienen dos elementos: el orlmero es el contenido 

del trabajo; el segundo es m1 apreciación personal de los comen

tarios que acerca del trabajo señalaron los alumnos dentro y fuera 

de cldse.y algunos profPsion1stas. D~sa4ortunadamente. na cuento 

con el material escrito que pudiera rescaldar estos comentarios. 

pero esto se debe~ quP se desarrollaron a manera de charlas 

informales o dentro de clase. No obstante. gracias a esta infor

malidad pienso qu~ mis interlocutores qozaron de una mayor libertad 

de expresión al no existir intención en la misma. 

En cuanto al tema central del trabajo que es la discusión sobre la 

@tica en la carrera de Administración; pude observar que por un 

lado, existe una te~dencia a considerar que los valores morales se 

adquieren desde niño. es decir. durante la formación temprana del 

individuo. y que por tanto. no es función de las un1versidad~s el 

impartir cursos al respecto. La otra postura. de quienes consider•n 

correcta la i.dea de impartir preceptos morale2 durante los estudios 

de la licenciatura, piensan que con la enseñanza de una serie de 

materias humanisticJs "generales", se puede proveer al 1nr11111duo de 

una formación o educación inteqral <En lo pcarsonal creo que para la 

mayoría de la.s escuela~ que comparten esta idea. su verdadero fin 

es el de crear una 1"1ayen. ya que estas no realizan e!:>tud1o!:i que 

demuestren un deseo por meJorar v desarrol ldr este tipo dP. con·~ 
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oc1mientos). De cualquier forma, ambas posturas carecen de funda

mentos comprobables para asegurar lo que afirman. 

La falta de biblicgrafia sobre el tema~ el número tan reducido de 

universidades que imparten algun tipo de materia humanistica. la 

casi nulidad de proyectos sobre el tema. son elementos que com

prueban la falta interés hacia el tema. Y es que investigar sobre 

la ~tica en la administración no promete un resultado tangible, un 

número. un m~todo, no hay una utilidad práctica de la que pueda 

sacar un beneficio económico. En realidad no se puede culpar a 

nadie por censar asi, pero creo que vale la pena que por un momento 

hagamos a un lado estas ideas e intentemos hacer algo. 

Llegó asi el momento en qua me di cuenta que dentro de mis conoci

mientos como pasante y dado el tiempo y los recursos de los que 

dispuse, nunca podria llegar a una conclusión totalmente objetiva. 

Por lo tanto todo mi trabajo estaria sujeto a conceptos subjetivos 

de dificil comprobación. No obstante~ decidi seguir con el. sobre 

todo por que empecé a notar que de alguna manera se estaban dando 

resultados positivos que me illentaban a ello. Dichos resultados son 

los que pu~e comprobar en el único caso practico que pude seguir de 

cerca: mi propia persona. No quiero decir con esto que de pronto 

cambie para convertirme una persona que ahora toma todas sus 

decisione~ de acuerdo a lo~ mas altos principios morales. El cambio 

al quo me refiero tiene que ver con el concepto que tenía de la 
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carrera ante5 de realizar este trabaJo y el que tenqo ahora. Esto 

es, al ingresar a lu c8rrera era muy claro para mi que el objetivo 

económico e1-a el principal objetivo del admin1stradnr (por no decir 

el •:inir.o). ahora. después de real izar este trabaJo me he dado 

cuenta de la gran responzabilidad que tiene el administrador can la 

sociedad por la diversidad de factores sociales en los que puede 

influir su trabajo. y que por la ~onfianza que la sociedad denosita 

en él. su desempeño rP.qu1ere de un comoortam1ento ~tico que respon

da a dicha confianza. 

Cada uno de los capitulas ciel trabajo en Sl es un tema de tests. En 

el primer capitulo pudimos conocer los pr1nc1pales conceptos que 

maneja la ética general. Me di cuenta que la ética a la que 

tiene acceso un individuo r.omún. es la que aprende por medio de la 

familia, de las religiones o la que estudia en la preparatoria. De 

estos medios. ~l último se puede considerar como el menos influen

ciado por prejuicios o tendencias ideolóq1cas. sin embargo, el 

bachiller regularme~te es una persona paca interesada en estas 

cuestiones. Es probat:>le que a nivel de l i.cenciatura se puedan tener 

mejores resultados <de comorender mejor los conceptos>. ya que el 

alumno cuenta con mas c:cnoc:imientos y una mayor madurez. 

En cL1 .. u1to a lct Et1c:"' Pro+esional. se pu~de suponer que el individuo 

que posee un sistema de valores acorde can los mas altos pr1nc1pios 

morales. no necesi t . .a i"?l e~tudio de una et1ca profesional. ya que se 

presL1pone, qu~ en su vida profes1onal mantendrá sus convicc.1ones. 
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Sin embargo. como se ha dicho~ a lo largo de su carrera en ocasio

nes el individuo se enfrenta a problemas en los que es dificil 

determinar si son de carácter económico o moral. En este sentido 

los casos prácticos pueden ser útiles, pero siempre y cuando el 

objetivo no sea que con ellos el alumno se convierta de la noche a 

la mañana en una persona completamente ética <estudiar o impartir 

ética no necesariamente implica un comportamiento ~tico>, s1no para 

que sea consciente de la diversidad de problemas a los que puede 

enfrentarse en su desarrollo profesional (la clase de tipo 

redonda o de discusión dirigida han probado ser las mas recomen

dables tanto para la discusión de conceptos como para el manejo de 

casos). 

Es triste mencionar a alguien el titulo de este trabajo y recibir 

como respuesta una carcajada ¿Existe a caso ética en la Administra

ción?. Esa es la reputación que tiene la carrera y que se a formado 

gracias a aquellos administradores que compenzan su falta de 

conocimientos, su mal manejo de las técnicas, su desconocimiento de 

la profesión, con actos corruptos, ilicitos, que lo degradan pero 

que son su ~in1ca salida para 109rar rEsultados. para mantener su 

puesto º• s1mplemente para lo mas cuestionable de todo; parA ganar 

más d1nera. El admin1strador que c?.ma su profesión no necesita 

recurrir a actos inmor~les por que d1sfruta haciendo bien 

trabajo, por que conoce la importancia de su profesión. 
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Ahord bien. como ti.-.r::er nuc> el administrador ame '->U profesión. Sin 

duda puede haber mw:~os. idclores y muchas formas de hacerlo. Pero 

pienso que la p~rtic1pac16n de la Un1vers1d~d en este obJetivo 

enseñMr al ~lumno a aprectdr su profes10n ~Como?. Mi respuesta a 

ello es a traves de la h1stória. Por eso en el ler·c:er capitulo mi 

objetivo fue: dar una semblanza de la importan~1a tan qrande que ha 

tenido actividad adm1n1strativa desde lus inicios del hombre. y a 

pesar de que desde no hace ma~ de un s1qlo que se real 1xan eqtud1os 

serios para mejorarla. mil~s de años atr~s su influencia ha sido 

determinante en cambios. tanto económicos CC"'mo "3ociales. Por esto. 

es importante la 1nvest1~ac10n de la ~ct1v1~ad adm1n1strat1va a 

través de la histor1a. v ~obre todo. con un enfoque humanistico que 

identifique al adm1n1~trador como dgente de t.:dmb10. no un1ca-

mente de los aspectos econOmicos. sino tamb1ón de los sociales. 

Por último, en el cuarto capitulo partn del hecho de que la carrera 

de Administración e5ta deteriorada y para comprob.:1rlo no necesi -

ta mas que platicar- con un alt.1mno a~otrdntP a eqtud1ar estet 

rera. La mavoria comen~a oue se intereso por esta carrer~ pnr que 

e~ muv fácil. por que ouna mt.1cho d 1 nerr.. por que no necesar10 

estudiar matemáticas. etc. En nuestro pd.is. la demd.nda t.in grande 

por esta profesión debed rclzones 1deolóo1cas relar:111r.ddas con 

cnnc~ptos de loorP y de ~~•to. De acuerdo a P.stos estereot~pos y a 

los ubJetivos eserciales de ld car·rera, el ftn último narPrP la 

eficiencia V efic .. Kia ~n la obtenr.tón de b1e11es y ser"1r.:1os. Y lo 

1 tH 



es. pero ademas de conocer el uso apropiado de las técnicas, 

deb~ma~ ser conscientes de la responsabilidad que se deriva de ~u 

uso. Esta, en mi ooinión, debería ser función de las universidades 

ya que en ellas se "crean" y se "imparten" los c:onocimientos, es 

decir, la cultura. En la universidad el alumno debería manejar 

conceptos tales como la técnica. la cultura, el poder,·la ética, 

etc. En pocas palabras, debe ser 

condición de hombre. 

hombre más c:onciente de su 

Comparto la idea. de que los v~lores v principios morales se ad

quieren durante la infancia y de que en esta etapa casi todo lo que 

aprendemos persiste a lo largo de nuestras vidas. Quizá una solu

ción seria proporcionar una formación integral que empezara desde 

el nivel escolar mas elemental y que continu~ra en la universidad. 

Pero, como podremos fomentar valores superiores en la conducta de 

los niños si nosotros mismos creemos. o no estamos convencidos. 

o simplemente no sabemos lo que es un "valor superior". 

Seria ambicioso de mi parte decir que P.l tema ha quedado concluido. 

es evidente que aún falta mucha por investigar. Solo espero haber 

podido señaldr la importancia que tiene la formación humanística en 

esta profesión y la responsabilidad que por lo tanto recae en las 

universidades. 
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Todo pr·ofasion1.stu '3F? ! ! C?ova una tmaqun de su un1 versitlñd. a veces 

buena. a veces no. No t.lbst ._inte. siempre existe en t='l un r-ecuerdo da 

ese pasado que lu ha. ..... e c"lCtt.t..lr de t~I CJ cudl manera en dist:1ntas 

circunstnncids. ~Será posible que a!qUn día este recuerdo lntluya 

para q1_1e actue con rFr:l:-.i tud ? 
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