73
EL PAPE L DE LAS TESIS DE GRADO EN EL rROG RAMA MAGISTER
EN AD~HNISTRACION. DOCUMENTO DE DISCUSION.

Ja ime Galarza S., Fernando Cruz K.

I.

INTRODUCCION
La discusi6n academica de como lograr una act itud inquisitiva y ra~
cio na] frente a la disciplina administrativa, remite necesariam enle a
una Jiscusjl>Il 111<IS genela l Y lJue tuea 111 eslrut:lufl1 UHnculal misrna,

y denlro de esta, eJ p roblem a metodol6gico de la enseiianza de la adm inistraci6n.

Como un primer intento de aproximaci6n a 1a presente d iscusi6n, se
ha eoncebido este material, cuyo unico mento es recoger ideas dispersas sobre el asunto y plasmar nllcslras propias inquietudes y experiencias docentes relac ionad as con el lema.
Que remos que ojala todos los Planes de Estudio en Administraci6n
entren a cuestionar el sentido, 13 razon de se r de ia activ idad academica que eUos mismos generan. Principalmenre que se abandone el
criterio slmple que 10 importante es ensei'lar la Administraci6n, para
que se participe en el anaiisis de algo mucho mas importante: Para
que y cbmo enseiiar 13 Administraci<>n.

II.

OBJETIVOS DE LA ENSENAN ZA DE LA ADMlNlSfRACION
En el ticmpo que llevan los estados de Administraci6n en Co lom bia
no recordam os q ue algu ien se hubiera deteni do a meditar acerca para
que enseftar la Adminis traci6n, para q ue ex isten Planes de Estudio a
nivel tt~c nico, colfl plrmentario y Magister. Mucho menos que se hubiera dado el cuestionamien[Q de los objetivos que se han fijado en
los dife rentes documentos curriculares.
Toda la reflexi6n ha estado end erezada a modificar, completar, enri'luccer 5i se quiere el conten ido cu rricula r, s610 que esto se ha rcalizado de una manera un poco espon tanea. Ahora de un ano para
ad la s Escuela s de Adm inistraci6n han comenzado a pensar los
Planes de estudio de manera global. Teniendo en cuenta, no s610 el
tlPO de materias de l curriculo y el peso de unas areas del conocimiento respecto de otl"a5, sino tamb ie n incluyendo puntos de vista
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",ccrC:l de a quie n.:s se UiTigc el programa 0 pro!;TamaS y pnr eso es

ahara d mo menta

prl'ci ~ o lie introdu ci r el aspecto de c6mo se ew;enan hs dlst inlas malerias, 1 ra.tar L'slOs punl os rcqu ie re que cx ami nemos los objetivos de la ensenanza de la A(!ministraci6n.

RcspcCIO a la cuesti 6n de Obje ri vos en la Ensenanza de 13 Ad minis·

1racl6n . podemos partir de una stmpie afinnaci6n: las Escu elas de
Anministoaci6n, co mo cuaJquiera vi Ta Escuela 0 Facultad de Estu-

dios, tiene como objetivo fundamental. fonn aT buenos profesionaJes. Pem este concepto asi de rnanera escueta es uno corno hay
muchos, vado, sin cootcni do, diriamos que sin ningun sentido,
en tanto no adquiera notasy caractcrf~tlCas rea les. En otras pajabras,
es preciso que nos pregunte mos: que se debe en tender por un buen
pro fesional de la Adm inistracion para asf poder encontrar objetivos
de verdadera fonnaci6n profesio naL Es p reciso form u lar que cal idades dcben adornar a este buen profesional de la Adrnmistrac io ll Y
que significad o en la practica tienen estas pa labras,
Y cuando se cntra cn cstc campo, es c\lando surgcn das posic iones
diferentes can resultados totalmente opuestos y repercusiones tnn to
en punto a forrnaci6n estudiantil, como a metodo logfa de Ie ensenanZ3 _ Par supueSLO, que tales posiciones dcrivan de la concepcion
que sc tcnga acerca de la n<lturaleza de la Administraci6n, del objcto
de estudio de esta, temas que no son dcl casa trata r aquL

T ales posiciones corrcsponden a la Escuela (en cl scntido de trayectoria a de costumbrc que se ha ve nido sucediendo) tradicional, par una
parte y a la que Ilamaremos Escu e/a Critlca de la Administracion
(en el campo de la Metodologia) par otra. Ambas Escue/as se proponen la formaci6n de buenos profesionalcs de la Admmislraci6n y
cste es su objetivo basI co. Pero vamos a vcr, 10 que ella significa para
una y otra. A fin de poder encontrar sus objetivos de fOffilaci6n.

I!I. OBJETIVOS PARA LA ESCUELA TRADICIONAL.

Si se mira rapidam~nte las cualidades asociadas a los Administradores, nos encontraremos que unas son comunes, generales para todos
e ll os independienlemenle de la Un iversidad donde hayan egresa do _
Estas caractcristlCas tipicas del profesional for m ad o en la Escuela
Tradicional, son las que nos int eresan:
a)

Este Adm inisfra ci or posee u na bUena inrormaci6n y forrllaci6n accrca
de las lccnicas y proccuimien los mas lI sua k::; en el cam po de! p roceso
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ad rn inist ra I lYo.
b)

P:.lrU este Admi nistrador, el concep to de la eficiencia administratjva y
la racionalidad de Ja organizacion estan por encima de cualquier Olea
consideracion , especialmcnte del concep to de 10 justa y equitativo.
Asi. no Ie l111Porta defender una arbit rariedad en el sena de la organization con tal que con ello esta logre satir adelante.

c)

Asf mismo considera el ejercicio pro fesio nal como un media de escaJar posiciones en eI medio social que Ie ha correspond ido, sin parar
en rnientes a criterias que imp idan dicho ascenso.

d)

Los hombres dcntro de la organizaci6n estan sometidos 0 deb en estarlo al reglamento y conjunto de namMS que tienefl como fi n e l
lagro de mayorcs rendimientos en la perspectiva de la meta de maximalizaci6n.de uti lid ades.

111.1 Funciame n ios de esl os objeti"Vos
Las ca rac te rlsli cas anol:ldas para el buen Adm in istrador segUJl la Escuela trad icional, no se dan espont anearn en te ni porque sf. Eli as feSpon den a diversm mo tiv os. Ta l vez el mas lmportante para nosolros
es la del criterio metodol6gico que. a su vez se deriva de la con cepcion
que se renga de la natu raleza de 1a Adrnin istr aci6n. Existen otros moI ivos social e in S! itucional que par ahora no toearemos.
Cunlcs son los criterios m ctodologicos gu ias en la Escu ela Tradil:iol1 al '! Partien d o Je una concepcion posi tivlsta sobre la na turaleza de 13
Adm inistracion , 51.? pastu la el tecnicism o de esta y su p ragm atislllo.
La Adm inistraci¢n co mu conjunio de tecni cas y n oml3S que ha een
eficientes los p roCCSQS admi nlSITtl li vQs, .sc co nfun de en las mas d~ las
veces como el inst nl Jncn to que tlt il iz ~l el grupo socia l que eontrola y
d irige las organiz.aeiones. Para esto se crca todo un !illstrato ideo lb£lco, el ellal postula como objetivo a aJcanz<t r par el Administrador, al
lado de los tlsuales de eficiencia y el1caeia , el ma ntenimiento de la
annon ia y e l equil ibria social dentro de la organ izacion. Esta fo nna
de raciona lid ad administrativ<l tan importa nte como la racio naJid ad
de ca r:h:ter \tcllico, estj par encima de cualquier inleres humane 0
social pa rt leu lar.

Se magnifica la importancia del proceso adm iniSlrativa erigiendo como p rincip io inamayible la afirrnaci6n que la gar<lnlla contra cl cantlie /a en tre diIigentes y diIigidos esta en somelerse sin discllsi6n al-
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algu na a la planificaci6n que todo 10 q ue p revee y regu la . Nadie pu ede salin.e d e los cauces Que traza el proceso administra tiva. Al ho m bre dentro de la orgaruzaci6n no Ie queda ot ro cami no q ue resignarse ante el designio tecnocrAlico que ant ic ipa y garan tiza resultad os

optimos.
En base a ta les princip ios surgen unos criterios metodol6gicos qu e
quiza pudlcran tenervalidez en la epoca de au ge del T aylorislTlo, pero
que e n la aclualid ad 13 mism a realicJad social han ma nd ado a rceage r.
Estos principios podemos sintetizarlos as (;
a)

D~b e inculcarse al estud l3nte, futuro p rofcsional cle Ja Adm illlstraci6n eJ respeto por los procesos pteviam ente plan ificad os y
sometid os a co nt rol. La raz6n cs mu~ simp le, se eSIA tratando
de forma t los Ingenieros necesarios pa ra un o rden social caOl ico que requic re de la matematl7.3CI On de lodos suo; p rocesos. La
tecnica entonces no puede slqu iera d iscut irse , ni siquie ra a la
lu z de la expcriencia lmJJ1dial donde esta ha se r\' IClo iglla lmente
a la barbarie ya la destru cci6n . Frenl e ell a, el homb re ca ree\!ri;! de la o p ciOn: Pa ra que y para g mcn utillz6 esle proce(iImlenlo. Es entonces pre ciso qu e el est ud lanle de:-.a rrolle 10
mas q ue pu eda eI aspec lo cuan tita tivo del a naiisis IJcga ndo a
con fund ir la o peraci o n de mcdJr lo s fen6menos con su comprensi6n.

b)

AI estudiante no deben preocuparle considerac io nes d e indole
disti n ta a las p ropias de su pro fesi6n y !a sltuac i6 n admin islrat iva puesta a Sll juicio debera resolverla de co nfo m lidad ca n 10
qu e sea mas uti] pa ra la o rganizaci6n. EI med io soc ial CJue en·
vuelve a las orga nizaciones, los problemas de l h omb re e ll la
o rganiza cion son ajenos al mo ment a de tomar d ecisio n es.
Par cons iguie n te e l estud io d e la Adlll inisiraci6n pucde hace rse
al marge n de los procesos macro -sociales y los mUltiples fe nomen os q u e se da n en e ll a.

IV. O BI ETIV OS PARA LA ESC UELA CRITI CA
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Para dicha Escuela. 0 mejor posici6n metodol6gica, las cualidades
que deben adornar al buen Administrador son Jas siguienles:
a)

En tiende las teenic;)s, norm as y procedirniell\os de 13 teoria
admin ist rat iva como algo 31 se rv icio de los homb res y no

estos al servicio de elias. Para esto es preciso que 1(1 formaci6n para to ma r decisiones adrni nist rativas se de vinculada a
los procesos sociales ac tuantes en 13 epoca que se vive y se
entienda [a interrelaci6 n de las estructu TaS de las orga nizacio-

nes co n las estructu ras e instl\Uciones sociales.
b)

Sabe que los procedimientos adn'linistrativos son un instn lmen lo de orden y pode r, regulador de conductas huma nas
y po r consigule nte no es un inSlrumento neu tro, sino al se Tvieio de tales 0 cuales objetivos q ue no los define el Administr<ldor, sino que Ie son dados y defm idos par fuerLas muchas
veces al margen de las mismas o rganizaciones.

c)

De ali i que este bue n cldlll iniStrador busque en la organizaci6n
una realizaci6n etica anles que un supuesto ideal de eficiencia
y eficaclil que no siel1lp re comporta a aquella y que ante la
contradicci6n q ue resul la de estos dos objerivos contrapuestos,
adoplc cuando menoS u na posic i6n critica.

d)

Es consciente q ue la Admi lllStraci6n no siempre es y SCI<'i Adminislr<lci6n pa ra las organizaciones. Cada vel procesos micro
y mac ro socia les no neceS3, riamen te estruclu rados como organ izaciones, requieren del concurso de la Administraci6 n toma ndo esta proresi6 n un carlz de mayo r import ancia social.
EI fuluro de la Administ raci6n estA en q ue sera la formaci6n
necesana pa ra rada cJase de dirigen tes sociales. F...s tas caracteristicas y objetivos de fom1aci6n a la vez, no son aplica ciones
lItopicas, ni formu laciones apriorfshcas hechas como simple
refere ncla cont radictona can las an teriomle n te p lanteadas.
Por eJ contra rio, se decivan de una conce pci6n crftica de ia
natura lez" y objcto de la Adminislraci6n.

IV. I F undarncnlos de es lo s objelivos
Dicha concepcio n cr (lica no es otra que la de conside rar la Admin istracion como u n producto historica, fru io de la profundizacion de la div ision tec nica del t rabajo al inte rior del p roceso de
p rod ucci6 n capitali:\ta, al momenta de paso del taller manufactu-
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rero a la gran industria. En este orden de ideas, debemos sen alar que
la Administraci6n hay que considerarla en su fenomenolog!a, como
el proeeso administrativo mismo, que a su vez es la forrnalizaei6n
de un proeeso de trabajo espedfieo, real, viviente, aeluante que hace
parte ju nto con olra clase de procesos de 10 que podria llamarse
actividad social. As! las casas, la Administraci6n es un nivel superestmctural necesario a toda actividad dirigida. De tal concepci6n,
sobre 10 que es la Administraci6n, se desprenden los siguientes criterios metodol6gicos guias:
a)

No se puede comprender la Adminisli'aci6n, prescilldiendo de
un conocimiento de los distintos ;lrocesos de trabaja que constituyen la actividad social. EI proceso de producci6n a partir
del cual nace la Administraci6n como profesi6n y desarrolla
una teoria, es el proccso basico a canocer.
A continuaci6n tendriamos un sinnumero de actividades que
se pueden denominar como de servicios, tales como salud, turismo, gesti6n publica, educativ3, etc., que proporcionan no-

tas especifIcas a la teoria administrativa.
b)

Debe procurarse que el estudiante adoptc una actitud critica
frente a las distintas maneras 0 formas de institucionalizar
una aClividad social. Esta actitud critica es necesaria can el
fin de evitar la desviaci6n burocratica y el autoritarisrno que
generan el culto a cada uno de los aspectos del proceso administrative.

c)

Lo anterior implica que el conocimiento debe ser el resultado
de relacionar 10 mas posible que se pueda los distintos fen6rnenos de un campo problcmatico deterrninado tratando de
escapar a la unilateralidad del analisis y de otro entendiendo
que la apropiaci6n del conocimiento es 13 consecucncia de
discesionar los distintos elementos de una eslmctura conceptual 0 fisica. No se puede dar un esp!ritu critico donde no
hay posibilidad de indagar y preguntarse par la naturaleza
de las cosas. El profesor entonees, debe lograr que el estudiante
sea dinamico, creadar y no merarnente receptivo.

d)

Debe darsele espacio a un nucleo de materias, basicas que
tiendan ados criterios para lomar decisiones, antes que una
variedad de temas y materias que impiden la profundizaci6n
del Conocimiento.

