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PRÓLOGO
Los atributos antes apuntados, llevan a profesores y estudiantes a alcanzar las
ventajas siguientes: El contenido de este texto permite identificar con mayor
claridad, los conocimientos y habilidades necesarias para el análisis inteligente del
Proceso Administrativo y su aplicación.Este libro puede ser aprovechado por los
estudiantes de las escuelas comerciales y por las universidades que cuentancon
escuelas de negocios y facultades de ciencias empresariales de nuestro país cuyo
porvenir dentro de laAdministración de las empresas es muy grande. En este libro
se combina la teoría con las aplicaciones prácticas a través de la utilización del
cuaderno de trabajo que complementa su contenido básico. Esta situación permite
que se alcancen los objetivos antes mencionados. El autor, con su experiencia de
más de treinta años de impartir diferentes disciplinas administrativas en diversas
universidades del país, presenta el enfoque metodológico que incluye el cuaderno
de trabajo que facilita el aprendizaje al estudiante de nuevo ingreso, que viene con
muchas dificultades por el cambio de ambiente, metodologías y exigencias de la
educación secundaria, acelerando su adaptación a la Educación Superior. De lo
contrario, la continuidad de la enseñanza memorística crea el peligro que el
estudiante solamente estudie para el examen y no para aprender una asignatura
tan importante dentro de las ciencias económicas y empresariales. En conclusión,
este texto está destinado a utilizarse en un curso semestral de la materia. También
puede usarse en programas para ejecutivos nóveles y a nivel introductorio con
estudiantes que vienen de la secundaria. Deseamos agradecer el esfuerzo y el
apoyo que la Universidad Evangélica de El Salvador hace para que la experiencia
de sus catedráticos no se pierda y que con este tipo de textos se pueda facilitar el
aprendizaje de sus estudiantes, quienes son los más beneficiados en su formación
profesional. Para lograr los objetivos anteriores, el autor ha escrito un libro que no
se limite a describir teorías de la Administración, sino que incluya ejemplos que
combinen la teoría con la práctica, que alienten a los lectores a continuar sus
posibilidades de hacer carrera en esta materia. Las características principales de
esta obra son las siguientes: Énfasis en las evaluaciones por medio de un

cuaderno de trabajo. El cual si se desarrolla metódicamente y cronológicamente
con los temas teóricos, hace que el proceso de enseñanza aprendizaje se culmine
con resultados muy exitosos. Casos de aplicación. Cuyo texto se basa en los
aspectos teóricos que se discuten y analizan en las clases. Ejercicios prácticos.
Que permiten al estudiante conocer el contenido de esta asignatura en forma
dinámica .Escribir un libro que ayude a las nuevas generaciones que estudian la
Administración en el proceso de enseñanzaaprendizaje, en su comprensión
teóricopráctica.Ofrecer un libro que abarque el material necesario en un curso
semestral introductorio delProcesoAdministrativo.Presentar en una forma sencilla
los principales elementos de la Gestión Administrativa, los cuales son utilizados
por los ejecutivos que tienen éxito en el manejo de sus empresas.Cuando se
preparó esta primera edición, se establecieron tres.
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