
 

El 19 de noviembre es la fecha aniversario del nacimiento de uno de los 

mayores estudiosos e investigadores de las Ciencias Administrativas, Peter 

Drucker, quien de acuerdo con la conocida revista Business Week es el 

hombre que inventó la Gerencia. Pero sin duda, lo más significativo fue su 

visión estratégica de las empresas, aunado a la evolución de su pensamiento. 

Tanto es así, que en oportunidades refutó sus propias aseveraciones para 

generar afirmaciones superiores y de avanzada; por lo tanto, aplicó mejora 

continua a si mismo y a sus propuestas teóricas y filosóficas. 

En el mismo mes de noviembre, pero el día 11 de 2005, dejó de existir 

físicamente Peter Drucker. Sus ideas han quedado impresas en numerosos 

artículos y en aproximadamente 39 libros publicados, donde expone conceptos 

sobre prácticas administrativas, innovación y abandono, colaboraciones 

duraderas y toma de decisiones disciplinadas, pero la verdadera sustancia de 

sus escritos estuvo en amalgamar el plano teórico con la razón práctica. Esto le 

permite consolidarse como un agente innovador del cambio.   

Su gran desafío fue ubicar al hombre en el lugar central de su organización. Es 

el engranaje de la gente lo que importa, decía Drucker. No es el procedimiento 

ni la técnica lo que alimentan las decisiones. Son los engranajes de las ideas 

humanas. Sin duda, esta afirmación es un reto para quienes definen las 

empresas sólo como un conjunto de recursos combinados; por lo tanto, es el 

hombre quien responde a las tres preguntas fundamentales para concretar la 

gerencia por objetivos: ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quién es nuestro cliente? 

¿Qué es lo que el cliente considera valor? Y hoy, la búsqueda de esas 

respuestas es la que sustenta el enfoque de procesos en la planificación 

estratégica. 

Drucker pasó sus últimos años enfocado en la tarea de hacer comprender a los 

directivos y ejecutivos de las organizaciones, la importancia del aprendizaje 

continuo como proceso que permite mantenernos actualizados para los 



cambios. De esa manera, ese aprendizaje continuo se convierte en 

conocimiento productivo, o sea conocimiento para la acción. De acuerdo con 

Drucker, el verdadero responsable del término “trabajador del conocimiento”, 

hemos dejado atrás la era de la información. Nos encontramos en la era de la 

sabiduría, que en esencia es conocimiento aplicado.  

Vaya a ese paladín de los estudios gerenciales nuestro homenaje en este mes 

de noviembre, tanto por su natalicio como por su partida física. Honores a ese 

Gran Maestro Gerencial. 

En la presente edición, ofrecemos artículos de autores que, en mayor o menor 

grado, se nutren del pensamiento y de las propuestas de Drucker. Las visiones 

que publicamos forman parte del desafío conceptual de la revista CIEG: 

contribuir a diseñar, construir y complementar un pensamiento gerencial y 

educativo acorde con los cambios sociales y organizacionales 

Una vez más, queremos agradecer al Dr. Nicolás Malinoswki en nuestra 

sección “El Investigador Invitado” quien nos presenta el segundo artículo de 

una trilogía versada en la Metodología Sobre Diseño Curricular Integrador. 

Gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición número 26.   


