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ADMINISTRACIÓN I

Unidad 1. Introducción al estudio de la ciencia de la administración

Propósitos de la asignatura

Comprenderá el sustento teórico de la administración, sus funciones y ámbitos de aplicación.

Propósito:

Comprenderá los elementos teórico–conceptuales de la administración y su desarrollo, para valorar su importancia en las organi-
zaciones.

Tiempo:

14 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El estudiante:

1. Analiza la importancia y utili-
dad de la administración para 
las organizaciones.

2. Distingue los elementos teóri-
co–conceptuales de la admi-
nistración, que sustentan su 

Desarrollo histórico.

Para el profesor:

Realiza una presentación del desarrollo de la administración y su importancia 
para las organizaciones.
Coordina mesa redonda en torno a los fundamentos teórico–conceptuales de 

presenta videos para que los estudiantes los analicen con el apoyo de un guion. 
Se recomienda:
 - 2001 Odisea del espacio (cinta ci-

-
lwyn–Mayer.

 -  La guerra del fuego 

ICC.

Para el estudiante:

-
lidad de la administración para las organizaciones. 

-
nistración desde la Revolución Industrial.
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Evaluación 
Diagnóstica

-
ción, se utilizarán algunos instrumentos entre los que se sugiere: entrevista 
directa o la aplicación de un cuestionario.

Formativa

-
da y estudio de caso, donde los estudiantes muestran las evidencias de su 
desempeño.

Sumativa

Se utilizarán los siguientes instrumentos: prueba objetiva de opción múl-

Para lo cual deberá construir instrumentos de evaluación para cada activi-
dad como: listas de cotejo, rúbricas, portafolios, entre otros. 

Referencias
Para el estudiante
Chiavenato, I. (2014). Introducción a la teoría general de la administración. 

Hernández, S. (2011). Introducción a la administración: Teoría general ad-

ministrativa: origen, evolución y vanguardia.

Hill.
Bases de administración 1. 

Para el profesor 
Teoría de la administración. Un enfoque alternativo. 

Metodología y administración. -
res / Limusa.

Chiavenato, I. (2012). Innovaciones de la administración: Tendencias y es-

trategias. Los nuevos paradigmas.

Epistemología administrativa.

El pensamiento organizativo. De los dogmas a un 

nuevo paradigma gerencial. Buenos Aires: Editorial Tesis.
Estudio de la ciencia de la administración. -

Porrúa.
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Unidad 2. Enfoques de la ciencia de la administración

Propósito:
Tiempo:

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El estudiante:

1.  las principales apor-
taciones de los enfoques de la 

-
tión y la prospectiva a la ad-
ministración.

Calidad. 

Prospectiva.

Para el profesor:

Realiza una introducción a los enfoques y solicita a los estudiantes que elabo-
ren de manera individual un ensayo. 

-
tudiados. 
Presenta videos para que los estudiantes los analicen con el apoyo de un guion. 
Se recomienda: 
 - 1924 en la línea Documental Canal Once:
 -  Tiempos Modernos. Estados 

Unidos. United Artists.

Para el estudiante:

enfoques y las presentan al grupo.

autor de cada enfoque, a la Administración.
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Evaluación 
Diagnóstica

-
ques de la administración, se utilizarán algunos instrumentos entre los que 
se sugiere: entrevista directa o la aplicación de un cuestionario. 

Formativa

-
cias de su desempeño. 

Para el profesor 
Historia del pensamiento administrativo. 2ª ed. 

Prentice–Hall.
Chiavenato, I. (2002). Administración en los nuevos tiempos. -

Chiavenato, I. (2010) Innovaciones de la administración: Tendencias y es-

trategias. Los nuevos paradigmas. 

La prospectiva estratégica para 

las empresas y los territorios. Cuadernos del Lipsor. Serie de Investiga-
ción Nº 10 abril. Laboratoire d’Innovation de Prospective Stratégique et 

UNESCO. Recuperado el 25 de mayo de 2016 de 
-

Sumativa

Se utilizarán los siguientes instrumentos: prueba objetiva de opción múl-

listas de cotejo, rúbricas, portafolios, entre otros.

Referencias
Para el estudiante
Chiavenato, I. (2014) Introducción a la teoría general de la administración. 

Hernández, S. (2011). Introducción a la administración: Teoría general admi-

nistrativa: origen, evolución y vanguardia.

Miklos, T. & Tello, M. (2014). Planeación prospectiva. Una estrategia para 

el diseño del futuro
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Unidad 3. Proceso administrativo

Propósito:

Comprenderá las fases del proceso administrativo y los alcances y limitaciones de su aplicación en las organizaciones.

Tiempo: 

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El estudiante:

1. Reconoce el proceso adminis-
trativo como el conjunto sis-
temático de técnicas que con-
tribuyen al logro de objetivos 
organizacionales.

2. Analiza la gestión organiza-
cional en la era global.

Introducción.
Planeación.
Organización.
Dirección.
Control.
La administración en el entorno 
global.

Para el profesor:

 
gestión en ambientes turbulentos y cambiantes.
Presenta los alcances y limitaciones del proceso administrativo.
Realiza una introducción del origen y efectos de la globalización en las orga-
nizaciones.

Para el estudiante:

Elabora y presenta un cuadro comparativo del proceso administrativo con 
propuestas de diferentes autores.

proceso administrativo en las organizaciones actuales.

Evaluación 
Diagnóstica

-
ques de la administración, se utilizarán algunos instrumentos entre los que 
se sugiere: entrevista directa o la aplicación de un cuestionario. 

Formativa

-
cias de su desempeño. 

Sumativa

Se utilizarán los siguientes instrumentos: prueba objetiva de opción múl-

listas de cotejo, rúbricas, portafolios, entre otros.
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Referencias
Para el estudiante
Chiavenato, I. (2001). Administración: Teoría, proceso y práctica. 3ª ed. 

Administración, teoría, proceso, áreas 

funcionales y estrategias para la competitividad

Luna, A. (2008). Proceso administrativo

Münch, L. (2007). Administración. Escuelas proceso administrativo, áreas 

funcionales y desarrollo emprendedor

Administración con enfoque estratégico

Para el profesor
Conceptos de administración estratégica

Hit, M. & Duane, R. (2015). Administración estratégica. Competitividad 

y globalización: conceptos y casos CENGAGE Learning 
Editores. 

Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). Administración. Una pers-

pectiva global y empresarial

Cómo elaborar y usar los manuales administrativos. 
CENGAGE Learning Editores.


