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Instrucciones y bienvenida 

Saludos chicos!!  

Este semestre, al igual que el anterior, va a ser atípico debido a la situación de la contingencia. 

El presente programa está diseñado para ser llevado de forma semipresencial  y a distancia, 

por lo que cuenta con links, videos y fuentes externas para que puedan estudiar más de las 

temáticas por su cuenta. Les  proporciono un correo mediante el cual estaré en contacto con 

ustedes y mediante el cual aclararé todas sus dudas e inquietudes con respecto a los temas 

este correo es: ra_pinto2021@hotmail.com  

El presente material está diseñado como una guía de estudio; contiene las temáticas que se 

abarcan a lo largo del semestre dividido en tres bloques, también cuenta con links a videos 

que explican a más detalle algunas de las temáticas vistas, esto para complementar los 

aprendizajes esperados.  

Las clases virtuales se trabajaran en la plataforma google meet, la entrega de los trabajos se 

hará de manera digital en la plataforma Schoolgy. Las integradoras de los bloques al igual 

que las ADAS requieren que trabajen en equipos, que serán conformados de acuerdo con su 

ubicación en la lista, y con un total de 4 estudiantes por equipo. Si se detecta que  están 

copiando y pegando de internet las actividades, el trabajo será anulado y perderán la 

calificación de esa actividad, de igual forma si se detectan plagios en los trabajos, estos serán 

anulados y tendrán cero de calificación; esto igual aplica para los proyectos integradores. Si 

algún estudiante tiene problemas con el acceso a internet o a un equipo de cómputo, por favor 

contáctense con el profesor de la materia y con los orientadores para que juntos podamos 

llegar a una solución para su caso particular.  

Importante: cada actividad se le asignará una fecha de entrega y de incumplirla serán 

penalizados, esto se explica al final de la lista de cotejo de cada actividad. 

 

La evaluación de cada bloque se hará con los siguientes criterios: 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Criterios 1 1 1 2 

ADAS 35% 35% 35%  

Actitudes y valores 5% 5% 5%  

Integradora  60% 60% 60% 100% 

Proyecto Portafolio de 

evidencias 

Elaboración de un 

Powerpoint de una 

empresa aplicando 

el proceso 

administrativo 

Elaboración 

de Un Pich 

a partir de 

la empresa 

creada en 

el bloque 2 

Portafolio 

de 

evidencias 

 

Les deseo todo el éxito  para este curso escolar. 

C.P. Raúl Pinto  

mailto:ra_pinto2021@hotmail.com
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Semana: 1 (6 al 9 de septiembre de 2021) 

 

No. de sesiones: 4 

 

Aprendizaje esperado: 1 

Comprende el concepto administración a partir del análisis crítico y reflexivo de sus 

características, reconociendo cómo contribuyen las diferentes disciplinas a la 

Administración, así como la importancia e impacto del desarrollo de las organizaciones 

en su entorno. 
 

 

Contenido específico: 

 

 Fundamentos de administración 

 Concepto 

 Importancia, características y principios. 

 

Fecha de entrega de la actividad de aprendizaje No.1,  Septiembre  9 
 

 

Sesión 1 

 

 

 

Evaluación diagnóstica. 

 

1.- ¿Qué entiendes por administración? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Para qué sirve la administración? 
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3. ¿Consideras que en el ejército se utiliza la administración? 

   ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

4.- En la actualidad, ¿dónde se utiliza la administración? 
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Sesión 2 
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Sesión 3 
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A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre la 
administración 

https://www.youtube.com/watch?v=sZKw0RvughA 

https://www.youtube.com/watch?v=-k-ivFMrh_o 

 

Sesión 4 

 

 

A modo de información extra, pueden consultar el siguiente link sobre la importancia de la 

administración. 
https://www.youtube.com/watch?v=SrgjqWT_cKE

https://www.youtube.com/watch?v=sZKw0RvughA
https://www.youtube.com/watch?v=-k-ivFMrh_o
https://www.youtube.com/watch?v=SrgjqWT_cKE
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Actividad de Aprendizaje 1 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: ______________ 

 

Lee con  detenimiento el material que se proporcionó y complementa la lectura con los links que 

se te proporcionan al final de cada tema, es importante que veas los videos para poder resolver 

las dudas que se te presenten y realizar adecuadamente la actividad de aprendizaje. 

 

   Instrucciones: Investiga en internet u otras fuentes seis definiciones del concepto de administración 

(no utilices las de la bibliografía) y elabora un Cuadro comparativo con las características que 

corresponden al concepto de administración. 

Contenidos 1) Comprende el concepto administración a partir del análisis crítico y reflexivo de sus 

características, reconociendo la importancia e impacto del desarrollo de las organizaciones en 

su entorno. 
Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y 

metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

6.1 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Contenido 

 

Realiza la investigación de las seis 

definiciones  

1   

Incluye las referencias bibliográficas de las 

cuales tomó las definiciones 

1   

Realiza un cuadro comparativo en el cual 

incluya las semejanzas y las diferencias de 

cada definición 

2   

Logra realizar una correcta diferenciación 

entre cada una de semejanzas y diferencias de 

los conceptos. 

3   

Cumplen en el tiempo establecido. 1   

Total 8   

Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 4 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros 4 puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 1 

Nombre de Evidencia: Cuadro 

comparativo  

Valor: 8 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  
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Semana: 2 (12 al 15 de septiembre de 2021) 

 

No. de sesiones: 2 

 

Semana: 3 (20 al 22 de septiembre de 2021) 

 

 

Aprendizaje esperado: 2 

Relaciona las características y técnicas de la evolución histórica de la Administración 

con organizaciones de la actualidad, expresando de manera crítica y reflexiva sus ideas. 
 

 

Contenidos específicos 

 

 Evolución histórica de la administración 

 

 Disciplinas que contribuyen a la administración 

 

. 

 

 

 

Fecha de entrega de la actividad de aprendizaje No. 2, septiembre 22 
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Sesión 1, 2 semana 2 

Sesión 1 semana 3 
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Sesión 2 semana 3 
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A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre que es la el 

origen y la evolución de la administración: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsFIbdcXpew 

https://www.youtube.com/watch?v=sDTb0Wy75sQ 
https://www.youtube.com/watch?v=94cIE1LGSyg  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsFIbdcXpew
https://www.youtube.com/watch?v=sDTb0Wy75sQ
https://www.youtube.com/watch?v=94cIE1LGSyg
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

      Lee con  detenimiento el material que se proporcionó y complementa la lectura con los links 

que se te proporcionan al final de cada tema, es importante que veas los videos para poder 

resolver las dudas que se te presenten y realizar adecuadamente la actividad de aprendizaje. 

  

 

 Instrucciones: línea del tiempo de la evolución histórica de la administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 2) Relaciona las características y técnicas de la evolución histórica de la Administración 

con organizaciones de la actualidad, expresando de manera crítica y reflexiva sus ideas. 
Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

6.2 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Contenido 

 

Ubica temporal y espacialmente el período 

histórico. 

2   

Escribe los hechos y acontecimientos más 

importantes. 

3   

Ordena de manera cronológica los hechos y 

acontecimientos. 

3   

El trabajo en grupo se realiza de manera 

ordenada y con la colaboración de todos los 

integrantes. 

3   

Cumplen en el tiempo establecido. 2   

Total 13   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

 

 

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos,  teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros dos puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 2 

Nombre de Evidencia: Línea del 

tiempo de la evolución histórica de la 

administración. 

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Semana: 3 (23 de septiembre de 2021) 

 

No. de sesiones: 2 

 

Semana: 3 (27 al 30 de septiembre) 

 

No. de sesiones: 4 

 

 

Aprendizaje esperado: 3 

 

Identifica cómo contribuyen las diferentes disciplinas a la Administración, así como las principales 

escuelas de pensamiento administrativo, mediante los enfoques y ejemplos de situaciones de su 

contexto. 

 

Contenido específico: 

 

 Escuelas del pensamiento administrativo 

 Enfoques: 

 Enfoque clásico de la administración 

 Enfoque humanista 

 Enfoque del comportamiento de la organización 

 Enfoque de calidad 

 Enfoque matemático 

 Enfoque de sistemas  

 Enfoque situacional 

 Enfoque neoclásico 

 

 Tendencias administrativas actuales 

 

Fecha de entrega de la actividad de aprendizaje No. 3, septiembre 30 

 
Fecha de recepción de actividad integradora lunes 4 de octubre 
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Semana 3 

 

2 sesiones 

  

Semana 4  

 

3 sesiones 

 
 

 
 

Escuela empírica 
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Escuela clásica 
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Enfoque humanista 
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Teoría del Comportamiento Organizacional 

Los estudiosos del comportamiento organizacional sostuvieron, que el 
concepto de «hombre que se autorrealiza» explicaba de una manera más 
exacta la motivación del hombre, considerando que las administraciones deben 
adaptarse a las necesidades de los individuos, ya que el elemento humano es 
el factor determinante en los objetivos de la empresa; por esta razón es 
conocida también como la Teoría de las Necesidades y Motivaciones o como 
el movimiento humanista dentro de la Psicología Industrial. Una de las figuras 
más representativas de este enfoque es el estadounidense Abraham 
Maslow (1908 -1970), quien consideró que las necesidades son un producto 
psicológico, instintivo, social y cultural. Señaló que las necesidades humanas 
se estructuran en una jerarquía, donde la parte superior de ésta incluye 
necesidades de ego y autorrealización y las necesidades inferiores tienen que 
ver con la supervivencia, por lo cual tienen que ser satisfechas antes de que se 
examinen las de nivel superior. 

El orden de estas necesidades en la jerarquía indicaría a los gerentes las 
acciones a seguir, satisfaciendo las necesidades en orden ascendente, desde 
las puramente fisiológicas, hasta las de seguridad, pertenencia, estima, (tanto 
autoestima como prestigio social) y las necesidades de autorrealización que se 
encuentran en la cima de la pirámide motivacional. Por ello, los directores 
organizacionales deben asegurarse que las necesidades salariales estén 
relativamente satisfechas antes de intentar resolver las necesidades que le 
suceden en la jerarquía. 

Otro de los exponentes más importantes de este enfoque es Douglas Mc 
Gregor (1906 -1964), quien identificó en su teoría dos grupos de supuestos 
básicos a los cuales denominó Teoría X y Teoría Y. 

La Teoría X plantea que las personas ven el trabajo como una necesidad, pero 
que sienten aversión hacia él, evitándolo siempre que sea posible. Por esta 
razón considera a las personas como perezosas, carentes de ambición, 
egoístas, que les desagrada la responsabilidad, indiferentes a las necesidades 
de la organización, que se resisten al cambio y necesitan que las guíen. 

La Teoría Y es más optimista y plantea que las personas tienen potencial de 
desarrollarse, de asumir responsabilidades y de perseguir las metas de la 
organización si se les brindan la oportunidad y el ambiente social para hacerlo. 
Considera el trabajo como natural y que las personas quieren trabajar y en 
circunstancias adecuadas obtienen gran satisfacción. También plantea que 
tienen la capacidad de aceptar, buscar responsabilidades y aplicar la 
imaginación, el ingenio y la creatividad. Plantea que la administración 

https://www.gestiopolis.com/el-comportamiento-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/concepto-de-motivacion-y-teorias-de-las-necesidades/
https://www.gestiopolis.com/jerarquia-de-las-necesidades-de-abraham-maslow/
https://www.gestiopolis.com/jerarquia-de-las-necesidades-de-abraham-maslow/
https://www.gestiopolis.com/teoria-x-y-teoria-y-de-douglas-mcgregor-sus-fundamentos/
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participativa es la mejor manera de aprovechar el potencial humano 
proporcionando perspectiva de superación personal. 

 

 

Enfoque de calidad 

Los antecedentes del Enfoque de la Calidad Total datan del año 1894 cuando 
se producen los primeros pasos en la fundamentación de la Mejora Continua, 
pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue utilizado por primera 
vez por los EE.UU. para inspeccionar la calidad en la fabricación de 
armamentos, instalando medidas de control al final de cada proceso que 
permitían desechar los productos que no cumplían los requerimientos mínimos 
para asegurar su buen funcionamiento. 

Al finalizar la Guerra, esta filosofía es ignorada por los EE.UU. y no es hasta la 
década de los ’80 cuando comienza a desarrollarse nuevamente en Occidente. 
Entre tanto, llega a Japón a fines de los años ’40 a través de la figura de E. 
Deming, siendo la herramienta administrativa empleada por las fuerzas de 
ocupación para acelerar la reconstrucción del país, alcanzando niveles de 
productividad, eficiencia y eficacia nunca antes vistos. 

La diferencia entre la aplicación de este enfoque en los Estados Unidos y en 
Japón es que los americanos instalan los controles en las últimas fases del 
proceso productivo mientras que los japoneses corrigen sus defectos en las 
primeras etapas del proceso, lo cual constituye el denominado «Kaizen» 
japonés. Esta filosofía plantea que la calidad tiene un efecto en cascada, es 
decir, cuanto antes se detecte un defecto, más fácil se corrige y menos pérdida 
implica; poniendo el énfasis en la planificación y prevención más que en el 
control. 

Edwards Deming, uno de los principales representantes de este enfoque, fue 
llamado «el profeta de la calidad», al señalar que gerenciar es predecir. Su 
modelo es principalmente estadístico, basándose en la eliminación de errores 
y controlando la variación del proceso por medio de los «gráficos de control». 

Otro de los norteamericanos responsables de introducir el enfoque orientado a 
la calidad en el Japón fue Joseph Juran, cuya filosofía propugna, a diferencia 
de Deming, que la calidad se consigue más por las personas que por las 
técnicas. Para Juran, la calidad es la aptitud para el uso, desde el punto de 
vista del cliente. 

 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-calidad-total-tqm/
https://www.gestiopolis.com/kaizen-o-mejoramiento-continuo/
https://www.gestiopolis.com/el-metodo-gerencial-deming/
https://www.gestiopolis.com/que-hizo-joseph-m-juran-por-la-gestion-de-la-calidad/
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Otro representante es Philip Crosby. Para él la calidad es «cumplir los 
requisitos». Lo importante es definir con claridad los requisitos para que no se 
cometan errores. 

Kaoru Ishikawa es conocido como el más importante «gurú japonés de la 
calidad». Su principal aporte es la utilización de herramientas de recogida y 
análisis de información como medio para resolver problemas. 

Por otra parte, fue Armand Feigenbaum quien primero añadió el término «total» 
al enfoque de la calidad, que implica compromiso con todas las áreas y 
personas de la organización, así como con el entorno que la rodea. Este autor 
promulga que la calidad de productos y servicios está influenciada por nueve 
áreas básicas conocidas como las 9 M’s: markets (mercado), money (costo del 
programa), management (administración), men (personal altamente 
cualificado), motivation (motivación de los trabajadores), materials (materiales 
de calidad), machines and mechanizations (máquinas de alta calidad), modern 
informations methods (aprovechar avances tecnológicos) y mounting product 
requirements (añadir pequeños detalles). 

La Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management) es la gestión de 
todos y cada una de las partes del proceso de producción de un producto o 
servicio, además, es la administración proactiva de todos los recursos, 
abarcando todo aquello que es susceptible de incluir en la satisfacción del 
cliente. 

Las múltiples definiciones de calidad se pueden englobar en dos aspectos 
básicos: la calidad desde el punto de vista del cliente (intersección entre lo que 
el cliente espera del servicio y lo que la empresa le está dando) y desde el 
punto de vista de la organización (satisfacer y si es posible superar, los deseos, 
necesidades y expectativas de los clientes). 

La premisa fundamental para gestionar la Calidad Total es la comprensión de 
esta filosofía por parte de todo el personal de la empresa, para satisfacer así 
sus necesidades de pertenencia y motivarlos a que se comprometan con el 
objetivo de alcanzar la satisfacción del cliente. La conciencia de la calidad y el 
compromiso de la alta gerencia constituyen los primeros pasos para 
implementarla. 

La base intangible para alcanzar objetivos de calidad, sin la cual ningún plan 
puede tener éxito, es la llamada piedra angular de la calidad, que incluye el 
compromiso de los trabajadores, la capacidad para desempeñar sus roles y la 
comunicación interpersonal. El compromiso es una elección decisiva personal 

https://www.gestiopolis.com/que-hizo-philip-crosby-por-la-gestion-de-la-calidad/
https://www.gestiopolis.com/diagramas-causa-efecto-pareto-y-de-flujo-elementos-clave/
https://www.gestiopolis.com/diagramas-causa-efecto-pareto-y-de-flujo-elementos-clave/
https://www.gestiopolis.com/gestion-de-la-calidad-total/
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u organizacional para seguir un plan de acción acordado. La capacidad es el 
saber cómo. La comunicación es un entendimiento común entre individuos y  

grupos. Compromiso, capacidad y comunicación deben ser reconocidos y 
recompensados por la gerencia. 

El enfoque de la Calidad Total consta de dos componentes fundamentales: una 
filosofía y herramientas estadísticas para la solución de problemas. La filosofía 
incluye los siguientes aspectos: 

 El mejoramiento de la calidad, mediante la eliminación de las causas de los 
problemas en el sistema, inevitablemente conduce a mejorar la productividad. 

 La persona encargada de un trabajo es quien tiene mayor conocimiento acerca 
de él. 

 Toda persona desea tanto ser involucrada como hacer bien su trabajo. 
 Toda persona desea sentirse como un contribuyente importante. 
 Para mejorar un sistema, es mejor trabajar en equipo que trabajar 

individualmente. 
 Un proceso estructurado para la solución de problemas con la ayuda de 

técnicas gráficas conduce a mejores soluciones que uno no estructurado. 
 Las técnicas gráficas para la solución de problemas le permiten a uno ubicarse, 

saber dónde hay variaciones, la importancia relativa de los problemas a ser 
resueltos y si los cambios hechos han tenido el impacto deseado. 

 La relación adversaria entre el trabajador y la gerencia es contraproductiva y 
anticuada. Es necesario lograr un clima de confianza mutua que garantice el 
flujo libre de ideas. 

 Toda organización tiene » tesoros humanos » escondidos esperando ser 
descubiertos y desarrollados. 

Por otra parte, existen gran cantidad de herramientas gráficas y estadísticas 
útiles para el enfoque de la Calidad Total, siendo las más conocidas los 
diagramas (de Venn, de Flujo, de control, de dispersión y de causa – efecto), 
la hoja de inspección, los gráficos (de Pareto, circular, de barras), la 
estratificación, los análisis de campos de fuerza y los histogramas, entre otros. 

 

 

Teoría Matemática 
 
           La teoría matemática es un enfoque reciente en el  campo de la administración. 
Antes conocida únicamente por la investigación de operaciones, hoy representa un 
importante campo de actuación de la teoría administrativa: la administración de 
operaciones. Su principal área de aplicación en la administración es el proceso de 
decisión, principalmente cuando las decisiones son programables o 
cuantitativas.  Existe un enorme potencial de los modelos matemáticos en la 
administración, uno de ellos: 
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          La investigación de operaciones (IO) es una de las alternativas de métodos 
cuantitativos de enorme aplicación dentro de la administración, por medio de variadas 
técnicas, como la Teoría de juegos, Teorías de las colas, Teorías de los Grafos, 
programación lineal, análisis, estadística y cálculo de probabilidad y programación 
dinámica. 

 
 

El enfoque matemático se fundamenta en la necesidad de medir y evaluar cuantitativa 
y objetivamente las acciones organizacionales. 
          Al hacer una apreciación critica de la Teoría Matemática de la administración, 
se verifica que su aplicación se enfoca hacia los niveles organizacionales próximos a 
la esfera de ejecución  y relacionada con las operaciones  y tareas. 
        La administración de operaciones se enfoca actualmente hacia las operaciones 
de manufactura y de servicios, con la intensa utilización  de la contribución de la 
tecnología (Informática) y de la matemática. 
  

  

 

Enfoque de sistemas 
 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-uu5Aa6HDa2E/UXQf-A242OI/AAAAAAAAAB8/NS_kopL7Fqg/s1600/estadisticas.gif
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Enfoque situacional 
 

          La teoría situacional es la más reciente de la teoría administrativa y marca un 
paso más allá de la teoría de sistemas. Sus orígenes se remontan a las 
investigaciones de Chandler, Burns y Stalker, Wodward y Lawrence y Lorsch sobre 
las organizaciones y sus ambientes. Estas investigaciones revelaron que la teoría 
administrativa disponible era insuficiente para explicar los mecanismos de ajuste de 
las organizaciones a sus ambientes en forma proactiva y dinámica. 
 
Se verificó que las características de las organizaciones se derivan de lo que existe 
fuera de ellas: sus ambientes. Se estudiaron los ambientes y la interdependencia 
entre la organización y el ambiente.  Las organizaciones eligen sus ambientes y 
después se condicionan por éstos, y así necesitando adaptarse a ellos para poder 
sobrevivir y crecer. El conocimiento del ambiente se hizo vital para la comprensión de 
los mecanismos organizacionales. Mientras tanto, el análisis ambiental aún es muy 
precario y requiere de mucha investigación futura. 
 
Otra variable que condiciona la estructura y la conducta organizacional es la 
tecnología utilizada por la organización. Para enfrentarse con el ambiente. , la 
organización utiliza tecnologías que condicionarán su estructura organizacional y su 
funcionamiento.  A partir de la teoría situacional, la variable  tecnología asumió un 
papel importante en la teoría administrativa.  Algunos autores llegan a hablar en 
imperativo tecnológico sobre la estructura organizacional. 
 
La teoría situacional pate hacia nuevos modelos organizacionales más flexibles y 
orgánicos, como la estructura matricial, la estructura en redes y la estructura en 
equipos. También enfatiza el modelo del hombre complejo y enfoques contingenciales 
sobre la motivación y el liderazgo.   
 
 
En una apreciación critica, se verifica que la Teoría Situacional es ecléctica e 
interactiva, pero al mismo tiempo relativista y situacional. En algunos aspectos, 
parece que la Teoría Situacional  es más una forma relativa de enfrentar el mundo 
que propiamente una teoría administrativa. 
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Semana 4  
 
1 sesión 
 

 

 
 

A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre que las escuelas de la 

administración. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0fxtidgHdgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wk7z6avonCQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fxtidgHdgQ
https://www.youtube.com/watch?v=wk7z6avonCQ
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Actividad de Aprendizaje 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

        Instrucciones: Elabora un mapa conceptual de los enfoques de la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 3) Identifica las principales escuelas de pensamiento administrativo, mediante los 

enfoques y ejemplos de situaciones de su contexto 
Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

6.3 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica y anota la idea principal 2   

Identifica y anota  la(s) idea(s) secundaria(s). 2   

Las  ideas  guardan relación entre sí. 3   

Se usan correctamente las palabras de enlace 2   

La redacción y ortografía son correctas. 2   

Se establecen ejemplos para visualizar las 

relaciones. 

2   

Entregan puntualmente. 1   

Total 14   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos,  teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros dos puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Mapa 

conceptual de los enfoques de la 

administración. 

Valor: 14 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Reforzamiento 

 
1. Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en 

términos de cantidad y tiempo. 

 

A) Proceso                  B) Coordinación            C) Eficacia              D) Organización 

 

2. Característica de la administración en la cual los principios administrativos se adaptan a las 

necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. 

 

A) Universalidad        B) Unidad temporal       C) Especificidad    D) Flexibilidad 
 

3. Etapa que se caracterizó por la división del trabajo por edad y sexo y en actividades artesanales, 

agrícolas, etc. 

 

A) Preclásica                B) Clásica                           C) Colonial              D) Edad media 

 

4. Etapa caracterizada por el feudalismo y un régimen de servidumbre. 

 

 

A) Preclásica                B) Clásica                           C) Colonial              D) Edad media 

 

5. Ciencia auxiliar de la administración que estudia el fenómeno social, la sociedad y la dinámica de 

sus estructuras. 

 

A) Sociología             B) Psicología                        C) Derecho              D) Economía  

 

6. Escuela administrativa que define a la organización como un sistema de múltiples actividades y 

relaciones y desarrolla un esquema para la descripción del ámbito de la administración. 

 

A) Empírica             B) Clásica                             C) Humano relacionista  D) de sistemas 

 

7. Escuela administrativa que sostiene que la experiencia es la única fuente de conocimiento. 

 

 A) Empírica             B) Clásica                             C) Humano relacionista  D) de sistemas 
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Principios de Administración  
BLOQUE 1.  Explorando la administración 

 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

Obtenidos 

Observaciones 

Formato de entrega    

El portafolio es creativo 
2  

. 

Estructura:  

 Portada con datos de identificación  

(Nombre de la escuela, nombre del 

alumno(a), título del trabajo, fecha 

de entrega).  

 Introducción. 

 Actividades 

 Conclusión. 

2  

 

 Tipo de letra Times New Roman 12. 

 Alineación justificada. 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negrita. 

 Subtítulos alineados a la izquierda 

en negrita. 

 Márgenes 2.5. 

2  

 

Sin faltas de ortografía y correcta redacción. 3   

Entregan la integradora de la siguiente forma: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE 

5_A_EQUIPO1_PAREDES_DIANA 

 

2  

 

Contenido    

La introducción responde a las preguntas: 

¿qué, cómo y para qué ha sido realizada la 

actividad?  

Mínimo ½ cuartilla, máximo una cuartilla. 

5  

 

 

 

Las actividades demuestran procesos 

reflexivos respecto al tema relacionado con la 

actividad. 

 

5  

 

Entrega en tiempo y forma las tareas 

Entrega 100% de las tareas elaboradas en el 

aula (tareas completas) 

10  

 

ASIGNATURA  

Principios de Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 1.  C1 

Evidencia: Portafolio de 

evidencias 
 

Valor: __60__    puntos 

GRADO y GRUPO: Tercero/Único FECHA: 
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Entrega 100% de las tareas corregidas 

 
15  

 

Participa de manera activa en la elaboración 

de cada una de las actividades de 

aprendizaje. 

5  

 

Incluye una conclusión con reflexiones 

acerca de lo aprendido en el bloque. 

Argumenta como lo aprendido puede 

aplicarlo en su  vida académica y/o cotidiana. 

Mínimo ½ cuartilla, máximo una cuartilla 

5  

 

 

La información presentada proviene de tres 

fuentes de información confiables y están 

relacionados con las temáticas tratadas. 
2  

 

Participación y actitudes    

Trabajó de forma honesta, responsable, con 

respeto y entregó el portafolio completo, 

limpio, legible y apegándose a las 

indicaciones del docente. 

1  

 

Demuestra una actitud creativa y propositiva 

en cada una de sus actividades. 
1  

 

Total 60   

 

 

 

Nota: Si no entrega a la hora y fecha establecidas tendrá 10 pts. Menos en caso de entregar posterior a 

24hrs, el trabajo no tendrá valor. 

En el caso de plagio parcial o total la puntuación de la Integradora se pierde en su totalidad. 

 

Nombre ADAS Integradora Calificación 

del bloque  

Firma de 

conformidad con 

el resultado 

1. 

 

    

 

2. 

 

    

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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Evaluación metacognitiva 

Estima el nivel de logro de los siguientes desempeños y estima que debes hacer para 

mejorar. 

1 Necesito ayuda                    2 Lo puedo hacer solo           3 Lo puedo enseñar a otros 

Desempeños 1 2 3  

Entrego mis evidencias en 

tiempo y forma con todos los 

elementos con que debe contar. 

    

Participo de manera activa en la 

elaboración de las ADAS. 

    

Puedo identificar las semejanzas 

y las diferencias de las diferentes 

definiciones de administración. 

    

Puedo identificar las diferentes 

épocas en la evolución de la 

administración y ubicarlas 

correctamente en una línea del 

tiempo. 

    

Puedo clasificar correctamente 

las diferentes corrientes 

administrativas y distinguir lo 

más importante de cada una de 

ellas. 

    

Después de los temas vistos 

puedo emplear un mi contexto 

escolar y en la vida diaria la 

administración. 
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