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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA GESTIÓN EMPRESARIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN      

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

I 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 
Código Módulo/curso: TGE100V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
29/06/2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

21/07/2016 

  

JUSTIFICACIÓN: 

 
La evolución del mundo empresarial presenta un crecimiento acelerado en todo el proceso que le 
compete, la empresa no puede estar anquilosada, sin visión ni misión para el cumplimiento de su 
planeación en las actividades que desarrolla en un contexto interno y externo en cual actúa  la 
organización.  
  
Desde esta perspectiva, el módulo virtual de Introducción a la Administración  conduce al estudiante a un 
proceso cognitivo de la administración de empresa, desde su naturaleza, su historia, su  epistemología, 
para entender su estructura como ciencia social que interactúa  en un mercado potencial en relación con 
factores económicos en la región que se desarrolla.  

 
  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
El ser humano ejerce diferentes procesos que requieren ser administrados, como el tiempo, sus 
finanzas personales, y cualquier actividad para el logro de sus objetivos, de tal forma que al 
cumplirlas genera una satisfacción de diferentes necesidades, permitiendo llegar a formar 
herramientas competitivas que se entrelazan entre lo personal y lo organizacional.  
Desde este punto de vista el módulo de Introducción a la Administración se desprende de un 
núcleo problémico que permitirá darle respuesta al desarrollo de este módulo virtual, el problema 
a desarrollar es:  
  
¿Cómo impacta la satisfacción de las necesidades empresariales y humanas en la 
competitividad y efectividad organizacional? 
 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
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Comprende los tipos de teorías 
administrativas para formular soluciones a 
una problemática organizacional teniendo 
en cuenta los autores que las soportan y los 
entornos de acuerdo con la época.  

 

  

• Identifica la naturaleza, la historia y el 
propósito de la administración teniendo en 
cuenta  los orígenes conceptuales y la 
manera como se ejecuta en la 
organización. 
 

• Aplica las funciones del proceso 
administrativo en el contexto de las 
organizaciones. 

 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 
  
Evalúa su propio trabajo con el fin de detectar 
oportunidades para mejorar y solicitar ayuda 
cuando lo considere necesario de tal manera 
que se garantice el cumplimiento de los 
propósitos de formación  y las 
responsabilidades asignadas.   
 

 

• Define  estrategias  para  generar 
una cultura  de seguimiento y 
evaluación propia de acuerdo con lo 
planeado en el programa académico.    

 

• Hace seguimiento sistemático a las 
actividades de aprendizaje mediante la 
aplicación de sistemas de evaluación y 
medición propias del proceso 
aprendizaje 
 

  
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 
de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, y 
compromiso intelectual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Pensar de manera abierta. dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, implicaciones y 

consecuencias prácticas.  

 

• Comunicarse efectivamente con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de 

acuerdo con problemas complejos, que han 

sido planteados. 

• Redactar las conclusiones, basándose en 
una argumentación bien fundamentada, 
que tome en consideración, en su caso, 
datos y perspectivas aportadas, por otras 
personas o estudios anteriores. 
 

• Valorar la calidad de una información, en 
función de su procedencia, y de los 
procedimientos utilizados para generarla. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL  

 
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin 
de generar comprensión y conocimiento, 
teniendo como referencia los retos del 
contexto, las herramientas de planificación, y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interesarse por el conocimiento, indagación 
y resolución de problemas de acuerdo con 
las necesidades de su entorno. 

 

• Llegar a conclusiones y soluciones, 
comparándolas, contra criterios, y 
estándares relevantes. 

 

• Identificar los requerimientos de 

información, y de conocimiento en el 

contexto, de acuerdo con una determinada 

meta.  

 

• Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta si se 

trata de información confiable, válida, de 

actualidad, de autoridad académica, y 

oportuna. 

 

• Interpretar la información para 

comprenderla y generar conocimiento, que 

le posibilite actuar de forma integral y ética, 

ante las situaciones y problemas. 

 

• Comparar el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo, y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones, o 

analogías. 

 

• Realizar actividades colaborativas, 

mediante el uso, herramientas de la 

información y comunicación. (TIC). 

 

• Procesar la información y utilizar con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los 

diversos retos, que se presentan en este 

campo. 

ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación y consecución 
de objetivos comunes. 

 

• Reconoce  los códigos que hacen posible 

el lenguaje multimedial teniendo en cuenta 

los diferentes medios para la comunicación 

en ambientes de aprendizaje.   

 



  

   4 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

• Consolida hábitos de  disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta 

las características  del 

 entendimiento interpersonal.  

 

• Se comunica con sus docentes y 

compañeros  de forma efectiva en el 

desarrollo de las actividades de 

aprendizaje teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas.  

 

• Domina los aspectos no verbales que 

contribuyen a la construcción del sentido y 

a la buena transmisión de la información, 

así como ser capaz de construir textos 

escritos con estilo propio, con profundidad 

y respeto por los derechos de autor. 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La propuesta metodológica del aprendizaje basado en proyectos comprenderá la profundización 
sobre la evolución histórica de la contabilidad, revisando las etapas, las escuelas y los 
pensadores destacados y contrastándolos con la tendencia final de las Normas internacionales 
de la información financiera: realizando ya sea mediante un trabajo de síntesis o mediante la 
construcción de una estructura de mapa conceptual.   
 
A partir de esta propuesta, se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
UTS Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y 
formación en competencias específicas, que consolidarán, el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: También llamada la unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la 
solución, previo su socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: Recibe el nombre de unidad de desarrollo.  En esta unidad, se proponen y ejecutan 
las etapas, para solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación 
colectiva de significados, y se hará entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: Tipificada, como la unidad de la consolidación. Esta unidad, propicia el intercambio 
de saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la 
sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada 
miembro del equipo. 
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En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales que se integran en uno, conformando 
la apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.   
   
 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
Unidad: Tipo de evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes:  

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados, 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación 

60%  

 

Ponderado unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 20%  

Sustentación 
individual. 18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES: 

  

Unidad de 

aprendizaje  # 1. 

  

Generalidades  de 
 la 

Administración 

  

1. Antecedentes 

históricos  

✓ Época primitiva  

✓ Periodo agrícola  

✓ Antigüedad  

Grecolatina.  

Feudalismo  

✓ Revolución  

Industrial.  

2. Diferentes influencias 

en la Administración.  

✓ Influencia de los 

filósofos.  

✓ Influencia de las 

fuerzas militares.  

✓ Influencia de la 

Iglesia Católica.  

✓ Influencia de los 

economistas  

3. Elementos del 

concepto de  

Administración.  

✓ Objetivo.  

✓ Eficacia.  

✓ Eficiencia  

✓ Grupo Social  

✓ Coordinación  

✓ Productividad  

4. Características   

✓ Universalidad  

✓ Valor instrumental  

✓ Unidad Temporal  

✓ Amplitud del  

ejercicio  

✓ Especificidad  

✓ Interdisciplinarie dad  

  

Desarrolla Mapas 

conceptuales acorde 

al tema específico   

  

Desarrolla un 

ensayo sobre una 

temática de la 

sección  1, 

direccionado por el 

tutor virtual.  

  

  

Participación en 

Chat evaluativo 

direccionado por el 

tutor virtual, en 

donde demuestra el 

proceso de 

aprendizaje.  

  

Lectura en línea en 

temas 

complementarios  

direccionados por su 

tutor virtual.  

 

  

Responsabilidad en el 

cumplimiento y desarrollo 

de las actividades 

propuestas en el módulo 

virtual.  

  

Cumplimiento en entregar 

las actividades estipuladas 

en el módulo virtual en las 

fechas indicadas.  

  

Uso adecuado de la 

etiqueta virtual en el 

desarrollo de consultas 

sobre dudas en termas 

particulares del módulo 

virtual.  

  

Respeto ante la 

argumentación  de los 

aportes  de otros  

estudiantes en los foros  

  

Colaboración entre 

compañeros para la 

elaboración de trabajos  

colaborativos en línea  

  

Honestidad en las fuentes 

bibliográficas  

registradas  

  

Precisión al recolectar 

datos para resolver un caso 

direccionado por el tutor 

virtual.  



  

   7 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

Flexibilidad  
 

5. Carácter  de 

 la Administración  

✓ Ciencia  

✓ Técnica  

✓ Arte  

6. Ciencias  y 

técnicas auxiliares de 

la Administración  

✓ Ciencias sociales  

✓ Ciencias exactas  

Disciplinas técnicas   

  

• Disciplina para el 
desarrollo de las 
actividades a realizar 
dentro del  módulo 
virtual. 
 

• Analiza  con objetividad 
las fuentes de 
información para 
investigar temas 
direccionados por el 
tutor virtual.  

 

Unidad de 
Aprendizaje # 2.  

  

Empresa. 

1. La empresa.  

✓ Concepto  

✓ Factores para la 

creación de 

empresa.  

a. Mercadeo.  

b. Recursos  

Financieros.  

c. Recursos  

Humanos.  

d. Recursos  

Materiales.  

e. Recursos  

Tecnológicos  

2. Áreas funcionales de la 

empresa.  

✓ Finanzas  

✓ Recursos Humanos  

✓ Producción  

✓ Mercadotecnia  

✓ Sistemas  

3. La empresa y su 

entorno  

✓ Entorno jurídico  

✓ Entorno económico  

✓ Entorno político  

✓ Entorno Social  

✓ Entorno Social  

4. Características de un 
empresario 

Conformación de 
equipos de trabajo 
para el desarrollo del 
aprendizaje 
colaborativo.  

   

Participación activa 

que permita visualizar 

el pensamiento en 

conjunto generando 

discusión activa y 

profunda bajo la 

dirección del tutor 

virtual, en la temática 

del caso empresarial 

definido.  

  
Construcción de 
referentes teóricos 
que fundamente el 
caso de estudio.  
  
Desarrollo de un 
trabajo grupal  en 
donde plasma las 
soluciones  del caso 
empresarial. 

 
 
 

Responsabilidad en el 

cumplimiento y desarrollo 

de las actividades 

propuestas en el módulo  

Virtual.  

  

Cumplimiento en entregar 

las actividades estipuladas 

en el módulo virtual en las 

fechas indicadas.  

  

Respeto en la elaboración y 

desarrollo de consultas 

sobre dudas en termas 

particulares del módulo 

virtual.  

  

Respeto con el desarrollo 

de consultas sobre dudas 

de un tema en particular.  

  

Respeto ante la 

argumentación  de los 

aportes  de otros  

estudiantes en los foros  

  

Colaboración entre 
compañeros para la 
elaboración de trabajos 
colaborativos en línea  
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 ✓ Persistencia  

✓ Visión  

✓ Creatividad  

✓ Comunicación  

✓ Experiencia  

✓ Otras cualidades  

  

Lectura en línea en 

temas 

complementarios   

direccionados por su 

tutor virtual  

  

  

Honestidad en las fuentes 

bibliográficas  

registradas  

  

  

Unidad de 
Aprendizaje # 3. 

Clasificación 
empresarial 

1. Clasificación 

de las 

empresas.  

✓ Actividades 
o giro  

a. Industriales  

b. Comerciales  

c. De servicio  

✓ Régimen.  

✓ Origen de 
capital  

a. Privadas   

b. Públicas  

✓ Magnitud  

a. Pymes 

b. Micro  

c. Pequeñas 

d. Medianas  

e. Grandes  

  

  

Participación en foro 

que permita 

visualizar el 

pensamiento en 

conjunto generando 

discusión profunda, 

bajo la dirección del 

tutor virtual.  

  

Elaboración de una 

infografía sobre la  

temática general   

  

Desarrollo  de 

un crucigrama 

identificando la  

temática  principal   

  

• Lectura en línea 

de temas 

complementarios  

direccionados por 

su tutor virtual.  

  

Responsabilidad en el 

cumplimiento y desarrollo 

de las actividades 

propuestas en el módulo 

virtual.  

Cumplimiento en entregar 

las actividades estipuladas 

en el módulo virtual en las 

fechas indicadas.  

  

Respeto en la elaboración 

de y desarrollo de 

consultas sobre dudas en 

termas particulares del 

módulo virtual.  

  

Respeto con el desarrollo 

de consultas sobre dudas 

de un tema en particular.  

  

Respeto ante la 

argumentación  de los 

aportes  de otros  

estudiantes en los foros  

  

Colaboración entre 

compañeros para la 

elaboración de trabajos  

colaborativos en línea  
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✓ ARGÙELLES. Xóchitl. Antecedentes históricos de la Administración. Universidad autónoma 
del estado del Hidalgo 2014. Disponible en: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/icea/asignatura/contabilidad/antecedent
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✓ Apuntes para la Asignatura de Administración 1.Universidad Autónoma de México 2005. 
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✓ Chiavenato, I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN. Capítulo 2.  

"Introducción a la Teoría General de la Administración" - Cap.2. disponible en: 
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio//0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Intro 
d-a-la-teoria_cap-2.pdf  
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http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/0/32/html/archivos/doc/Chiavenato_Introd-a-la-teoria_cap-2.pdf
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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

 

 
Galbiatti, Milagros. Revolución industrial. Disponible en:  
file:///C:/Users/Clau/Downloads/Consecuencias%20de%20la%20revolucion%20industrial.pdf  

 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

N/A 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

N/A 


