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IDENTIFICACIÓN: 
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Módulo Integrador 
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Práctico. 
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JUSTIFICACIÓN  

Tres aspectos claves en la administración de las organizaciones son: la estrategia, la estructura y los 
procesos organizacionales.  La estructura sigue a la estrategia; sin embargo la estrategia es sólo uno de los 
aspectos que condiciona el tipo de estructura que puede asumir una organización y el despliegue de la 
estrategia desarrolla los procesos organizacionales en la estructura. Otros aspectos de los cuales depende 
la estructura son: el contexto, los objetivos, la tecnología, la cultura, el tamaño y el comportamiento 
organizacional.   
  
Es así que desde el campo de acción del profesional en Administración de Empresas de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, el módulo de Administración Estratégica cobra especial  relevancia en la medida 

que su propuesta busca el desarrollo y formación en las competencias que le posibilitarán al estudiante 

elaborar el diseño organizacional en pro de la creación de  mecanismos de coordinación para   facilitar la  

implementación de la estrategia, el flujo de procesos y el relacionamiento entre las personas y la 

organización, con el fin de lograr productividad y competitividad.  

  
Por otra parte –y en el marco del módulo- se aborda al  Mercadeo Estratégico  como una acción de  gestión 

y análisis sistemática y permanente de las necesidades del mercado,  que desemboca en el desarrollo de 

productos, bienes o servicios rentables destinados a grupos de compradores específicos  que presentan 

cualidades distintivas que les diferencian de sus  competidores inmediatos, asegurándole al productor una 

ventaja competitiva.  

  
Los dos ejes mencionados son en esencia  complementarios y  determinan la eficacia de una compañía en 
un entorno cada día más competitivo.  
  
Finalmente se espera que la propuesta formativa del módulo forme profesionales propositivos, creativos e  
innovadores con capacidad para construir estructuras y puestos de trabajo flexibles, sencillos, alineados con 
la estrategia, los procesos, la cultura y el nivel de evolución de la organización.  

  

 



  

   2 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  
 

 

PROBLEMA(S) A RESOLVER  

 
• ¿De qué manera la aplicación de fundamentos numéricos  permite el desarrollo de estructuras 

mentales para  afrontar situaciones reales?  
  

• ¿Cómo impacta la satisfacción de las necesidades empresariales y humanas en la competitividad y 
efectividad organizacional?  

  

 

 
COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S)  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utiliza herramientas numéricas que involucran el análisis 
con pensamiento lógico matemático y procesos de 
razonamiento, para dar solución a problemas en 
situaciones reales.  

  
Reconoce los tipos de expresiones algebraicas y 
matriciales teniendo en cuenta las necesidades 

del entorno.  
 

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.  

Elabora un diseño organizacional a partir de su 
entorno, considerando los aspectos más 

relevantes del mercadeo.  
 

Aplica los conceptos básicos del marketing para 
generar estrategias que permitan mejores 

resultados en las organizaciones  
 

  
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE  
  
Evalúa su  proceso de aprendizaje con el fin de establecer 
estrategias de mejora, de tal manera que se garantice el 
cumplimiento de sus propósitos de formación  y las 
responsabilidades asumidas.  
  

  

 

● Define estrategias para generar una 

cultura de seguimiento y autoevaluación 

de acuerdo con su planeación de estudio.   

 

● Utiliza métodos y herramientas para 

valorar su propio trabajo en relación con 

las metas esperadas.  

 
● Cumple con las tareas y actividades de 

aprendizaje de acuerdo con su 
planeación.  
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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.   

● 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.  

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.  

● Identifica los requerimientos de 

información y de conocimiento en el 

contexto, de acuerdo con una 

determinada meta.  

● Examina y compara la información de 

distintas fuentes teniendo en cuenta si se 

trata de información confiable, válida,  de 

actualidad,  confiable, válida de autoridad 

académica y oportuna.   

Interpreta la información para 

comprenderla y generar conocimiento que 

le posibilite actuar de forma integral ante 

las situaciones y problemas.   

● Procesa la información para generar 

conocimiento con base en una 

determinada metodología, las metas 

establecidas, las tecnologías de la 

información y comunicación, y el 

compromiso ético.  

● Compara el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo y determina el valor 
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añadido, utilizando  contradicciones o  

analogías.  

● Realiza actividades colaborativas 

mediante el uso herramientas de la 

información y comunicación.  

● Procesa la información y la utiliza con un 
alto compromiso ético de acuerdo con los 
diversos retos que se presentan en este 
campo. 

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.  

● Comprende los contenidos  y puntos de 

vista del autor o interlocutor  teniendo en 

cuenta bases argumentales.  

● Plantea preguntas y problemas esenciales 

de acuerdo con las normas básicas de 

redacción.   

● Evalúa información relevante usando 

ideas abstractas  de acuerdo con las 

categorías mentales   

● Llega a conclusiones y soluciones 

comparándolas contra criterios y 

estándares relevantes  

● Piensa de manera abierta dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, implicaciones 

y consecuencias prácticas.  

● Se comunica efectivamente con otros 

reconociendo posibles soluciones de 

acuerdo con problemas complejos que 

han sido planteados.  

  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  
  
La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través del LMS 
Moodle sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que facilitarán 
la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados.  
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Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por parte 
de un grupo de expertos temáticos- de un problema que es reflejo de la realidad y del contexto laboral más 
cercano a nuestros estudiantes.   
  
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. Aborda la identificación de los 
elementos del aula virtual, la conformación 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 el problema, se propicia la construcción  y renegociación colectiva de 
significados y se hace 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.  

  
En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales (o  unidades  de aprendizaje) que se integran 
en uno, conformando la apuesta  pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.  
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:   
  

  

 *Unidad  Tipo de evaluación  Momentos  Evidencias  Porcentajes   

Reconoce 
 (1 

semana)  
Autoevaluación  

Inicial, de tipo 
diagnóstica  

Acercamiento a la 
solución del problema 

propuesto  
 

Conformación de 
equipos de 
aprendizaje  

2%  

Ponderado Unidad Reconoce  2%  

Desarrolla Durante, de tipo 
Heteroevaluación    

(7semanas) formativa 

Actividades 
tendientes a la 

solución del problema 
propuesto y a la 
construcción e 
intercambio de 

saberes 
 

60%  

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 

semanas)  

Coevaluación 
Heteroevaluación  

Al finalizar, de tipo 
sumativa  

Sustentación 
individual  

18%  

Presentación del 
informe final  

20%  

Ponderado Unidad Consolida  38%  

Total Ponderado  100%  
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UNIDAD DE DESARROLLO 
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE   

Unidad de aprendizaje / 
tiempo  

Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  

Unidad de aprendizaje 1 
Algebra Matricial   

(1 semana)  

Sistemas de ecuaciones 
lineales.  

  
Solución de sistemas de 

ecuaciones lineales.  

Métodos para resolver   
sistemas de ecuaciones  

lineales  

Aplicación de los 
diferentes métodos 

para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales.  

Interés por comprender los 

fundamentos básicos del 

algebra matricial   

  

Respeto  y manejo ético de 
la información de terceros.  

  
Responsabilidad para 

transmitir la identificación 
de necesidades según el 

caso.  
  

Tolerancia y respeto a la 
opinión del otro  

Motivación para 
desarrollar los procesos de 

lectura, investigación o  
profundización sobre los 

conceptos propuestos  

Responsabilidad con el 
proceso de aprendizaje, 

implica comparar las  
temáticas abordadas por lo 

menos una fuente de  
información diferente a la 

entregada por el tutor  

Disposición de construir y 
compartir saberes 

colectivamente    

Unidad de aprendizaje 
02  

Teoría y Diseño  
organizacional  

(3 semanas)  

Fundamentos de diseño 
organizacional  

Elabora un diseño 
organizacional a partir  
de la estructura de la 

organización  

  

La gestión del cambio en 
las organizaciones  

Implementar un 
cambio en la  
Estructura 
organizacional a partir 
del diseño de la 
estructura.  
 

Diferencia  la función 
organizativa, su 
estructura y la 
integración en el 
diseño organizacional, 
bajo los parámetros 
de la organización.   

 
Plantea el desarrollo 
organizacional  para la 
administración del 
cambio, teniendo en  
cuenta la normatividad  
organizacional y los 
planteamientos 
desarrollados   

 
Aplica las principales 
líneas actuales en la 
gestión del cambio y 
formas de 
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administración de las 
organizaciones.  

Unidad de aprendizaje 
03  

Mercadeo estratégico 
  (3 semanas)  

Estrategias del marketing  

  

Matriz producto 

mercado  

  

Estrategia de 

crecimiento  

  

Estrategia de 

penetración  

  

Estrategia de desarrollo 

de producto  

  

Estrategia desarrollo de 

mercado  

  

Estrategia de 
diversificación  

Relaciona la estrategia 
de marketing de 

acuerdo a las 
características propias 

de cada mercado.  
  

 

  

Plan Estratégico del  

Marketing   

  

Estructura de un plan 

estratégico de 

marketing  

  
Auditoria de marketing 

estratégica  
  

Elección de objetivos y 
del camino estratégico  

  
Análisis del riesgo  

Construye estrategias 
de marketing que  

permitan alcanzar los  
mejores resultados en 

términos de 
rentabilidad para la 

organización.  
  

  
Respeto  y manejo ético de 
la información de terceros.  

  
Responsabilidad para 

transmitir la identificación 
de necesidades según el 

caso.  
  

Tolerancia y respeto a la 
opinión del otro  

Motivación para 
desarrollar los procesos de 

lectura, investigación o  
profundización sobre los  

conceptos propuestos  
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• Teoría General de la Administración, Edit: ESAP. Julia Rosa de Martínez  

• Fundamentos de Administración, Edit: Trillas. Lourdes Munch Galindo, José García Martínez  

 Administración de Personal y de Recursos Humanos.Edit: McGrawHill. Werther-Davis.  

• Empresas Competitivas, Edit: McGrawHill, David Ramírez, Mario Cabello.  

• LAMBIN, Jean –jacques, Marketing Estrategico, edit. Mac Graw Hill. Bogota.  

• WILLIAMS, Gareth. ALGEBRA LINEAL CON APLICACIONES. Editorial Mc Graw Hill México.   

             BRU, Rafael. Algebra Lineal. 2 ed. México: Alfaomega, 2004.   
  

• HIJUELOS AGUILAR, Luis Alfonso. Fundamentos de Algebra Lineal. Tomo I, II y III. Bucaramanga: 
Universidad Industrial de Santander, 2004.   
  

• GROSSMAN. Algebra Lineal. México. Mc Graw Hill. 2008. Sexta Edición.  
  

• REES. Algebra. México. Mc Graw Hill. 2008. Décima Edición.  
  

• BRU, Rafael. Algebra Lineal. Alfa omega. 2004. Segunda Edición.  
  

• LEGUA FERNANDEZ, Matilde Pilar. Fundamentos de Algebra Lineal y Aplicaciones. Editorial 

Universidad Politécnica de Valencia. 2006  

  
• SULLIVAN / MIZRAHI   
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WEBGRAFÍA   
  
Video Institucional UTS Español. Unidades Tecnológicas de Santander. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=4a5Lu9ZqTEI   
  

EOD INSTITUTE, (2014). Diseño Organizacional. Recuperado el 17 de agosto de 2016, de: 
https://www.youtube.com/watch?v=HbSjiWBsBi4  
  
GESTIOPOLIS, (2009). Diseño Organizacional Estratégico.  Fuente de información de referencia para todas 
las personas de habla hispana interesadas en potenciar sus conocimientos sobre gestión de negocios. 

Recuperado el 17 de agosto de 2016, de: http://www.gestiopolis.com/disenoorganizacional-estrategico/  

  
ACTUALICESE.COM, Información Contable y Tributaria Actualizada. Recuperado el 17 de agosto de 2016, 

de:  http://actualicese.com/  

  
REVISTA PORTAFOLIO, revista económica relacionada con noticias de economía y negocios en  

Colombia y el Mundo. Recuperado el 17 de agosto de 2016, de: http://www.portafolio.co/revista  
  
REVISTA DINERO, Portal Especializado en Noticias de Economía, Noticias Financieras, Indicadores 
Económicos, Comercio y Negocios en Colombia y El Mundo. Recuperado el 17 de agosto de 2016, de: 
http://www.dinero.com/  
  

MEDIOS AUDIOVISUALES   
  
NA  

  

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS   
  

Moodle como plataforma educativa virtual o LMS.  
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