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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   PROPEDÉUTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VII 

CRÉDITOS: 3 

TTD:  Horas 24 TTI:  120 

Código Módulo/curso: PAE101V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
14 de Septiembre de 2017 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Como lo señala la Real Academia de la Lengua, la propedéutica se reconoce como la enseñanza 
preparatoria para el estudio de una disciplina. La propedéutica de la administración, abre el camino para 
comprender los alcances de la administración de empresas y el valor que tiene para las organizaciones 
modernas.  
 
Este módulo está ubicado en el séptimo semestre de la carrera y busca fortalecer los conocimientos en la 
interpretación de las teorías administrativas que han permitido la construcción de la gestión moderna y 
la dinamización de las empresas. 
 
A lo largo de la historia, aquellos curiosos de la ciencia, utilizando diferentes recursos fueron, a partir la 
prueba y el error, construyendo las bases, realizando las validaciones necesarias para ajustar los modelos 
y permitir la optimización de los recursos empresariales, que se han conocido como las teorías 
administrativas.  
 
Un administrador de empresas, debe comprender en el contexto, cómo ha evolucionado la gestión y el 
desarrollo de las organizaciones, interpretar los diferentes esquemas teóricos y los alcances que cada 
modelo administrativo han aportado a la administración moderna. Por ello, les invito a que analicen la 
historia y reconozcan las prácticas que han formado a los mejores administradores, con el propósito de 
definir un rumbo a su futura gestión en empresas del sector productivo y a adoptar su propio estilo de 
dirección, que les permita lograr el éxito. 
 
En este proceso, es fundamental adquirir una serie de hábitos y compromisos, para que puedan analizar 
de forma crítica su aprendizaje, implementar las mejoras que favorezcan el alcance de los objetivos, el 
logro de los resultados propuestos e incrementar la autonomía y el cumplimiento de metas trazadas.  

PROBLEMA(S) A RESOLVER 

A continuación, se formulan unas preguntas problematizadoras, que buscarán ser resueltas durante el 
desarrollo del módulo y permitirán al estudiante apropiar los conocimientos propuestos, estas son: 
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• ¿Cómo construir modelos gerenciales que permitan el desarrollo integral de las organizaciones, a 
partir de los aportes hechos por las teorías administrativas a lo largo de la historia? 

 

• ¿Qué debe hacer el administrador de empresas para distribuir tareas, garantizar la optimización de 
los recursos disponibles y especializar el talento humano de las organizaciones? 

 

• ¿Cómo desarrollar actitudes proactivas y dinámicas en el administrador moderno, que le permitan 
detectar y anticiparse a las necesidades de las empresas y su entorno? 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce los aportes de las teorías 
administrativas, para su aplicación en 
modelos simulados y reales de la gestión de 
empresas. 

Define los conceptos básicos de la administración, 
tomando como referencia las teorías y modelos 
evaluados. 

• Identifica situaciones empresariales 
cotidianas, para ofrecer alternativas de 
solución a partir de los enfoques 
administrativos. 

Propone estrategias para empresas de la región, 
tomando como referente los enfoques 
administrativos y el ciclo empresarial. 

Mide los alcances de una estrategia determinando 
fortalezas y debilidades del modelo propuesto. 

• Resuelve problemas cotidianos  del contexto 
empresarial para la optimización de recursos 
a partir de la aplicación del ciclo 
administrativo 

Asocia las estrategias empresariales al desarrollo 
del ciclo de la administración, para definir los 
elementos importantes de cada etapa de la 
ejecución real. 

Elabora planes de intervención para su aplicación 
en el sector productivo, apoyando en los modelos 
evaluados. 

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S) CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

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. 

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 
 
 

• Desarrolla 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. 
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• 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. 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO  
 
Resuelve problemas del contexto mediante una 
determinada metodología de investigación para 
generar conocimiento y actuar con mayor impacto 
en la realidad, considerando los pre-saberes, el 
trabajo colaborativo y el compromiso ético. 

• Precisa la definición del problema y la 
identificación de sus causas y elementos de 
acuerdo con las necesidades del entorno. 

• Formula posibles hipótesis o explicaciones 
que resuelvan el problema teniendo en 
cuenta el problema, las tareas, 
procedimientos e instrumentos de 
investigación incluidos en el proyecto de 
investigación, para dar respuesta a los 
interrogantes planteados. 

• Formula conclusiones fundadas en hechos, 
datos, observaciones o experiencias, con 
carácter de pruebas, coherentes con los 
planteamientos, resultados y antecedentes de 
la investigación. 

PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR 
 
Desarrolla pensamiento creativo e innovador  para 
enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 

• Muestra interés y motivación en torno a la 
transformación de actividades cotidianas 
teniendo en cuenta los  cambios de contexto, 
la adición o fusión con otras tareas que 
enriquezcan la actividad 

• Plantea conceptos divergentes para enfrentar 
el desarrollo de actividades teniendo en 
cuenta otras posturas y la flexibilidad de 
pensamiento. 

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. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  

El programa académico está diseñado para su orientación bajo la modalidad virtualidad, razón por la 
cual toda la estrategia metodológica está orientada hacia la construcción de autonomía, el trabajo 
colaborativo y el uso de los recursos educativos digitales que la institución pone a disposición de sus 
estudiantes. Por lo tanto, le invitamos a utilizar adecuadamente las TIC como parte de su proceso 
formativo, apoyándose en los recursos técnicos, tecnológicos, tanto físicos como virtuales que tiene la 
institución y que están mejorando permanentemente para que no solo usted reconozca unos saberes 
técnicos del área elegida, sino que los integre con el manejo de herramientas modernas, aplicadas a los 
entornos virtuales de aprendizaje que hoy está utilizando. 
 
Para desarrollar este módulo, le proponemos que el aprendizaje gire en torno al método basado en 
problemas, el cual pretende que usted, como sujeto activo de su propia formación, implemente una serie 
de habilidades que le permitan plantear alternativas de solución a problemas cotidianos, que van de lo 
simple a lo complejo, con un criterio claro, soportado técnicamente en los conocimientos presentados en 
el módulo, el apoyo colaborativo con sus compañeros, la mediación del docente y los recursos tanto 
abiertos como cerrados que están a disposición del estudiante. 
 
El módulo presenta una serie de situaciones que podrán ser tomadas por el estudiante para que de forma 
individual o en grupos de trabajo, según el caso, aborden las diferentes Unidads propuestas que lleven a 
la resolución y posterior sustentación de la propuesta.  
 
Esta estrategia, será desarrollada en tres Unidads, a saber: 
 
La primera será una Unidad de reconocimiento, en donde podrán interactuar con los diferentes elementos 
que forman parte del aula virtual, así como con sus compañeros, para crear los equipos de trabajo que 
les acompañará durante su ejecución y podrán realizar un primer acercamiento a los temas y reglas de 
juego que se trabajarán para el cumplimiento de los compromisos propuestos. 
 
La segunda Unidad llamada de desarrollo, busca que el estudiante pueda trabajar completamente las 
actividades diseñadas y las ejecute con una adecuada planeación para ofrecer en los momentos indicados 
los productos de este trabajo que será la propuesta de solución de los problemas planteados. 
 
La tercera Unidad o de consolidación, permite la interacción con sus pares, para intercambiar los avances, 
presentar las situaciones afrontadas en la ejecución del módulo y sustentar las propuestas que han sido 
planteadas en los documentos presentados.  
 
Todo el trabajo se integrará y dependerá del cumplimiento de cada Unidad, para que el resultado del 
proceso sea la apropiación conceptual y estratégica de las herramientas que ofrece la administración 
para la implementación en las empresas modernas.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

Cada acción de formación conviene que sea evaluada bajo los parámetros propuestos en los resultados 
de aprendizaje esperados. Esta cumple una función reguladora del aprendizaje y permite al estudiante 
una reflexión sobre los avances que ha logrado en el módulo. La institución propone una evaluación 
formativa que va inmersa en el proceso y una evaluación sumativa realizada al final para identificar la 
integralidad lograda por el proceso formativo.  
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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. 18% 

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. 
 
De lo clásico a lo 
moderno, una 
aproximación a la 
evolución de la 
administración. 

Algunos términos para 
comprender mejor la 
administración 
 
De Taylor a nuestros 
días. 
Características y aportes 
de los modelos 
administrativos. 
 
Reflexiones sobre los 
principios 
administrativos de 
Fayol. 

Aplica las teorías 
administrativas en el 
reconocimiento y 
solución de problemas 
típicos del contexto 
empresarial. 
 
Realiza un estudio de 
tiempos y movimientos 
en una actividad 
cotidiana. 

Elabora un plan de 
trabajo para el desarrollo 
del módulo. 
 
Entrega sus compromisos 
en los tiempos y con las 
características 
esperadas.  
 
Evalúa su avance frente a 
la planeación y propone 
acciones de mejora. 

Unidad de aprendizaje # 
2. 
 
La estrategia como 
fundamento del 
desarrollo empresarial. 

Habilidades básicas de 
un administrador: 
técnicas, humanas y 
conceptuales.  
 
Conocimiento, 
perspectiva, actitud y 
roles de un 
administrador.   
 
Conceptualizando la 
estrategia. 
 
Los componentes de la 
cultura organizacional. 

Elabora el estudio de 
un caso sobre personal 
de línea y staff en una 
empresa 
 
Aplica procesos de 
planeación en una 
organización. 
 
Evalúa alternativas de 
solución frente a una 
necesidad de 
planeación. 

Redacta documentos 
basados en hechos, 
datos, observaciones 
desarrolladas en su 
proceso investigativo.  
Diseña las conclusiones 
en cada Unidad de su 
formación basándose en 
la evaluación objetiva de 
su proceso formativo. 

Unidad de aprendizaje # 
3. 
 
Planear como requisito 
para crecer.  

Una mirada a la 
estructura 
organizacional  
 
Integrar, dirigir y 
controlar la 
organización.  
 
Pensando un poco en 
función de la utilidad o 
del riesgo. 

Planea una estratégica 
administrativa. 
 
Diseña un portafolio 
institucional con la 
estructura, cadena de 
mando y propuestas de 
manejo racional de 
recursos. 

Prepara sus informes a 
partir de información 
recopilada en fuentes 
confiables y 
referenciadas.  
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