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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

• Identificará los elementos y procesos que integran la administración, reconociendo el 
impacto que tiene para el desempeño de las organizaciones. 

• Analizará y justificará la aplicación del proceso administrativo como herramienta a lo largo 
de la historia y evolución de las organizaciones. 

• Profundizará, dominará y aplicará todos los conceptos del proceso administrativo, para el 
logro de los objetivos planteados en las organizaciones en las que desempeñe sus 
funciones. 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Visión Histórica del Pensamiento Administrativo 

1.1. Enfoque histórico de la teoría administrativa y principales exponentes: 
• La Admón. en las Antiguas Civilizaciones 
• La Admón. durante el Periodo Medieval 
• Organización para la Producción 
• La admón. Científica 

1.2. Análisis comparativo de diferentes enfoques de la teoría administrativa 
1.3. Presente y futuro de la administración: teoría, pragmatismo o praxis 
1.4. Los roles del administrador 
 

Tema 2. Escuelas del Pensamiento Administrativo 
2.1. Tradicional 
2.2. Del Proceso Administrativo 
2.3. Del Comportamiento 
2.4. Cuantitativa 
2.5. De Sistemas 

 
Tema 3. Proceso Administrativo 

3.1. Definiciones, sinónimos, principios y universalidad  
3.2. Terminología alternativa 
3.3. Comportamiento reactivo  
3.4. Comportamiento proactivo  
3.5. Comportamiento administrado  
3.6. Variantes terminológicas del proceso administrativo 
3.7. Desarrollo analítico del proceso administrativo 

 
Tema 4. Comportamiento proactivo. 

4.1. Sistematización del comportamiento administrado natural 
4.2. Elementos de la administración: planeación, implementación y monitoreo  
4.3. Desarrollo analítico del Proceso Administrativo. 

 



Tema 5.  Principios de la Administración. 
5.1. Diferencia entre reglas y dogmas: casos de excepción. 
5.2. Principios de la planeación. 
5.3. Principios de la implementación. 
5.4. Principios del monitoreo  
 

Tema 6  Interrelaciones  
6.1. Áreas funcionales de la organización y el proceso administrativo. 
6.2. Características específicas del Proceso Administrativo en las diversas áreas funcionales. 
 

Tema 7. Enfoque de sistemas aplicado a la administración. 
7.1. Enfoque universal de sistemas: entradas, salidas, proceso y cajas negras. 
7.2. Aplicación del enfoque de sistemas en la administración. 
7.3. Optimización de las partes con sub-optimización del conjunto. 
7.4. Sub-optimización y equilibrio de las partes con optimización del conjunto. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 
• Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 
• Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales. 
• Concurso de temas selectivos entre los estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos. 
• Elaboración y análisis de Cuadros Sinópticos. 
• Discusión y reflexión en plenarias y mesas redondas coordinadas por el docente. 

 
2. Independientes: 
 
• Reportes diseñados departamentalmente y evaluados por el docente. 
• Reportes adicionales diseñados y evaluados por el docente. 
• Reportes sobre presentaciones audiovisuales del académico. 
• Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación. 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

• Tareas diseñadas y evaluadas por el académico.                                                 15% 
• Reportes de exposiciones audiovisuales y lecturas.                                              15% 
• Ensayo sobre la aplicabilidad del proceso administrativo en 

la práctica profesional.        10% 
• Dos exámenes parciales.                                                                      30% 
• Un examen final.                                                                                           30% 

 


