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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | ADMINISTRACIÓN II 

 

Semestre: Sexto 

Asignatura: Administración II 

 
 
 

Unidad 1 La Empresa 

Propósitos: Comprenderá la importancia de la empresa en la sociedad y su relación con la Administración para vincularla con su vida 
cotidiana y profesional. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Comprende qué es la empresa, sus formas de 
configuración y su responsabilidad frente a la 
sociedad. 

 X  

Aunque es un aprendizaje básico y complementa los 
aprendizajes de las siguientes unidades puede ser 
revisado por el alumno en el contexto del aprendizaje 
autónomo; haciendo uso de recursos electrónicos, lo 
que permite consolidar los aprendizajes significativos 
de las siguientes unidades. 
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Comentarios 

Se sugiere adaptar el contenido de esta unidad de 14 a 8 horas, las cuales son suficientes para abordar las temáticas correspondientes a la unidad. 
Posiblemente se pueda modificar el tiempo y cada profesor lo hace de acuerdo a su experiencia a efectos de lograr el aprendizaje señalado; 
“comprender qué es la empresa, sus formas de configuración y su responsabilidad social”. 

 
 
 

Unidad 2 Áreas funcionales 

Propósitos: Comprenderá el funcionamiento de las áreas de operaciones, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos para el logro de 
los objetivos de la empresa. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
Omite 

Justificar respuesta 

Identifica la importancia de las áreas funcionales 
para el logro de los objetivos de la empresa. 

X   

Es un aprendizaje básico y relaciona los aprendizajes 
de la siguiente unidad. 
Es aquí donde el estudiante debe comprender y 
aplicar lo revisado en el curso anterior. 
Este aprendizaje puede ser revisado por el alumno en 
el contexto del aprendizaje autónomo, a partir del 
uso de recursos digitales educativos; no obstante, se 
recomienda que el profesor lo acompañe en este 
proceso de aprender. 

 
 

Comentarios  

Cada profesor, de acuerdo con la experiencia, puede ajustar el tiempo y trabajar con los estudiantes para lograr el aprendizaje, es importante a nivel 
de bachillerato que se pueda aplicar los conocimientos previamente adquiridos y tener presente lo que sucede en las áreas funcionales para que las 
empresas logren sus objetivos. 
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Unidad 3 Administración Pública 

Propósitos: Comprenderá la función de la Administración Pública en la sociedad y su actual perspectiva de acción, para relacionarla 
con su contexto cotidiano. 

 
 

Aprendizajes Se 
conserva 

Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Identifica los conceptos Estado, Gobierno, 
Administración Pública, para comprender su 
función en la sociedad actual mexicana. X   

Este aprendizaje es básico porque permite la 
conceptualización de los elementos de la 
Administración en el ámbito público. Se recomienda 
que el profesor trabaje junto con el estudiante para 
lograr el aprendizaje establecido. 

Conoce el marco legal que rige el 
funcionamiento de la Administración Pública 
mexicana.  

X   

Este aprendizaje es básico para tener presente donde 
se encuentra el fundamento legal de la 
Administración Pública del país, por lo tanto, se 
recomienda trabajarlo con el estudiante. 
También puede ser revisado por el alumno en el 
contexto del aprendizaje autónomo, a partir del uso 
de recursos digitales educativos; lo que permite 
consolidar los aprendizajes significativos.  

Reconoce la perspectiva de la acción 
gubernamental a partir de la Nueva Gerencia 
Pública (NGP) y conceptos relacionados, para 
ejercer de manera consciente y responsable su 
ciudadanía. 

  X 

Este aprendizaje se puede omitir ya que es 
complementario, por ello se propone que sea 
integrado al primer aprendizaje. 

Describe las características de los Órganos 
Constitucionales Autónomos para comprender 
su importancia para los ciudadanos 

  X 

Este aprendizaje es complementario y está 
estrechamente relacionado con el primero, por lo 
que se propone que se integre al mismo; o bien, con 
material digital se podría tener la descripción de los 
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Órganos y lograr el aprendizaje de manera 
autónoma. 

 
 

Comentarios  

Esta unidad está orientada a la comprensión de la Administración en el ámbito público, referente a la función administrativa del Estado, por lo que 
es necesario que se especifiquen los elementos que la distinguirán del ámbito de aplicación de otras ciencias afines. 
Es importante que los estudiantes tengan un panorama general de lo que sucede con la Administración Pública, como repercute en su vida diaria y 
relacionar los diferentes conceptos que la distinguen del sector privado. 

  


