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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | ADMINISTRACIÓN I 

 

Semestre: Quinto 

Asignatura: Administración I 

 
 
 

Unidad 1 Introducción al estudio de la ciencia de la administración 

Propósitos: Comprenderá los elementos teórico–conceptuales de la administración y su desarrollo, para valorar su importancia en las 
organizaciones. 

 
 

Aprendizajes Se 
conserva 

Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Analiza la importancia y utilidad de la 
administración para las organizaciones. 

 X  

Si bien es un aprendizaje básico el nivel cognitivo es 
más complejo que el del propósito, tanto de la 
unidad como de la materia, por lo que requiere ser 
abordado con la guía del profesor por ser la parte 
introductoria de la asignatura y relevante para 
continuar con los demás aprendizajes. Sin embargo 
en el contexto de la pandemia se recomienda utilizar 
recursos digitales educativos para evaluar el logro de 
los aprendizajes. 

Distingue los elementos teóricos-conceptuales 
de la administración, que sustentan su carácter 
científico. 

X X  
-Se puede adaptar ya que toda ciencia posee, por 
naturaleza, un carácter científico por lo que se puede 
integrar en el primer aprendizaje. 
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-Es un aprendizaje básico e indispensable que 
distingue lo que le da sustento a la ciencia de la 
administración.  

 
 
 

Unidad 2 Enfoques de la ciencia de la administración 

Propósitos: Identificará los principales enfoques de la Administración para distinguir su contribución a la administración. 

 
 

Aprendizajes Se 
conserva 

Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Identifica las principales aportaciones de los 
enfoques de la eficiencia, la calidad, la gestión y 
la prospectiva a la administración. 

X X  

-No es necesario repetir los contenidos en el 
aprendizaje, se trata de un aprendizaje básico y 
puede ser revisado por el alumno apoyándose en los 
recursos digitales educativos, sin embargo, la guía del 
profesor será de enorme valía. 
 
-Es básico e importante tener presente cuáles son los 
enfoques y centrarse en el aporte hacia la 
administración, en este caso de la ciencia de la 
prospectiva.  
Es relevante que se tenga la guía del profesor.  
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Unidad 3 Proceso administrativo 

Propósitos: Comprenderá las fases del proceso administrativo y los alcances y limitaciones de su aplicación en las organizaciones. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Reconoce el proceso administrativo como el 
conjunto sistemático de técnicas que 
contribuyen al logro de objetivos 
organizacionales. 

X   

El aprendizaje sobre el proceso administrativo es 
básico y debe subir en el nivel cognitivo, es posible 
considerar su aplicación por parte de los estudiantes, 
así mismo, es esencial la guía del profesor,  

Analiza la gestión organizacional en la era global. 
  X 

Este aprendizaje puede integrarse a la unidad 1, para 
dar continuidad sobre el desarrollo histórico de la 
administración. 

  


