
 

  

 

 

 PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

Asignatura Teoría Administrativa 

Carrera Ingeniería Comercial 

Código  351410) 

Créditos  5SCT Tbjo. Directo:   6     hrs. pedag. – Tbjo. Autónomo:    4,3      hrs. 
cronolog. 

Nivel 2 

Requisitos Introducción a la Administración (351402) 

Categoría  Obligatorio  

Área de 
conocimiento 
OCDE 

Ciencias Sociales: Economía y Negocio 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso  
Esta asignatura contribuye a que el estudiante identifique las particularidades del 
problema administrativo, a relacionar los aportes de distintas disciplinas al desarrollo 
de la teoría Administrativa para administrar eficientemente recursos con el objetivo 
de generar valor con Responsabilidad Social Empresarial. Además, contribuye a 
desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de comunicación oral y 
escrita y liderazgo. 

Resultado de aprendizaje general  
Distinguir los aportes de las distintas disciplinas al desarrollo de la Teoría 
Administrativa, identificar los principales principios y herramientas empleadas en la 
planeación, organización, dirección y control de gestión en las empresas para poder 
administrar eficientemente con Responsabilidad Social Empresarial. 

Resultados de aprendizaje específicos  Unidades temáticas  
 

Distinguir los aportes de distintas disciplinas 
al desarrollo de la Teoría Administrativa 

Las escuelas de administración 

Identificar los distintos tipos de planes 
usados en las empresas y algunas 
herramientas básicas de planeación. 

Planeación 

Reconocer los principales principios y formas 
de organizar una empresa. 

Organización 

Distinguir los principales componentes de un 
Cuadro de Mando Integral y las métricas 
requeridas para controlar la gestión en las 
principales áreas de la empresa. 

Control 

Distinguir los distintos estilos de liderazgo y 
comunicación organizacional 

Dirección 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje 
La asignatura se orientará a desarrollar clases expositivas dialogadas, centradas en 
la participación de los estudiantes, complementando con análisis de casos, 
dramatizaciones del aporte de autores clásicos desarrollados por los estudiantes, 
análisis de películas y ejercicios de algunas herramientas básicas. 
La dramatización es complementada con un ensayo acerca del autor desarrollada 
por los alumnos, organizados en equipos de trabajo, realizado en las horas de 
trabajo autónomo con orientación de los ayudantes. 
 



 

  

 

 

Procedimientos de evaluación  
El docente efectuará una evaluación diagnóstica basada en una lluvia de ideas 
respecto de temas estudiados en el curso de Introducción a la Administración. 
Las evaluaciones sumativas realizadas serán controles de lectura, pruebas 
departamentales y actividades de trabajo práctico (dramatización y ensayo). 

Bibliografía básica  
 
Robbins, Stephen y Mary Coulter (2005), ADMINISTRACION, Octava edición, 
Pearson-Prentice Hall. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


