
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SÍLABO  
Adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

        

                                                                                                              INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
        Asignatura no presencial 

I. DATOS GENERALES 
1.1. Unidad Académica                    :Estudios Generales 

1.2. Semestre Académico   : 2020-1 

1.3. Código de asignatura   : 000037 

1.4. Ciclo    : Segundo 

1.5. Créditos    : 4 

1.6. Horas semanales totales  : 7 

1.6.1. Horas de teoría y práctica  : HT 3 -HP 2 

1.6.2. Horas de trabajo independiente : 2 

1.7. Requisito    : Taller de Inducción a la Profesión 

1.8. Docente    : Equipo docente                                                                            

II.  SUMILLA 
La asignatura pertenece al área curricular de formación general, es teórico-práctica y tiene por propósito desarrollar una visión sistémica de la Administración en las organizaciones públicas y privadas. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Enfoques teóricos de la administración, escenarios, grupos de interés y responsabilidad empresarial. 2. La administración como ciencia, importancia y roles de la empresa en 

el contexto actual. 3. La empresa como organización inteligente. 4. Visión estratégica de la empresa. 

La asignatura exige del estudiante la presentación y sustentación de un trabajo monográfico de un proyecto empresarial. 

III. COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA  
3.1. Competencia  

Asume una visión integral de la Administración en la organización social, considerando la contribución de la empresa al desarrollo del País. 
 

3.2. Componentes 
 Capacidades 

 Diferencia los enfoques teóricos de la administración contextualizando los escenarios y los grupos de interés la responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenible del país. 

 Reconoce los rasgos científicos de la administración, su importancia y los roles de la empresa en el contexto del proceso de mejoramiento continuo de los productos y servicios en relación al mercado. 

 Valora el desarrollo de la empresa como organización que aprende, en respuesta a los cambios de los escenarios y el rol de la autoridad en la toma de decisiones.  

 Aprecia la importancia de la visión estratégica de la empresa en el mundo cambiante en el marco de la conducta ética y el desarrollo sostenible.    
             
                Actitudes y valores 

 Respeto a la persona  

 Compromiso  

 Conservación ambiental  

 Búsqueda de la excelencia 
 



 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD 1 
ENFOQUES TEÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS, GRUPOS DE INTERÉS Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

CAPACIDAD: 
Diferencia los enfoques teóricos de la administración contextualizando los escenarios y los grupos de interés la responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenible del país. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

1 

 Historia y evolución de la administración. Línea de 
tiempo.                                   

 Teorías administrativas: Parte 1  
 Científica. 
 Clásica 

 Presentación del sílabo: competencias, capacidades, normas de evaluación 
y comportamiento.  

 

Aplicación de la prueba de 
entrada  

Sesión en línea 1 
 

3 HT 

2 

 Elabora un cuadro comparativo para visualizar las teorías de Frederick 
Taylor y Henry Fayol desde el punto de vista económico y social. 

Control virtual 
Presentación efectiva 

2 HP 

2 

 Teorías administrativas: Parte 2 

 Relaciones humanas 

 Comportamiento organizacional 

 Desarrollo organizacional 

 Después de desarrollar la sesión, observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=zUjAW4J8UI0 y realiza un 
resumen 

 

Sesión en línea 2         3 HT 

2 

 Organización del trabajo de investigación: presenta la Guía de 
Investigación Formativa, para desarrollar la monografía sobre un plan 
de negocios. 

Trabajo grupal del video y 
organización del trabajo 

académico 
2 HP 

3 

 Teorías administrativas: Parte 3  

 Burocrática 

 Estructuralista 

 Neoclásica – Modelo APO 

 Teoría, burocrática, estructuralista, neoclásica 
 

Sesión en línea 3 3 HT 

2  Compara con la administración de hoy. Analiza posibles riesgos, ventajas y 
desventajas. 

Reporta el cuadro 
comparativo en entorno 

digital 
2 HP 

4 

 Teorías administrativas: Parte 4 
 Sistemas 
 Situacional o contingencial 
 Nuevos enfoques de la administración  

 Intercambia opiniones sobre la importancia de la teoría de sistemas, 
situacional o   contingencial en la gestión de las empresas. 

 

Sesión en línea 4 
3 HT 

 

2  

 Monitoreo I: Entrega virtual del plan de la monografía sobre la idea y 
denominación del negocio, de acuerdo a la estructura que se encuentra 
en el aula virtual 

Control virtual 
Presentación efectiva 

2 HP 

 

UNIDAD 2 
LA ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA, IMPORTANCIA Y ROLES DE LA EMPRESA EN EL CONTEXTO ACTUAL 

CAPACIDAD: 
Reconoce los rasgos científicos de la administración, su importancia y los roles de la empresa en el contexto del proceso de mejoramiento continuo de los productos y servicios en relación al mercado. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

5 
 La Empresa: definición, importancia. 

características y clasificación. Funciones de 
producción, comercial y financiera. 

 Realiza un esquema de llaves sobre la empresa y su clasificación. 
 

Sesión en línea 5 3 HT 

2 
 Elabora un esquema sobre las funciones de la empresa. 
 

Taller 
Trabajo aplicativo 

2 HP 

6 
 Entorno Organizacional, Grupos de Interés: 

Stakeholders, Las TIC en las empresas. 

 Desarrolla la importancia de los grupos de Stakeholders para el éxito de la 
empresa, elabora un esquema paralelo de los entornos Directo e indirecto 
de la empresa 

 

Sesión en línea 6 3 HT  

2 

 Dilema ético: El liderazgo empresarial y la búsqueda de la excelencia sin 
atentar la integridad de los colaboradores 

Discusión del dilema 
Foro del D. Ético 

2 HP  

https://www.youtube.com/watch?v=zUjAW4J8UI0


 
 

 

 

 

 
  
 
 

7 
 Proceso Administrativo: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

 Elabora un esquema para establecer las principales actividades de cada 

función administrativa. 

 

Sesión en línea 7 3 HT 

2 

 Monitoreo II: Reporte de recolección de información y análisis para 

elaborar el plan de la monografía. 

Presentaciones efectivas 

del reporte 
2 HP 

8 
 La ética en los negocios. Importancia, impacto y 

consecuencias. Retos actuales de la empresa ante 

la globalización. 

 Analiza casos de empresas nacionales e internacionales que atentaron la 

ética. Análisis, discusión y reflexión. 

 Mira y escucha el siguiente video y da opiniones del tema tratado 

 https://www.youtube.com/watch?v=B-h7YfdqaO4 

 

Sesión en línea 8 

Foro virtual Discusión del 

video 

 

3 HP 2 

EXAMEN PARCIAL: Evalúa las capacidades de las Unidades I y II Evaluación virtual 2 HP 

UNIDAD 3 

LA EMPRESA COMO ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 

CAPACIDAD: 

Valora el desarrollo de la empresa como organización que aprende, en respuesta a los cambios de los escenarios y el rol de la autoridad en la toma de decisiones.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS DE 

TRAB. INDEP. 

9 

 El proyecto empresarial: Fundamentos y 

definición de objetivos.  

 El plan de negocios - Estructura 

 Analiza casos de proyectos empresariales nacionales e 

internacionales y reconoce la diferencia de un Proyecto 

Empresarial Vs Plan de negocios 

Sesión en línea 9 3 HT 
2 

Trabajo aplicativo virtual 2 HP 

10 

 Organización de la empresa, estatuto de 

Constitución, persona Natural / Jurídica 

 Requerimientos Legales, Tributarios y Jurídicos 

para constituir una empresa – Gastos de 

constitución 

 Conoce el proceso de constitución de una empresa y los requisitos 

legales, para una empresa de personería natural y Jurídica 

 Identifica los pasos para el proceso de constitución de empresas 

Sesión en línea 10 3 HT 

2 
Taller virtual 

 
2 HP 

11 

 Fabricación del Producto / Servicio 

 Local del negocio 

 Proceso de Fabricación 

 Requerimientos de maquinaria, equipos y 

suministros  

 Elabora un esquema para identificar los componentes del proceso 

de fabricación del producto. 

 

Sesión en línea 11 3 HT 

2 
 Mira y escucha el siguiente video concluyendo en un análisis del 

tema tratado 

 https://www.youtube.com/watch?v=G-CkmJf_HC8 

Trabajo grupal del video 2 HP 

12 

 Estudio de mercado 

 El cliente 

 Publicidad y promoción 

 

 Elabora un esquema para identificar los componentes del mercado 

y las características del cliente. 

 Monitoreo III: Presentación de la monografía del plan de 

negocios con el desarrollo de sus componentes. 

Sesión en línea 12 

Foro 
3 HT 

2 

 
Presentación virtual 

Control virtual 
2 HP 

https://www.youtube.com/watch?v=B-h7YfdqaO4
https://www.youtube.com/watch?v=G-CkmJf_HC8


 
 

 
 
 

 
 
V.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los estudiantes, aplicables en distintos contextos de desempeño 

personal y social. 

Según la naturaleza de la asignatura, el profesor podrá utilizar las estrategias del aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de los contenidos educativos, el estudio 

de casos, la lectura comprensiva, videos explicativos grabados, videos complementarios de soporte, plataforma web para simulaciones, y el análisis de información, así como diversas formas de comunicación educativa 

asíncrona, entre otros. Especial mención merece la aplicación del método investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento 

crítico, acorde con las exigencias de la sociedad actual caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la solución de problemas que nos plantea la realidad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Por ello, de acuerdo con el modelo educativo, el profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; por ello organiza, orienta 

y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de sus conocimientos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando su participación activa. El estudiante asume 

responsabilidad de participación activa en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en los trabajos por encargo asignados y en la exigencia del cumplimiento del silabo. 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos empleados son: 

Libros digitales, portafolio, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, wikis, Blog, E-books, videos explicativos, organizadores virtuales, presentación multimedia entre otros. 

 

 

 

 

UNIDAD 4 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD: 
Aprecia la importancia de la visión estratégica de la empresa en el mundo cambiante en el marco de la conducta ética y el desarrollo sostenible. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

13 

 

 Estudio preliminar de costos fijos y variables 

 Presupuesto de Ingresos y Gastos 

 Determinar el Costo de Producción de un 
producto o servicio 

 Determina y reconoce los costos fijos y variables para determinar el costo de 
producción 

 

Sesión de línea 13 3 HT 

2 
 Elabora un esquema para identificar las necesidades de inversión y el 

presupuesto del proyecto empresarial 
 

Trabajo aplicativo virtual 
Chat 

2 HP 

14 
 Inversión en el negocio – Financiamiento y 

Fuentes de financiamiento 

 Elabora un cuadro, reconociendo todas las fuentes de financiamiento que 
manejan las MIPYMES en el sistema financiero del Perú 

 

Sesión de línea 14 3 HT 
2 

Taller 2 HP 

15  Finalización del proyecto empresarial 
 

 Presentación final de la monografía. 

Sesión de línea 15 3 HT 
2 

Presentación virtual 2 HP 

16 

 Presentación y exposición del proyecto 
empresarial. 

 

 Expone el proyecto empresarial. Elabora la maqueta del producto/servicio.  

 
Sesión de línea 16 

3 HT 

2 
EXAMEN FINAL: Tiene carácter integrador y evalúa la competencia de la asignatura y las capacidades de las cuatro unidades 
de aprendizaje 

             Evaluación virtual 2 HP 



 
 

 

 

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
El sistema de evaluación considera: 
Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de la asignatura, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los con tenidos educativos programados y sirve al profesor 
para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Es de naturaleza escrita y su calificación no se incluye en el promedio final. 
Evaluación de proceso (EP). Tiene como propósito comprobar el nivel de logro de las capacidades previstas en las unidades de aprendizaje. Se realiza progresivamente durante el semestre académico 
a través de tareas académicas como trabajos de investigación, exposiciones, controles de lectura, casos y simulaciones, visitas controladas, participación e intervenciones en las sesiones de aprendizaje, 
entre otras, previamente establecidas por el profesor. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las evaluaciones mensuales que corresponde al desempeño académico 
del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25). Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Unidad Académica de Estudios Generales. 
Evaluación de resultados (ER). Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (EP) y un examen final (EF), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de 
aprendizaje: a) conocimiento, b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación, examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber procedimental. Los resultados son 
reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Unidad Académica de Estudios Generales, en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las 
dos evaluaciones escritas programadas: ER = (EP x 0.4) + (EF x 0.6). 
 
 
El Promedio Final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula de calificación: 
 

PF =
EP + ER

2
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              8.2 Electrónicas 

 

 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa (2011, marzo 16) el proceso productivo Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=G-CkmJf_HC8 

 Terrazas, P.  (2017, junio 15) caso Enron Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=B-h7YfdqaO4 
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Sistematiza por: Gonzalo Gonzales Castro 30 de abril de 2020 Revisión pedagógica: Magnolia Terán Vera 
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