
 

1 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 
 

MÓDULO: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGOSTO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Este es un módulo Disciplinar, que es una competencia de nivel superior enfocada en el 
aprendizaje acerca de que es una organización, a nivel humana como a nivel empresarial o 
institución gubernamental.  
Esta competencia indispensable para un Ingeniero Civil,  donde se profundiza  en combinación 
con otras competencias.  
El profesional utiliza la competencia aprendida durante toda su vida profesional, pues le permite 
tanto en su desempeño operativo como su dirección en un  dominio de cambio continuo de su 
entorno. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Diseña la configuración, la  gestión y la  administración de las organizaciones de actividad 
humana. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Analiza la estructura  de las organizaciones de actividad humana así como su gestión y 

administración. 

SUC2 Ejemplifica  la  estructura de las organizaciones de actividad humana y su gestión y 
administración. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1: 
Analiza la  
estructura  de 
las 
organizaciones 
de actividad 
humana así 
como su 
gestión y 
administración
. 

Analice la  
estructura y la 
gestión de la 
administración  

▪ Organización de 
actividad 
humana. 

▪ El rol social 
cultural y 
económico de 
las 
organizaciones 
de actividad 
humana. 

▪ Tipos de 
organizaciones: 
Sin y con fines 
de lucro. 

▪ La Empresas 
como actividad 
económica. 

▪ El ámbito de la 
Gestión y de la 
Administración. 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 
menos  una estructura 
organizacional y un 
proceso de gestión o 
administrativo. 
 
 

Documental 
  
E-Aula 
 
Aula 
 
 
 

SUC2:  
Ejemplifica  la  
estructura de 
las 
organizaciones 
de actividad 
humana y su 
gestión y 
administración
. 
 

Ejemplifique la 
estructura de 
las 
organizaciones 
y distintos 
modelos de  
gestión y 
administración. 

▪ Gestión 
estratégica y 
operacional. 

▪ Procesos 
financieros, 
productivos; 
comerciales y 
recursos 
humanos. 

▪ Proceso 
administrativo 

▪ Planificación y 
control. 

▪ Organización y 
Dirección. 

▪ Modelos 
sistémicos de 
gestión. 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 
menos  cuatro modelos 
de gestión y 
organización. 

Empresa. 
 
E-Aula 
Aula 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
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de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. Permite almacenar, 
textos,  resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, 
también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
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evaluado. 

● Estudio de Casos: técnica de aprendizaje activa e inductiva, centrada en la   investigación del 
estudiante sobre un problema real y específico. Este método de aprendizaje consiste en 
conocer datos de un caso concreto real para que los estudiantes sean capaces de conocer, 
comprender y analizar todo el contexto y las variables que intervienen. 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

 
SUC 1 

Clases expositivas 
 

Talleres 
 

Debates 
 

Exposiciones entre 
pares  

 
 

Discuta acerca de los 
procesos de gestión y 
administración en las 
organizaciones de 
actividad humana 

Distinga  la gestión y 
de la administración 
en las organizaciones 
de actividad humana 

Demuestra 
compromiso con lo 
aprendido en 
procesos de gestión y 
administración de 
organizaciones, de 
manera ética y 
colaborativa. 

             SUC2 
Clases expositivas 
 
Estudios de casos 
 
Talleres 
 
Reflexión cooperativo 
 

 

Examina la gestión y  
administración en las 
organizaciones de 
actividad humana. 

Ilustra los alcances y  
componentes  de la 
gestión y 
administración en las 
organizaciones de 
actividad humana. 

Demuestra 
compromiso, 
responsabilidad y 
dedicación en el 
trabajo grupal durante 
los estudios de  casos. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Para todos igual  

Semana 1 Que es  una organización de actividad 
humana. 

 
El rol social cultural y económico de las 

organizaciones de actividad 
humana. 

 
Los diferentes tipos de organizaciones: 

Sin fines de lucro; con fines de 

Anzola, Sérvulo, 
Administración de 
Pequeñas Empresas, 
McGraw Hill, 1993 o 
superior. 
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lucro. 

Semana 2  
 
 
La Empresas como actividad económica. 

Mankiw Gregory. Principios 
de Economía. Harvard 
University, 6° edición 2012 
o superior. 

Semana 3 Taller: Análisis  de casos. Que es una 
empresa. 

Caso Ad-Hoc. 

Semana 4 El gobierno de  las organizaciones de 
actividad humana. 
Gestión y Administración. 
 

Hermida Jorge; Kastike 
Eduardo; Roberto Serra. 
Administración y estrategia: 
Teoría y práctica. Norma, 
2004 o superior. 

Semana 5 El ámbito de la Gestión y de la 
Administración. Sus diferencias y  alcance.  
 

Hermida Jorge; Kastike 
Eduardo; Roberto Serra. 
Administración y estrategia: 
Teoría y práctica. Norma, 
2004 o superior. 

Semana 6 La configuración de base: Gestión 
estratégica  y gestión operacional. 

Acevedo R.: Información y 
gestión estratégica. 
Facultad de Ingeniería. 
Upla. 2019. 

Semana 7 Evaluación.  

Semana 8 Los procesos  de la gestión estratégica: 
Dirección superior; Inteligencia de 
negocios. 

Acevedo R.: La gestión 
estratégica. Facultad de 
Ingeniería . Upla. 2019. 
 
Acevedo R.: Información y 
gestión estratégica. 
Facultad de Ingeniería. 
Upla. 2019. 

Semana 9 Los procesos de la Gestión operacional. 
El proceso  operacional primario: 
Proceso financiero; proceso productivo; 
proceso comercial; Recursos humanos. 

Hall, Richard, 
Organizaciones: Estructura 
y Proceso, Prentice Hall, 
1993 o superior. 
 
Hammer, Michael, 
Reingeniería, Editorial 
Norma S.A., 1994 o 
superior. 
Illanes, Pablo, La 
Administración del Sistema 
Empresa, Ed. Universidad 
Central, 1989 o superior. 

Semana 10  
Taller: Análisis de casos: la relación entre 
estrategia y operaciones. 

 
 
Caso Ad.hoc. 

Semana 11 Evaluación.  
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Semana 12 La administración en las organizaciones.  
 

Hermida Jorge; Kastike 
Eduardo; Roberto Serra. 
Administración y estrategia: 
Teoría y práctica. Norma, 
2004 o superior. 

Semana 13 La administración en las organizaciones.  
Diferentes enfoques a través de la 
historia. 
El proceso administrativo: 
Planificación y control. 
 

Chiavenato, Idalberto. 
Introducción a la Teoría 
General de la 
Administración. McGraw 
Hill. 7° edición, 2006 o 
superior. 
 
Hall, Richard, 
Organizaciones: Estructura 
y Proceso, Prentice Hall, 
1993 o superior. 

Semana 14   
El proceso administrativo:  
Organización y Dirección. 
Relación entre gestión y administración. 
 

 
Hall, Richard, 
Organizaciones: Estructura 
y Proceso, Prentice Hall, 
1993 o superior. 

Semana 15 Modelos sistémicos de gestión. 
La cibernética como Modelo de gestión. 

Beer, Stafford, Diagnosing 
the system for 
organizations, John Willey 
and sons, 1998 o superior 
Senge, Peter, la  Quinta 
disciplina, Granica, 1995 o 
superior. 

Semana 16 Evaluación.  

Semana 17 Recuperativa.  

Semana 18  Examen.  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero comercial con experiencia en docencia universitaria 
Postgrado magíster o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria en Teoría de sistemas y teoría de las organizaciones mayor 
a 3 años. 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Analiza la organización y estructura de 

los fenómenos organizados 

11 3 14 

SUC 2 
Ejemplifica  la organización y 
estructura de las empresas 

43 11 53 

 54 
 

14 67 

Total horas 135   

 


