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Unidad 1. La Administración 

Objetivo: 
Reconocer el desarrollo histórico de la administración desde sus inicios hasta la actualidad, identificar las características 

de la administración, su relación con otras disciplinas y el emprendedurismo. 

 Propósito: 

Que el estudiante reconozca la importancia de la administración, sus características, su relación interdisciplinaria y el 

desarrollo de principios éticos; así mismo, que aplique el proceso administrativo valorando el manejo óptimo de los 

recursos (materiales, tecnológicos, humanos y financieros), de manera que se puedan lograr los propósitos específicos 

de diferentes tipos de organizaciones. 

 

Unidad 2. La empresa y sus funciones 

Objetivo: 
 Identificar a la empresa y sus recursos para clasificarla con base en sus características particulares y su relación con el 

entorno. 

Propósito: 
Que el estudiante describa los diferentes objetivos que tiene una empresa, analizando los recursos que ésta utiliza para 

lograr sus fines y sus metas así como identificar las principales áreas, los puestos, funciones y responsabilidades del 

personal que conforma una empresa. 

Unidad 3. Emprendedor de Negocios 

Objetivo: 
Analizar el desarrollo de la administración desde las escuelas del pensamiento administrativo hasta la aplicación de las 

tecnologías de la información en la administración en la actualidad. 

Propósito: 
Que el estudiante analice los enfoques bajo los cuales se desarrollaron las escuelas del pensamiento administrativo, los 

elementos del proceso administrativo y la utilización de las tecnologías de la información para realizar investigaciones y 

obtener información para la toma de decisiones en la empresa. 

 

Competencias:  

Genéricas 
 G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue 

o 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas 

 G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados 

o 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

o 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas 

 G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 

o 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo. 



o 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
o 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

 G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva 
o 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas 

de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 
o 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 
o 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
o 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos 
o 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

 G9 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo 
o 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la 

sociedad 

 G10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
o 10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 

ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio 

Disciplinares 

 CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación. 

 CS6 Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 

productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para unirte al grupo de EDMODO 
Todas as evidencias de las actividades se enviarán vía electrónica al siguiente grupo:

 

 



Actividad 1. Evaluación Diagnóstica 
De acuerdo con tu experiencia contesta los siguientes cuestionarios. Escribe pregunta y respuesta en tu libreta, toma 

una fotografía  de cada uno y súbela al grupo de EDMODO “Regularización de Temas de Administración” 

 

 



 



 

 

 



Actividad 2 Línea de Tiempo 
Con base en la lectura del tema Desarrollo histórico de la administración elabora una línea de tiempo. Considera el 

siguiente ejemplo para organizar la información. Puedes hacerlo en Word utilizando Smart ART 

 

 

 

 



 

 

 

 



Actividad 3. Tabla Comparativa 
1. Investiga 5 empresas de la localidad 
2. Identifica el tipo de empresa 
3. Describe las principales aportaciones de c/empresa a la soc. mexicana. 

Nombre de la empresa Tipo (industrial, comercial 
de servicios) 

Principales aportaciones de 
la empresa a la soc. 
mexicana. 

Productos que elabora o 
servicios que presta 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



Actividad 4. Tabla comparativa de los recursos de la empresa 
1.- Investiga 5 empresas de la localidad 
2.- Incluye los recursos intangibles, humanos y tangibles de c/empresa 
3.- Incluye las semajanzas y diferencias de cada empresa 

Nombre de la empresa Recursos intangibles Recursos Humanos Recursos Tangibles Semajanzas y diferencias de 
cada empresa 

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      



Actividad 5. Cuestionario Unidad 1 
 
Escribe cada pregunta con su respuesta en la libreta. Las respuestas se encuentran en la unidad 1 del Libro de texto 

1. Define Eficiencia y Eficacia 

2. Genera ideas, conceptos y proyectos y los lleva a la realidad de manera innovadora y con un valor socioeconómico.  

3. Aptitud para opera competentemente una actividad dentro de una empresa, debido a su capacidad y disposición para el buen 

desempeño de la ocupación 

4. Ciencia que trata lo relativo a la conducta y procesos mentales, coadyuva en la administración con el reclutamiento, selección, 

capacitación y motivación del personal entre otras cosas. 

5. Le da mayor relevancia al interés económico individual que al social. Propone muy poca o ninguna intervención del estado en 

la economía.  

6. Termino para nombrar a la serie de cambios técnicos y económicos que distinguen al reemplazo de la fuerza física por la 

fuerza mecánica de las maquinas. 

7. Es universal debido a que se puede utilizar en cualquier sociedad, empresa o tipo de organización 

8. Qué es la productividad 

9. Cuando el hombre empezó a usar la administración 

10. Comienza con la aparición de las primeras civilizaciones de la humanidad como la egipcia, griega, romana, mesopotámica, etc. 

11. Civilización en el que la administración estableció las bases para un buen gobierno, caracterizándose por un sistema de orden.  

12. Esta civilización creó un sistema de recaudación fiscal que le permitía al gobierno capitalizarse e incluso tenían “contadores” 

13. Está presente en nuestra vida diaria al planear y organizar nuestro tiempo y actividades. 

14. Son las organizaciones que no tienen fines de Lucro 

15. Qué es el valor instrumental de la administración 

16. Es el conjunto de características y atribuciones que una persona ha desarrollado para motivar a otras a trabajar en equipo y 

alcanzar objetivos. 

17. Es un conjunto de personas, una empresa, una institución no lucrativa o una organización gubernamental que va en busca de 

metas en común 

18. Esta doctrina se basa en la idea de que la tierra es la fuente productora de la riqueza, por lo que la minería y la agricultura 

deben ser las actividades económicas primordiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad 6.  Cuestionario Unidad 2 
Escribe cada pregunta con su respuesta en la libreta. Las respuestas se encuentran en la unidad 2 del Libro de texto 

 
1. Conjunto de personas integradas en una organización, que tienen funciones específicas y que ofrecen productos y 

servicios para satisfacer necesidades y demandas. 

2. Es un intercambio legal de productos o servicios entre un vendedor y un comprador que pactan condiciones 

convenientes para ambas partes. 

3. Constituirse, organizarse y operar con el marco jurídico, principios éticos y valores humanos.  

4. Actividades que la empresa debe desarrollar para cumplir con sus objetivos y metas  

5. Son el talento, los conocimientos y experiencias profesionales que los colaboradores brindan para lograr metas y 

objetivos. 

6. Es la relación existente entre el volumen de bienes y servicios que produce una empresa y los recursos que emplea para 

realizarlos 

7. Son personas o empresas que aportan capital a una empresa a cambio de una utilidad financiera  

8. Son personas o empresas que compran acciones de una compañía en la bolsa de valo res a cambio de un rendimiento 

financiero y de ser socios de una empresa 

9. Es el encargado de diseñar, difundir y mantener la presencia de las empresas para lograr una buena imagen por parte 

del público. 

10. Es el encargado de obtener y administrar el dinero de la empresa. 

11. Es el valor monetario del producto o servicio 

12. Crea empleos, produce y comercializa bienes y servicios, es la fuente de ingresos para las personas y organizaciones, 

etc. 

13. Es lo que determina los principios, los valores, la misión, visión estilo y  comportamiento interno y externo de todas las 

personas que la conforman. 

14. Qué son los valores de una empresa 

15. Qué es la misión de una empresa 

16. Define visión de una empresa 

17. Implica contar con la disposición de efectivo suficiente para pagar oportunamente 

18. Se refiere a un sistema económico en el que los recursos y os medios de producción son de origen privado para 

alcanzar resultados y beneficios a sus dueños 

19. Esta función incluye lo que se refiere al estudio del consumidor para detectar necesidades, tendencias y preferencias, y 

productos y servicios, competencia, mercado, entorno, tecnología, etc.  

20. Incluye no solo la fabricación de productos, sino también el diseño de servicios, el control y mantenimiento de la 

maquinaria y equipo, el análisis de métodos y procedimientos,etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividad 7. Cuestionario Unidad 3 
Escribe cada pregunta con su respuesta en la libreta. Las respuestas se encuentran en la unidad 3 del Libro de texto 
 
1. Esta administración que fue iniciada por un conjunto de sociólogos y psicólogos, estudiosos del comportamiento humano 
2. Personaje que estudió cómo se interrelacionaban la economía y la sociología con el fin de comprender lo que motiva l 
conducta humana 
3. En este tipo de autoridad su aceptación se produce gracias a que el jefe tiene la capacidad de influir en los demás gracias a 
las características y atributos de la personalidad de quien aplica la autoridad 
4. Este tipo de autoridad se basa en el derecho positivo y porque la gente la acepta porque están convencidos de que son 
necesarias las jerarquías y reglas para ejercer la autoridad 
5. Menciona 3 características de la administración matemática 
6. Se refiere al uso de la lógica matemática y de la metodología científica para resolver dificultades de tipo administrativo 
7. Es un desarrollo ordenado y con características secuenciales de un conjunto de acciones que van sumando valor para 
satisfacer los deseos y necesidades del cliente. 
8. La (______________) es la capacidad para lograr una meta, en tanto que la  (__________) consiste en hacer el mejor uso 
de los recursos con los que se cuentan para alcanzar una meta. 
9. Los problemas relacionados con la calidad rara vez tienen causas únicas R= 
10. Este autor plantea el principio de diseñar y comunicar la misión de la empresa a todos los colaboradores 
11. Los directivos y gerentes se deben comprometer totalmente con la calidad, entender que al producir calidad se 
incrementan las utilidades. 
12. Es una herramienta de calidad utilizada para el estudio de las causas de los problemas 
13. Hacerlo bien a la primera es: 
14. Se refiere a las actividades que el administrador lleva a cabo para aprovechar todos los recursos de una empresa: 
planeación, organización, dirección, coordinación y control para lograr objetivos y metas 
15. Implica determinar objetivos y metas, recursos humanos y materiales requeridos y estrategias que se seguirán. 
16. Esta fase se refiere al momento estático de la Administración, ya que es meramente teórica, en ella encontramos la 
planeación y la organización 
17. Esta a Fase corresponde a la acción, la parte operativa de la administración, la cual se compone de la dirección y control 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de cotejo  
Cursos de Recursamiento de Temas de Administración 

Lista de cotejo integral para Evaluar las Evidencias de Aprendizajes Esenciales 

Nombre del alumno  

Nombre del Profesor M. Ed. Ma. Teresa Iracheta Viezca 

Plantel CETis 66 Grupo:  

 
No Aspectos a Calificar Calificación  

Programada  Real 
1. Actividad 

Diagnóstica 

1. Resuelve el cuestionario diagnóstico de la unidad 1 del libro 3  

2. Resuelve el cuestionario diagnóstico de la unidad 2 del libro 3  

3. Resuelve el cuestionario diagnóstico de la unidad 3 del libro 3  

4. Realiza el trabajo con calidad  3  

5. Se entrega en tiempo y forma   2  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14  

   

2. Línea de 
Tiempo 

1. Respeta el formato propuesto de línea de tiempo 2  

2. Organiza la información de acuerdo a fechas 3  

3. Identifica cada una de las edades 3  

4. Identifica cada cultura con sus aportaciones 3  

5. Realiza el trabajo con calidad 2  

6. Entrega en tiempo y forma 2  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15  

3. Tabla 
Comparativa 

1. Investiga 5 empresas de la localidad 3  

2. Identifica el tipo de empresa 3  

3. Describe las principales aportaciones de c/empresa a la soc. mexicana. 3  

4. Realiza el trabajo con calidad  3  

5. Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15  

   

4. Tabla 
comparativa 
de los 
recursos de 
la empresa 

1.- Investiga 5 empresas de la localidad 3  

2.- Incluye los recursos intangibles, humanos y tangibles de c/empresa 3  

3.- Incluye las semajanzas y diferencias de cada empresa 3  

4.- la investigación refleja veracidad en lo investigado 3  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14  

   

5.  1.- Resuelve correctamente todas las preguntas del cuestionario  8  

2.-Realiza el trabajo con calidad  3  

3.- Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14  

6. Cuestionario 
Unidad 2 

1.- Resuelve correctamente todas las preguntas del cuestionario  8  

2.-Realiza el trabajo con calidad  3  

3.- Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14  

7. Cuestionario 
Unidad 3 

1.- Resuelve correctamente todas las preguntas del cuestionario  8  

2.-Realiza el trabajo con calidad  3  

3.- Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14  

 Calificación total obtenida 100  
 


