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I. Datos Generales de la Asignatura 

Unidad Académica Programa Educativo Área Académica Año – Semestre 

DICEA Licenciado en Administración y 
Negocios (LA) 

 

Administración y Contabilidad 

 

Quinto año 2do semestre 
 

Clave Denominación de la Asignatura Fecha de 
Elaboración 

Fecha de 
Aprobación 

Fecha de 
Revisión 

3430 Teoría de la organización Enero de 2013   

Área del conocimiento Administración y Contabilidad 

Nivel Carácter Tipo Modalidad 

Medio Superior (   ) Obligatoria ( X ) Teórico (   ) Presencial ( X ) 

Licenciatura ( X ) Optativa (   ) Práctico (   ) Mixto (   ) 

Posgrado (   ) Electiva (   ) Teórico-Práctico ( X ) En Línea (   ) 

Contextualización de la asignatura (módulo, disciplina, unidades de competencia):   

Responsables del 
Programa: 

 M. C. Lorenzo Reyes Reyes, 

Distribución de horas formativas  

Horas Semanales  
Horas Semestrales 

Créditos 
Totales** 

Teoría Práctica Viaje de 
Estudios 

Trabajo 
independiente 

Teoría Práctica Totales***  

3 1.5 0.0 2.25 48 24 72 6.75 
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El curso de Teoría de la Organización (TO), se ubica en el área académica de Administración y Contabilidad, dentro del quinto 
año, segundo semestre, en la Licenciatura de Administración; en este curso se hacen análisis y valoraciones sobre el 
surgimiento y determinación del objeto de estudio de la TO, su evolución, su situación actual y sus perspectivas de desarrollo. 
Siendo marco de referencia para implementar estilos de planeación, liderazgo, dirección, modelos de organización y de control. 
 
La relación vertical se establece con Diagnostico organizacional y con Formación de emprendedores. Su relación horizontal se 
da con las materias de: Administración de la producción y las operaciones, Relaciones humanas y Comportamiento humano en las 
organizaciones. 
 
Es de tipo Teórico – Práctico y toca los contenidos tales como; el surgimiento de la Teoría de la organización y su separación en 
Pública y privada; así como dos grandes enfoques (el hard y el soft), la evolución de las escuelas tales como; la neoclásica; del 
comportamiento, de sistemas, de la contingencia; planeación estratégica, de la calidad, otros enfoques, la teoría de la organización 
y su enseñanza en México, y finalmente la perspectiva de evolución de la Teoría Organizacional.  
 
Las estrategias de enseñanza de la asignatura se basan  en lecturas y fichas de investigación  individuales, el análisis colectivo de 
los conceptos y teorías relacionadas con las lecturas, preparación y exposición de trabajos por parte de los alumnos, la mayoría del 
trabajo será en equipo por parte del grupo y de tipo taller,  análisis de casos, se darán plenarias en las que se  llegarán  a 
conclusiones y síntesis, así como por parte del profesor aclarar dudas y profundizar sobre aspectos que surgen del análisis de las 
discusiones en grupo. 
 
La evaluación se realizará en diferentes momentos tomando en cuenta la dinámica de desempeño y la estructura del curso, 

basándose en diferentes criterios: preguntas de retroalimentación en cada sesión, exámenes parciales y de fin de curso, prácticas, 
controles de lectura, participación del alumno, exposiciones y trabajos finales. Esto tiene como finalidad evaluar y reflexionar de 
manera constante el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

 

II. Competencia (s) académica (s) de la asignatura o bien objetivo (s) generales(s) (si fuera el caso). 

 

PROPÓSITO 

1. Valora las teorías desarrolladas por las distintas escuelas del pensamiento administrativo, aplicables en los diversos 
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procesos generados durante las fases del proceso administrativo en las organizaciones; a fin de tener alternativas para 
tomar decisiones que mejoren el desempeño de las mismas. 

 

COMPETENCIA GENÉRICA 

1. Habilidades para valorar y aplicar las mejores propuestas obtenidas del acervo de la disciplina administrativa para potenciar 
el desempeño de las organizaciones. 

2. Capacidad para aplicar alternativas de desempeño organizacional con visión proactiva 

3. Capacidad crítica y autocrítica, con respeto a las propuestas de enfoques administrativos en diferentes momentos de la 
evolución de la disciplina administrativa y al mismo tiempo con responsabilidad autocriticar para superar los enfoques 
actuales en un comportamiento de mejora continua 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

1. Valora las teorías desarrolladas por las distintas escuelas del pensamiento administrativo aplicables en función de las 
circunstancias de cada organización, para identificar la problemática y analizar bajo distintos enfoques los escenarios que 
estas enfrentan, manteniendo una actitud crítica tolerante y objetiva  

2. Administra la ejecución de proyectos de los agentes económicos, con el fin de contribuir a su éxito, estando abierto a las 
propuestas del equipo, comprometido, honesto y responsable con los resultados 

COMPETENCIA ACADÉMICA  

1. Aprecia en lo que valen los enfoques que han ido aportando al acervo de conocimiento de la disciplina administrativa, de manera 
responsable discrimina tomando en cuenta las exigencias del contexto y las necesidades y posibilidades de las organizaciones; con 
carácter proactivo proyecta el futuro de la organización para mejorar su nivel competitivo en el sector específico de competencia 

2. Aplica las teorías, técnicas y métodos valorando la idoneidad de estas para mejorar el desempeño de las organizaciones tomando en 
cuenta las características contextuales, las necesidades de las organizaciones  y la potencialidad de los recursos con que cuenta para 
lograr una inserción exitosa en la industria correspondiente. 
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III. Evidencias Generales de Desempeño 

Productos o evidencias Generales Estrategias y Criterios Generales de Evaluación del 

Desempeño 

1. Examen de diagnóstico. 

 

2.  Informes de investigación.  

 

 

3. Exposiciones individuales o por equipo. 

 

 

 

4. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros sinópticos, 

entre otros. 

 

 

5. Estudios de casos  prácticos de la unidad de Integración 

de Personal. 

6. Trabajo por unidad. 

1. Examen de diagnóstico, a fin de valorar el nivel de 

conocimientos como punto de partida para el desarrollo 

de programa analítico. 

2. Investigaciones realizadas, en equipos o individuales. Los 

criterios a evaluar: formato, contenido, resultados 

obtenidos y bibliografía.  (Se anexa rubrica) 

3. Exposición de temas investigados por equipo. Evaluando 

la integración del equipo expositor, los medios utilizados 

para su presentación, desarrollo de la exposición, 

conclusiones, conducción del grupo y resolución de 

preguntas a su presentación. (Se anexa rubrica) 

4. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros. Se 

considera, contenido, claridad, relevancia, coherencia, 

organización, creatividad.  

5.  Estudios de casos realizados en el aula y como trabajo 

independiente. Evaluando el procedimiento y solución a 

la que llegaron. 

6. Trabajo en equipo: Portada, Introducción, Desarrollo, 

Conclusiones y recomendaciones, citas bibliográficas, 

numeración de títulos y páginas, originalidad y 

creatividad, imágenes, coherencia, ortografía, producto 

entregado en tiempo y forma. O video representativo de 
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IV. Estructura Básica del programa  

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

1. Comprender y diferenciar  las grandes vertientes de la teoría de la organización; mediante el análisis que permita comparar 
los objetivos, los objetos de estudio y sus métodos; a fin de tener criterios para la administración de organizaciones en 
general y de empresas en específico. 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

 

 

 

7. Examen de la unidad 

la asignatura (duración de 5 a 10 minutos, calidad de 

imagen y audio, que contemple los temas tratado, 

producto entregado en tiempo y forma). (se anexa 

rubrica) 

7. Examen de tipo oral o escrito en el aula o para realizar 

fuera del salón de clases. Evaluando procedimientos y 

soluciones a  las que llegaron. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 1 1. El punto de partida: el surgimiento de la administración y su bifurcación en: 
pública y privada y la participación del Estado. 

HORAS TEORIA 12.0 

HORAS PRACTICA 6.0 
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I. Historia de la administración 

1.1. Las prácticas administrativas en la antigüedad. 

1.2 Dos grandes vertientes de la administración 

1.2.1. La administración pública. 

1.2.2. La administración privada 

1.3. La actividad del estado y la Teoría de la 
organización. 

Identifica los antecedentes de la 
administración como práctica 
inherente a la actividad humana y 
como disciplina socialmente útil. 

 

Distingue la práctica 
administrativa en los ámbitos 
público y privado 

 

Identifica y valora la actividad del 
estado en los momentos 
históricos del desarrollo de la 
disciplina administrativa. 

Muestra Interés por identificar las 
bases del surgimiento de la 
disciplina 

 

Comprende las diferentes 
características y objetivos de la 
administración pública y privada  

 

Valora con pensamiento crítico las 
actividades del estado, de acuerdo 
al contexto y a las necesidades 
organizacionales 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

 

Salón de clases 

Presentaciones en PPT 

Pizarrón 

Marcadores de pizarrón 

Textos de lectura 

Fotocopias 

videos 

 

Cañón de proyección digital 

Computadora personal 

Blogs como foro de discusión para la materia 
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Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Evaluación diagnóstica 

Establecimiento de normas en clase 

Presentación del programa 

Exposición introductoria de la unidad de enseñanza por parte 
del profesor   

Discusión facilitada por el profesor 

Tipo de trabajo individual y grupal 

Manejo de diversas dinámicas de aprendizaje para desarrollar 
las diversas habilidades 

Plenarias 

 

Investigación bibliográfica e internet 
Análisis de la información investigada 
Discusiones en equipos de la información investigada 
Presentación de diversos puntos de análisis de los contenidos  
Análisis de casos prácticos. 
 

Evidencias de Desempeño 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 
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1. Informes de investigación.  

2. Exposiciones individuales o por equipo. 

3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros sinópticos, 
entre otros. 

4. Estudios de casos prácticos de la unidad de Integración de 
Personal. 

5. Trabajo por unidad. 

6. Examen de la unidad 

 

 

 

 

 

1. Investigaciones realizadas, en equipos o individuales. Los criterios a 
evaluar: formato, contenido, resultados obtenidos y bibliografía.  

2. Exposición de temas investigados por equipo. Evaluando la integración 
del equipo expositor, los medios utilizados para su presentación, 
desarrollo de la exposición, conclusiones, conducción del grupo y 
resolución de preguntas a su presentación. 

3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros. Se considera, contenido, 
claridad, relevancia, coherencia, organización, creatividad. 

4. Estudios de caso realizadas en el aula y como trabajo independiente. 
Evaluando el procedimiento y solución a la que llegaron. 

5. Trabajo en equipo: Portada, Introducción, Desarrollo, Conclusiones y 
recomendaciones, citas bibliográficas, numeración de títulos y páginas, 
originalidad y creatividad, imágenes, coherencia, ortografía, producto 
entregado en tiempo y forma. O video representativo de la asignatura 
(duración de 5 a 10 minutos, calidad de imagen y audio, que contemple 
los temas tratado, producto entregado en tiempo y forma). 

6. Examen de tipo oral o escrito en el aula o para realizar fuera del salón 
de clases. Evaluando procedimientos y soluciones a las que arribaron. 
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Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 
1. Establecer la importancia de  las aportaciones clásicas en cuanto los criterios de sistematización y perdurabilidad en el tiempo de estas 

propuestas. 
2. Identificar dos grandes alternativas de desarrollo en la disciplina: el enfoque clásico dominante y el de las relaciones humanas que 

incursiona en las ciencias del comportamiento para ofrecer explicaciones alternativas del desempeño de los trabajadores 
3. Identificar el desarrollo de la disciplina como demanda de los cambios contextuales 
4. Incorporación de las variables tecnológicas y de contexto en el análisis organizacional 
5. Arribar a un balance de estado de desarrollo de la TO en el periodo de análisis 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 
2.1. La escuela clásica 

2.1.1 La escuela científica: ¿Que es la 

administración científica? y los cuatro 

principios de la administración científica 

2.1.2. Los catorce principios de H. Fayol 

2.1.3. Análisis de los aportes y 

trascendencia de la escuela clásica  

2.2. La escuela de las relaciones 

humanas: 

2.2.1. Las investigaciones de Elton Mayo 

2.2.2. Administración del conflicto 

2.2.3. Las funciones del ejecutivo 

2.2.4. La síntesis de la teoría de la 

Identifica las aportaciones de los enfoques 
clásico y de relaciones humanas como 
aportaciones alternativas del 
comportamiento humano en las 
organizaciones. 
 
Categoriza las propuestas de las escuelas 
en función de la etapa histórica, de las 
organizaciones y de la idoneidad de 
aplicación. 
 
Identifica la evolución de la disciplina y 
valora la aplicación de las propuestas de 
acuerdo con la utilidad de las mismas 
  
Valora la importancia de la incorporación 

En el estudio de la disciplina desarrolla un 
espíritu respetuoso y tolerante por las 
diversas propuestas de la disciplina y a la 
vez con un carácter crítico que le permita 
hacer propuestas de desarrollo, 
atendiendo a un compromiso de pro-
actividad con la disciplina administrativa, 
objeto de análisis del futuro administrador 
 
Análisis de las escuelas del pensamiento 
administrativo con mente abierta que le 
permita leer  adecuadamente los cambios 
del entorno y que de manera responsable  
proponga soluciones y oportunidades de 
desarrollo para las organizaciones donde 
participe, para insertarla exitosamente en 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 2 Las escuelas de la Teoría  de la organización:  1910-1960 

 

HORAS TEORIA 18.0 

HORAS PRÁCTICA 9.0 
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organización: D. Mc Gregor (Teoría 

X y Teoría Y) 

2.3. Escuela del comportamiento 

2.4. Escuela estructuralista 

2.5. Escuela neoclásica 

2.6. Teoría general de los sistemas 

2.7. Teoría de la contingencia 

2.8. Balance de la teoría de la 

organización: H. Koontz: la jungla 

administrativa (1960), jungla 

administrativa (revisión 1980) 

de las variables tecnológicas y 
contextuales en la determinación del 
desempeño organizacional 
 
Realiza un balance de la situación de 
desarrollo de la disciplina, hasta la etapa 
de análisis 

 

un entorno internacional con aspiraciones 
de superación continua. 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

 
Salón de clases: 
Presentaciones en PPT 
Pizarrón 
Marcadores de pizarrón 
Textos de lectura 
Fotocopias 
videos 
 

 
Cañón de proyección digital 
Computadora personal 
Blogs como foro de discusión para la materia 
 
 

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposición introductoria de la unidad de enseñanza por parte del 
profesor   
Discusiones facilitadas por el profesor 
Tipo de trabajo individual y grupal 
Manejo de diversas dinámicas de aprendizaje para desarrollar 
las diversas habilidades 
Plenarias 

Investigación bibliográfica e internet 
Análisis de la información investigada 
Discusiones en equipos de la información investigada 
Presentación de diversos puntos de análisis de los contenidos  
Análisis de casos prácticos. 
 

Evidencias de Desempeño 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 
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1. Informes de investigación.  
2. Exposiciones individuales o por equipo. 
3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros sinópticos, 

entre otros. 
4. Estudios de casos  prácticos de la unidad de Integración 

de Personal. 
5. Trabajo por unidad. 
6. Examen de la unidad 

 
 
 
 

1. Investigaciones realizadas, en equipos o individuales. 

Los criterios a evaluar: formato, contenido, resultados 
obtenidos y bibliografía.  

2. Exposición de temas investigados por equipo. Evaluando 
la integración del equipo expositor, los medios utilizados 
para su presentación, desarrollo de la exposición, 
conclusiones, conducción del grupo y resolución de 

preguntas a su presentación. 
3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros. Se 

considera, contenido, claridad, relevancia, coherencia, 
organización, creatividad. 

4. Estudios de caso realizadas en el aula y como trabajo 
independiente. Evaluando el procedimiento y solución a 
la que llegaron. 

5. Trabajo en equipo: Portada, Introducción, Desarrollo, 
Conclusiones y recomendaciones, citas bibliográficas, 
numeración de títulos y páginas, originalidad y 
creatividad, imágenes, coherencia, ortografía, producto 
entregado en tiempo y forma. O video representativo de 
la asignatura (duración de 5 a 10 minutos, calidad de 
imagen y audio, que contemple los temas tratado, 
producto entregado en tiempo y forma). 

6. Examen de tipo oral o escrito en el aula o para realizar 
fuera del salón de clases. Evaluando procedimientos y 
soluciones aportadas. 
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Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 
1. Incorporar al acervo de la disciplina de estudio, nuevos criterios de desempeño organizacional tales como: trabajar con 

horizontes temporales de largo plazo, normar el desempeño organizacional ajustándose a los cambios contextuales y 
responder a la lógica y comportamiento del cliente 

2. En los cambios del desempeño organizacional incorporar el concepto de calidad, como una aspiración de igualar y /o 
superar las aspiraciones del cliente y también incorporar la filosofía, teorías, criterios y técnicas de medición y 
mejoramiento de la calidad en las organizaciones 

3. Proponer para garantizar la eficacia organizacional, cambios sustanciales de procesos, de estructura de 
comportamiento; incorporación de las mejores prácticas de otras organizaciones que operan en la industria 

4. Empoderar a los empleados para incrementar la productividad y por medio de ella alcanzar mayor competitividad 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 
 
3.1. La planeación estratégica 

3.1.1.  Los antecedentes 

3.1.2. Los principales autores 

3.1.3. Los principales aportes 

3.2.   La escuela de la calidad total 

3.2.1 Los antecedentes 

3.2.2. Principales autores 

3.2.3. Los aportes 

3.3. Otros enfoques: Reingeniería de 

procesos, Benchmarking, Balance 

 
Aplica la planeación estratégica en las 
organizaciones a fin de responder a los 
cambios contextuales 
 
Aplica el proceso administrativo, 
incorporando la filosofía, las teorías, las  
técnicas y criterios de calidad 
 
Responde a los cambios contextuales, 
rediseñando a la organización, con 
nuevos procesos, diseños, tecnología, 
recursos humanos empoderados y con la 

Partiendo de críticas constructivas supera 
los enfoques tradicionales de planeación; 
responde a las exigencias del entorno 
organizacional, incorporando los 
beneficios de la calidad total para las 
organizaciones  y con un gran 
compromiso con la disciplina, con la 
organización y sus empleados incorpora 
nuevos enfoques que garanticen la 
eficacia organizacional expresada en la 
permanencia exitosa de la misma en el 
tiempo. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 3  La Teoría de la organización en la actualidad 

HORAS TEORIA 18.0 

HORAS PRACTICA 9.0 
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Scorecard; Coaching empresarial. incorporación de las mejoras prácticas 
administrativas de la industria 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

 
Salón de clases: 
Presentaciones en PPT 
Pizarrón 
Marcadores de pizarrón 
Textos de lectura 
Fotocopias 
videos 
 

 
Cañón de proyección digital 
Computadora personal 
Blogs como foro de discusión para la materia 
 
 

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposición introductoria de la unidad de enseñanza por 
parte del profesor   
Discusión facilitada por el profesor 
Tipo de trabajo individual y grupal 
Manejo de diversas dinámicas de aprendizaje para 
desarrollar las diversas habilidades 
Plenarias 
 
 

Investigación bibliográfica e internet 
Análisis de la información investigada 
Discusiones en equipos de la información investigada 
Presentación de diversos puntos de análisis de los contenidos  
Análisis de casos prácticos. 
 
 
 
 

Evidencias de Desempeño 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1. Informes de investigación.  
2. Exposiciones individuales o por equipo. 
3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros sinópticos, 

entre otros. 
4. Estudios de casos prácticos de la unidad de Integración 

de Personal. 
5. Trabajo por unidad. 
6. Examen de la unidad 

1. Investigaciones realizadas, en equipos o individuales. Los 

criterios a evaluar: formato, contenido, resultados 
obtenidos y bibliografía.  

2. Exposición de temas investigados por equipo. Evaluando 
la integración del equipo expositor, los medios utilizados 
para su presentación, desarrollo de la exposición, 
conclusiones, conducción del grupo y resolución de 
preguntas a su presentación. 

3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros. Se considera, 
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contenido, claridad, relevancia, coherencia, organización, 
creatividad. 

4. Estudios de caso realizadas en el aula y ejercicios como 
trabajo independiente. Evaluando el procedimiento y 
solución a la que llegaron. 

5. Trabajo en equipo: Portada, Introducción, Desarrollo, 
Conclusiones y recomendaciones, citas bibliográficas, 
numeración de títulos y páginas, originalidad y creatividad, 
imágenes, coherencia, ortografía, producto entregado en 
tiempo y forma. O video representativo de la asignatura 
(duración de 5 a 10 minutos, calidad de imagen y audio, 
que contemple los temas tratado, producto entregado en 
tiempo y forma). 

6. Examen de tipo oral o escrito en el aula o para realizar 
fuera del salón de clases. Evaluando los procedimientos y 
soluciones generados como punto de llegada. 
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Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 
1. Identificar el desfase de desarrollo de la disciplina administrativa, en organizaciones de países desarrollados frente al 

desarrollo de la misma en países en desarrollo como es el caso de las organizaciones mexicanas. 
2. Caracterizar los aportes de los autores mexicanos en cuanto a la disciplina administrativa; teniendo como referencia la 

generación de teorías, técnicas y herramientas administrativas de los autores de los países desarrollados 
3. Identificar las características específicas de las organizaciones mexicanas y sus necesidades de aportes de la disciplina 

administrativa en México 
4. Clasificar las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas de alto prestigio en la formación profesionales de la 

administración 
5. Analizar el desarrollo y las particularidades de la teoría de la organización agropecuaria en México 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

4.1. La teoría de la organización y sus 

antecedentes en México 
4.2 Los principales autores mexicanos y 
sus aportes 
4.3 Las principales Instituciones de 
Educación Superior (IES) y la enseñanza 
de la teoría de la organización 
4.4. Los principales aportes (encontrar 
carencias en su desarrollo para la 
problemática específica, del sistema 
organizacional mexicano) 
4.5. La teoría de la organización 
agropecuaria 

Identifica y establece las diferencias en la 
originalidad de los aportes, la 
trascendencia de los mismos en cuanto a 
los autores mexicanos en referencia con 
los autores de países desarrollados. 
 
Clasifica a la IES formadoras de 
profesionales de la administración 
aplicando criterios de desempeño 
profesional en el campo laboral. 
 
Identifica las necesidades de aportes de la 
disciplina administrativa para resolver la 

El estudiante de administración muestra 
gran generosidad y reconoce lo valioso de 
los aportes de autores mexicanos a la 
disciplina administrativa, pero al mismo 
tiempo con un comportamiento profesional 
esgrime una crítica constructiva que lo 
proyecte a los avances de disciplina 
objeto de estudio 
 
Con lealtad hacia la objetividad clasifica a 
las IES formadoras de administradores en 
México, a fin de encontrar ejes de 
discusión que supere el statu quo de la 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 4   La Teoría de la organización  y su enseñanza en México 

HORAS TEORIA 12.0 

HORAS PRACTICA 6.0 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio/ División de Ciencias Económico- Administrativas  
 

 16 

Universidad Autónoma Chapingo 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 

 

 

problemática de las organizaciones 
mexicanas. 
 
Identifica el surgimiento y desarrollo de la 
administración agropecuaria. 
 

administración 
 
Con el entusiasmo propio de un 
investigador establece las diferencias y 
características específicas de la teoría de 
la administración agropecuaria  

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

 
Salón de clases: 
Presentaciones en PPT 
Pizarrón 
Marcadores de pizarrón 
Textos de lectura 
Fotocopias 
videos 
 

 
Cañón de proyección digital 
Computadora personal 
Blogs como foro de discusión para la materia 
 
 

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposición introductoria de la unidad de enseñanza por 
parte del profesor   
Discusión facilitada por el profesor 
Tipo de trabajo individual y grupal 
Manejo de diversas dinámicas de aprendizaje para 
desarrollar las diversas habilidades 
Plenarias 
 
 

Investigación bibliográfica e internet 
Análisis de la información investigada 
Discusiones en equipos de la información investigada 
Presentación de diversos puntos de análisis de los contenidos  
Análisis de casos prácticos. 
 
 
 
 

Evidencias de Desempeño 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1 Informes de investigación.  

2. Exposiciones individuales o por equipo. 
3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros sinópticos, 

entre otros. 

1. Investigaciones realizadas, en equipos o individuales. Los 

criterios a evaluar: formato, contenido, resultados 
obtenidos y bibliografía.  

2. Exposición de temas investigados por equipo. Evaluando 
la integración del equipo expositor, los medios utilizados 
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4. Estudios de casos prácticos de la unidad de Integración 
de Personal. 

5. Trabajo por unidad. 
6. Examen de la unidad 

 
 
 
 

para su presentación, desarrollo de la exposición, 
conclusiones, conducción del grupo y resolución de 

preguntas a su presentación. 
3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros. Se considera, 

contenido, claridad, relevancia, coherencia, organización, 
creatividad. 

4. Estudios de caso realizadas en el aula y ejercicios como 
trabajo independiente. Evaluando el procedimiento y 
solución a la que llegaron. 

5. Trabajo en equipo: Portada, Introducción, Desarrollo, 
Conclusiones y recomendaciones, citas bibliográficas, 
numeración de títulos y páginas, originalidad y creatividad, 
imágenes, coherencia, ortografía, producto entregado en 
tiempo y forma. O video representativo de la asignatura 
(duración de 5 a 10 minutos, calidad de imagen y audio, 
que contemple los temas tratado, producto entregado en 
tiempo y forma). 

6. Examen de tipo oral o escrito en el aula o fuera de ella. 
Evaluando los procedimientos y soluciones a las que 
llegaron. 
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Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 
1. Proyectar las nuevas características de la disciplina administrativa, como herramienta útil a las organizaciones para obtener 

mayor competitividad en las industrias globales de participación 
2. Modificar sus técnicas de gestión de acuerdo a los cambios en el capital humano y al tipo de información y administrar 

cambios estratégicos  a fin de  garantizar el máximo desempeño en el personal de la organización. 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

Elementos de la Competencia 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 
5.0. La Teoría de la organización: estudios 

de frontera 

5.1  La ventaja competitiva de las naciones 

5.2. El nuevo RH (la generación del milenio) 

5.3. El CEO y los beneficios de la nube 

5.4. Los cambios estratégicos 

5.5. Las estrategias regionales 

Valora las condiciones competitivas de las 
organizaciones y de los países, 
atendiendo a los elementos que son 
fuentes de ventajas competitivas 
 
El CEO de las organizaciones actuales 
tendrá que administrar con los cambios 
estratégicos, con Recursos Humanos muy 
específicos (generación de milenio) y 
tendrá que aprender a manejar 
información que le puede dar ventajas  

El futuro administrador estará dotado de 
capacidad proactiva, distinguirá las 
nuevas ventajas de las organizaciones, 
las naciones y las regiones 
 
Con espíritu tolerante y creativo 
comprenderá y encauzará al máximo 
desempeño a un personal con nuevas 
características y gestionará cambios 
estratégicos 
 
El futuro CEO será capaz de interpretar y 
utilizará la información que está 
disponible, pero que hay que manejar las 
TICs para aprovecharla en beneficio de la 
organización toda. 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 5   La Teoría de la organización:  estudios de frontera 

HORAS TEORIA 12.0 

HORAS PRACTICA 6.0 
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Salón de clases: 
Presentaciones en PPT 
Pizarrón 
Marcadores de pizarrón 
Textos de lectura 
Fotocopias 
videos 
 

 
Cañón de proyección digital 
Computadora personal 
Blogs como foro de discusión para la materia 
 
 

Estrategias de enseñanza Actividades de aprendizaje 

Exposición introductoria de la unidad de enseñanza por 
parte del profesor   
Discusión facilitada por el profesor 
Tipo de trabajo individual y grupal 
Manejo de diversas dinámicas de aprendizaje para 
desarrollar las diversas habilidades 
Plenarias 
 
 

Investigación bibliográfica e internet 
Análisis de la información investigada 
Discusiones en equipos de la información investigada 
Presentación de diversos puntos de análisis de los contenidos  
Análisis de casos prácticos. 
 
 
 
 

Evidencias de Desempeño 

Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 

 
1.   Informes de investigación.  
2.  Exposiciones individuales o por equipo. 

3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros sinópticos, 
entre otros. 

4. Estudios de casos  prácticos de la unidad de Integración 
de Personal. 

5. Trabajo por unidad. 
6. Examen de la unidad 

 
 
 
 

1. Investigaciones realizadas, en equipos o individuales. Los 
criterios a evaluar: formato, contenido, resultados 
obtenidos y bibliografía.  

2. Exposición de temas investigados por equipo. Evaluando 
la integración del equipo expositor, los medios utilizados 
para su presentación, desarrollo de la exposición, 
conclusiones, conducción del grupo y  resolución de 
preguntas a su presentación. 

3. Mapas conceptuales, definiciones, cuadros. Se considera, 
contenido, claridad, relevancia, coherencia, organización, 
creatividad. 

4. Estudios de caso realizadas en el aula y ejercicios como 
trabajo independiente. Evaluando el procedimiento y 
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solución a la que llegaron. 
5. Trabajo en equipo: Portada, Introducción, Desarrollo, 

Conclusiones y recomendaciones, citas bibliográficas, 
numeración de títulos y páginas, originalidad y creatividad, 
imágenes, coherencia, ortografía, producto entregado en 
tiempo y forma. O video representativo de la asignatura 
(duración de 5 a 10 minutos, calidad de imagen y audio, 
que contemple los temas tratado, producto entregado en 
tiempo y forma). 

6. Examen de tipo oral o escrito en el aula o para realizar 
fuera del salón de clases. Evaluando procedimientos y 
soluciones que generaron. 

 

 

 

V. Actividades prácticas (AP).  

NOMBRE HORAS   PROPÓSITO UNIDAD 

A P- 1: Surgimiento de la administración (El 

punto de partida…). Salay y Aduna (2007); 

George y Álvarez (2005:1-24) y Reyes R. 

(2013:1-46) 

2 Explicar el surgimiento de la disciplina 

administrativa como aportes de diferentes 

especialistas (filósofos, guerreros) e instituciones 

(el gobierno, la iglesia, el ejército, la escuela).   

1 

AP-2: Diferenciación entre administración pública 

y privada e intervención del estado (Punto de 

partida…). Martínez Anzures (2002:193-224). 

2 Diferenciar las características, objeto de estudio, 

criterios de desempeño y aplicación de la 

autoridad y el poder en los ámbitos público y 

privado. 

Valorar la intervención del estado en diferentes 

1 
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momentos históricos de desarrollo de la 

administración.   

AP-3: Comparación de las aportaciones del 

enfoque dominante (formal-hard) y el enfoque 

alternativo (informal-soft) a la obtención de 

lograr el máximo desempeño organizacional 

(tema II). Taylor F.W. (1911-12) pagos. 77-110 

mayo E. (1924-32). En Merril (2007). Págs.:  351-

380 

2 Diferenciar los mecanismos mediante los cuales 

diferentes enfoques tratan de conseguir los 

máximos rendimientos  de sus empleados. 

2 

AP- 4: Balance de la situación presente de la 

disciplina administrativa, a través de la jungla 

administrativa (Tema II) Koontz H. 1999: 1-16 & 

Koontz H. (2000: 1-20) 

2 Analizar la situación caótica de teorías y autores 

en la evolución de la administración, que conduce 

a generar  una clasificación excesiva de enfoques 

administrativos 

2 

AP-5: Complejización de la administración al 

incorporar nuevos enfoques para la toma de 

decisiones, para convivir en ambientes globales 

y turbulentos y para desempeño con la lógica de 

satisfacer necesidades cada vez más 

sofisticadas de los clientes.  Porter M. (2007) 

págs. 48-68 

2 Explicar cómo la administración y el trabajo del 

administrador se complejiza; en horizontes 

temporales, en complejización del contexto 

externo y en una orientación a desempeñarse en 

la lógica de demanda y no de oferta.   

3 

AP- 6: Caso parar desarrollar el pensamiento 

crítico, con respecto al desarrollo, aportación y 

enseñanza de la administración de autores 

mexicanos y latinoamericanos por medio del 

análisis de las aportaciones de los autores de 

2 Explicar las características específicas de 

desarrollo, de funcionamientos y de recursos de 

las organizaciones mexicanos, a partir de ello 

ubicar como los autores mexicanos han 

reproducido de manera acrítica la producción de 

4 
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países desarrollados. Salay y aduna (2007) 

págs.: 167-204  

tecnología administrativa generada para otro tipo 

de organizaciones que funcionan en contextos 

diferentes; a fin, de plantearnos la necesidad de 

adoptar y adaptar el acervo de la disciplina a las 

características y necesidades del sistema 

organizacional mexicano. 

AP-7: Caso parar desarrollar el pensamiento crítico; 

con respecto a los derroteros de la disciplina 

administrativa. Capelli (2008:1-7) 

2 Revisar el desarrollo y la situación de frontera de 

la disciplina administrativa, por medio de un 

proceso de análisis-síntesis y plantearnos las 

premisas de aportar al avance de la 

administración desde nuestro enfoque, desde el 

sector industrial  de participación y desde la 

organización de colaboración  

5 

AP- 8: Ensayo de valoración del surgimiento, 

evolución y perspectivas de la teoría de la 

organización. De acuerdo con la especificidad del 

tema, retomar la bibliografía de la asignatura. 

10 Revisar la utilidad para el futuro administrador de 

apropiarse de una perspectiva general de 

surgimiento, determinación del objeto de estudio, 

de la evolución, de la situación presente y de las 

direcciones futuras de la administración; a fin, de 

poder participar con mayor eficacia en las 

organizaciones de colaboración.   

5 
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VI. Evaluación y Acreditación.  

 
Elaboración y/o 

presentación  de: 

Periodo o fechas Unidades de aprendizaje y 
temas que abarca 

Ponderación (%) 

Informes de 
investigaciones 

Entregar en sesión 8 de la unidad 1, en la 19 y 20 
de unidad 2;  en la sesión 31 y 32 de la unidad 3; 
en la 39 y 40 de la unidad 4 y en 47 de la unidad V 

1,2,3, 4 y 5 10 

Exposiciones Presentar en sesiones 4 y 6  de la unidad 1; en las 
sesiones 13, 15, 17 y 19 de la unidad 2; en las 
sesiones 22, 24, 26, 28 y 30 de la unidad 3 , en las 
sesiones 34, 36y 38 de la unidad 4 y en las 
sesiones 42, 44 y 46 de la unidad 5.  

1,2,3, 4 y 5 20 

Mapas conceptuales, 
definiciones, 
cuadros… 

Desarrollar en sesiones: 3 y 5 de unidad 1; 12 y 18 
de unidad 2;  23 y 25 de la unidad  3; en las 35 y 
37 de la unidad 4; en la 41 y 43 de la unidad 5 

1,2,3, 4 y 5 10 

Estudios de caso En las sesiones en la 7 de la unidad 1; en la 
sesiones de 18 y 20 de la unidad 2; 25 y 29 de la 
unidad 3; en la sesión 36 de la unidad 4 y en 43 de 
la unidad 5 

1,2,3,4 y 5 10 

Trabajo final por 
unidad 

12, 18, 32, 40 y 46 1,2,3,4 y5 25 

Exámenes por unidad  12, 18, 32, 40 y 47  1,2,3,4 y 5 25 

TOTAL   100 % 
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VII. Bibliografía y Recursos Informáticos. 

 

Bibliografía Básica 
1. Drucker P. F. (1984); La gerencia: Tareas, prácticas y 

responsabilidades; El Ateneo; Buenos Aires, Argentina. 

2. Drucker Peter F. (1999) Gestionarse a sí mismo. HBR (América 

Latina), marzo abril de 1999. http://www.academia.edu/2996617/10_articulos_de_HBR_que_deben_leerse 

3. George Claude S. y Álvarez Lourdes (2005) Historia del 

pensamiento administrativo, Editorial Pearson, México 

4. Jim Collins (2005) Liderazgo de nivel 5: el triunfo de la humildad y 

de la férrea determinación. HBR (América Latina) Reimpresión r0507m–e, noviembre de 2005. Págs. 38-47 

5. Kaplan Robert S & Norton David P. (1993) Poniendo el Balance 

Scorecard en acción.  HBR (América Latina) Septiembre-octubre de 1993. 

http://www.academia.edu/2996617/10_articulos_de_HBR_que_deben_leerse 

6. Kim W. Chan y Mauborgne Rene (2004) La estrategia del océano 

azul; en: HBR, octubre de 2004, págs.: 1-10 (pegar dirección electrónica) 

7. Merril, Harwood F. (2007) Clásicos en administración. Ed. Limusa-Noriega editores. Quinta reimpresión. México 

8. Porter Michael (1996) ¿Qué es la estrategia?. HBR (América Latina); 

Noviembre-diciembre de 1996. http://www.academia.edu/2996617/10_articulos_de_HBR_que_deben_leerse 

9. Porter Michael E. (2007) La ventaja competitiva de las naciones;  

en HBR, octubre de 2007, págs.: 48-68.  

http://www.academia.edu/2996617/10_articulos_de_HBR_que_deben_leerse
http://www.academia.edu/2996617/10_articulos_de_HBR_que_deben_leerse
http://www.academia.edu/2996617/10_articulos_de_HBR_que_deben_leerse
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10. Porter Michael E. (2011) 1986 ¿Qué es la estrategia?. HBR (América Latina), Reimpresión R0811M-E. págs. 100-117 

11.  Porter Michael E.; (1982)1995 Estrategias competitivas: Técnicas para análisis de los sectores industriales; CECSA; México. 

12. Ríos Szalay Adalberto (2007) Orígenes de la administración: tendencias en el siglo XXI, Editorial Trillas, México 

13. Weber Max () Los tipos de dominación, en: Economía y sociedad. 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/sociologia/paginas/biblioteca/archivos/Weberdominacion.pdf 

14. Buchanan Leigh y O’Connell Andrew (2006) Una breve historia de la toma de decisiones. HBR (América Latina) enero de 2006. 

Págs.: 1-10. Reimpresión R0601B 

15. Simon Herbert A. (1982) El comportamiento administrativo. Economía de la empresa-Aguilar. Buenos Aires. 

16. Kliksberg Bernardo (2000) El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del estado. INAP. México 

17. Martínez Anzures Luis Miguel -Compilador-(2002) Antología sobre teoría de la Administración pública. INAP. México 

18. Arellano G. David, Cabrero M. Enrique y Del Castillo Arturo (2000) Reformando al gobierno; una visión organizacional del cambio 

gubernamental. CIDE-PORRUA. México. 

19. Koontz Harold (1960) La jungla de la teoría administrativa. En: Revista contaduría y administración No. 193. Abril-junio de 1999. UNAM, 

México. Pags:1-16 

20. Koontz Harold (1980) Revisión de la jungla de la teoría administrativa. En: Revista contaduría y administración No. 199. Octubre-diciembre de 

2000. UNAM, México. Págs. 1-20 

21. Cappelli Peter (2008) Gestión de talento para el siglo XXI, HBR (América Latina)  Reimpresión R0803E. pgs:1-7 

 
Bibliografía Complementaria 

1. Reyes Reyes (2013) Manifestaciones de la practica administrativa en la antigüedad. Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Págs.: 43 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/sociologia/paginas/biblioteca/archivos/Weberdominacion.pdf
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2. Martínez Anzures Luis Miguel (2002) Antología sobre la Teoría de la Administración Publica.  INAP_México. Segunda edición. 

 

Sitios de Internet 
 

 http://www.inap.mx/portal/index.php/biblioteca Esta dirección pertenece a la biblioteca virtual del Instituto Nacional de Administración 
Pública INAP-México, cuenta con un gran acervo de materiales escaneado y totalmente libres. 

 Revista de la facultad de Contaduría y Administración, UNAM-México: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rca 

 Revista Gestión y estrategia de la Universidad Autónoma Metropolitana; plantel Azcapotzalco: 

http://administracion.azc.uam.mx/publicaciones/revista-gestion-y-estrategia/catalogo-de-numeros-publicados/66-revistagye16.html 

 Revista Gestión y Política pública del CIDE-México. http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/numero_especial_2013.html 

 Revista HBR(América Latina): https://www.google.com.mx/#q=hbr+america+latina+pdf 

 

Bases de datos 

 
   Página de CONEVAL para monitorear el comportamiento de la pobreza y poder implementar política empresarial; responsabilidad 

social corporativa i o políticas de expansión empresarial: http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx 
  

 Página del INEGI para consultar sectores económicos y características de la población: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825046385&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0 
 

 Página de la CEPAL,  monitorear los observatorios de género, pobreza, desarrollo y distribución del ingreso: http://www.eclac.cl/ 
 

 Pagina del Banco de México, para ver comportamiento de remesas, tipos de cambio y política monetaria en general: 
http://www.banxico.org.mx/ 

 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rca
http://administracion.azc.uam.mx/publicaciones/revista-gestion-y-estrategia/catalogo-de-numeros-publicados/66-revistagye16.html
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/numero_especial_2013.html
https://www.google.com.mx/#q=hbr+america+latina+pdf
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825046385&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.eclac.cl/


 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio/ División de Ciencias Económico- Administrativas  
 

 27 

Universidad Autónoma Chapingo 
División de Ciencias Económico-Administrativas 

 

 

 

Anexo No. 1  

Una rúbrica o matriz de valoración  es una herramienta de puntuación  que enumera  los criterios para valorar un trabajo complejo, utilizando un 

gradiente desde competente hasta no competente ( desde excelente hasta insuficiente); permite que el estudiante sea evaluado suficiente, 

objetiva y consistentemente; debido a que lo esencial es la relación eficaz entre alumno-profesor, este último a través de la utilización de rubricas 

específica claramente “que espera del estudiante”; y cuáles son los criterios con los que se van a calificar un objetivo prev iamente establecido, un 

trabajo, una presentación o un informe escrito, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle con los alumnos. Puede eliminar la 

incertidumbre que posee el alumno sobre la forma en que se le evalúa, garantizando al alumno una predicción muy certera de la evaluación que 

le hará el profesor. 

1. Rubrica para evaluar trabajo en equipo 

No. Nombre del alumno No. Nombre del alumno 

1  2  

3  4  

5  6  

           Tema a evaluar:  

Categoría Excelente (3) BUENO (2) Suficiente (1) INSUFICIENTE (0) 1 2 3 4 5 

 

 

 

 
 

Consistentemente está 
enfocado en la tarea y lo 
necesario para realizarla. Es 
Auto dirigido 

Enfocado a la tarea y lo 
necesario para realizarla. 
Otros miembros del grupo 
pueden contar con él. 

Algunas veces enfocado a 
la tarea. Otros miembros 
del grupo deben 
recordársela. 

Raramente enfocado a 
la tarea. Deja que 
otros hagan el trabajo 

     

Es un verdadero miembro que 
contribuye a alentar, fortalecer 
y apoyar el esfuerzo de otros. 

Es un miembro del grupo 
que se esfuerza 

Algunas veces es un buen 
miembro del grupo que 
hace lo necesario. 

Algunas veces elige no 
participar y no termina 
las tareas asignadas. 

     

Enfoqu

e a la 

tarea y 

a la 

particip

ación 
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Es consistente y puntual en las 
reuniones de trabajo, siempre 
aprovecha el tiempo. 

Generalmente es puntual 
a las reuniones del grupo, 
generalmente 
aprovechando el tiempo 

Llega algunas veces tarde 
a las reuniones, espera 
casi al final para 
aprovechar el tiempo. 

Llega tarde la mayoría 
o todas las ocasiones a 
las reuniones del 
grupo, no cumple en 
tiempo. 

     

Se mantiene en la tarea y no 
depende de otros para realizar 
el trabajo y es igualmente 
responsable. 

Se mantiene en la tarea y 
realiza las actividades 
asignadas. 

Se distrae al realizar las 
tareas y algunas veces 
depende de otros para 
realizar el trabajo. 

Pocas veces o nunca 
se mantiene en la 
tarea. Depende de 
otros para realizar el 
trabajo. 

     

 

 

 

Escucha respetuosamente, 
interactúa, discute y pregunta a 
los miembros durante las 
reuniones. Ayuda directamente 
a alcanzar resultados. 

Escucha 
respetuosamente, 
interactúa, discute y 
pregunta a los miembros 
durante las reuniones. 

Tiene dificultad para 
escuchar 
respetuosamente, 
escuchar y discutir. Tiende 
a querer dominar. 

Tiene gran dificultad 
escuchando, discute 
con los compañeros, y 
no considera otras 
opiniones. Impide  el  
consenso. 

     

 

 

 

Rutinariamente investiga y 
propone ideas útiles cuando 
participa en las discusiones de 
grupo. Defiende o redefine  
metas del grupo. 

Usualmente provee 
información e ideas útiles 
cuando participa en las 
discusiones de grupo. 

Algunas veces 
proporciona ideas o 
información útiles cuando 
participa en las 
discusiones de grupo. 

Algunas veces 
proporciona ideas o 
información útiles 
cuando participa en 
las discusiones de 
grupo. 

     

 

 

Observa activamente y sugiere 
alternativas de solución a 
problemas. 

Mejora las soluciones 
sugeridas por otros. 

No sugiere o ni mejora 
alternativas de solución, 
pero está dispuesto para 
intentar soluciones 
sugeridas por otros. 

No trata de resolver 
problemas o de 
ayudar a otros a 
resolverlos. 

     

 

 

 

Tiene buen desempeño en las 
tareas y deberes asignados en 
su papel grupal y contribuye 
con conocimientos, opiniones y 

Se desempeña 
aceptablemente en las 
tareas y deberes 
asignados en su papel 

Realiza algunas tareas y 
deberes asignados por el 
grupo y contribuye muy 
poco con conocimientos, 

No realiza ninguna 
tarea asignada y no 
contribuye con 
conocimientos, 

     

Serieda

d y 

respon

sabilida

d 

Escucha, 

cuestiona 

y discute 

Investigac

ión y 

recuperac

ión de 

informaci

ón 

Soluci

ón de 

proble

mas 
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destrezas para cumplir con el 
equipo en el trabajo asignado. 

grupal y contribuye con 
conocimientos, opiniones 
y destrezas para cumplir 
con el equipo. Termina la 
mayor parte del trabajo 
asignado. 

opiniones y destrezas para 
cumplir con el equipo en 
el trabajo asignado. 

opiniones y destrezas 
para cumplir con el 
equipo en el trabajo 
asignado. 

 

 

 

1. Rubrica para evaluar trabajos de investigación (ensayos) 

Nombre de los alumnos 1.-  

2.  3.  

4.  5.  

Grupo                                             Fecha Asignatura: 

Rasgos/niveles ESCALA DE EEJECUCIÓN DE CALIDAD  

Criterios a 
evaluar 

5 4 3 2 1 Total 
parcial 

Presentación 
del trabajo 

En la hoja de presentación 
el alumno anotó: Nombre 
de la Institución, nombre 
completo, título del 
trabajo. Además la 
ortografía correcta, letra 
arial 12 e interlineado de 
1.5. 

En la hoja de presentación 
el alumno anotó: Nombre 
de la Institución, nombre 
completo del alumno, 
título del trabajo. Además 
la ortografía es correcta, 
letra arial 12. 

En la hoja de 
presentación el 
alumno anotó: 
Nombre de la 
Institución, nombre 
completo del 
alumno, título del 
trabajo. Además la 

En la hoja de 
presentación el 
alumno anotó: 
Nombre de la 
Institución, nombre 
completo del 
alumno, título del 
trabajo. 

En la hoja de 
presentación el 
alumno anotó: 
Nombre completo 
del alumno, título del 
trabajo. 

 

Colabo

ración 

en el 

trabajo 

de 

equipo 
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ortografía correcta. 

Introducción Redacta la presentación 
general del tema y 
propósito de la 
investigación en una 
cuartilla. 

Redacta la presentación 
general del tema y 
propósito de la 
investigación. 

Redacta la 
presentación general 
del tema. 

Redacta una 
introducción. 

Copia una 
introducción de algún 
texto 

 

Desarrollo Elabora su contenido 
correcto y completo de 
acuerdo a lo especificado 
con el tema referido y en 
tres cuartillas. 

Elabora su contenido 
correcto completo de 
acuerdo a lo especificado 
con el tema referido. 

Elabora su contenido 
correcto y completo. 

Elabora su 
contenido correcto. 

Elabora un contenido 
cercano al tema, 
impreciso e 
incompleto. 

 

Conclusiones Escribe con ideas claras y 
sintetizadas del tema en 
una cuartilla. 

Escribe con ideas claras y 
sintetizadas del tema. 

Escribe con ideas 
claras. 

Escribe una 
conclusión. 

Escribe conclusiones 
imprecisas. 

 

Redacción  Establece un orden de las 
ideas, las políticas y 
propuestas, así como 
claridad al expresarlas. 

Establece un orden de las 
ideas, las políticas y 
propuestas 

Establece un orden 
de las ideas. 

Establece un orden 
de las ideas de 
manera imprecisa. 

No tiene un orden de 
las ideas o copió 
fielmente de los 
libros. 

 

Fuentes de 
información 

Utiliza los datos de tres 
obras consultadas como 
mínimo y una de internet, 
además ordenó los libros 
alfabéticamente y agregó 
datos completos: autor, 
título, edición, año, 
páginas, etc. 

Utiliza los datos de tres 
obras consultadas como 
mínimo y una de internet, 
además ordenó los libros 
alfabéticamente 

Utiliza los datos de 
tres obras 
consultadas como 
mínimo y una de 
internet. 

Utiliza los datos de 
tres obras 
consultadas como 
mínimo. 

No anota las obras 
consultadas o hizo 
referencia de manera 
informal 

 

Notas de pie 
de pagina 

Hace uso de las 
referencias en la parte 
inferior de la hoja, con los 
siguientes datos: autor, 
título y páginas; así como 

Hace uso de las 
referencias en la parte 
inferior de la hoja, con los 
siguientes datos: Autor, 

Hace uso de las 
referencias en la 
parte inferior de la 
hoja. 

Hace uso de las 
referencias en la 
parte inferior de la 
hoja de manera 

No hace referencia o 
las hizo 
completamente 
erróneas. 
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Ídem para referirse 
nuevamente a la misma 
fuente. 

título y páginas. imprecisa. 

 

 


